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RESUMEN 
 El principal objetivo que me propongo con este artículo es poner en práctica 
una serie de actividades que permitan al alumno llevar a cabo el aprendizaje 
autónomo y las ventajas del mismo. Las actividades que he diseñado pondrán 
de manifiesto que en este tipo de aprendizaje tiene más importancia al manejo 
de herramientas de aprendizaje que la acumulación de conocimientos en un 
aprendizaje efectivo. 
Para llevar a cabo esta investigación se invitó a que algunos alumnos de los 
136  matriculados en la asignatura troncal de tercero de Filología Inglesa 
Gramática Inglesa III: Lexicografía, Lexicología y Semántica participaran 
voluntariamente en el uso de la guía docente como herramienta pedagógica y 
llevaran a cabo algunas actividades encaminadas al aprendizaje autónomo y al 
desarrollo de las siguientes competencias: 
 
- Voluntad por conocer cosas nuevas y profundizar en ellas. 
- Reflexionar y evaluar sobre su propio trabajo. 
- Manejarse con fuentes de información (y saber contrastarlas). 
- Comprender informaciones y textos. Resumirlos. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica una profunda 
reestructuración de la docencia universitaria en lo concerniente al diseño curricular, a 
las estrategias de aprendizaje y a los modelos de evaluación. El proceso de 
Convergencia del EEES deberá verse completado en 2010 y se articula en torno al 
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), el cual se halla actualmente 
implantado en un buen número de países de la unión Europea y constituye el punto de 
referencia básico para lograr la transparencia y la armonización de las enseñanzas. 

El proceso de Convergencia Europea lleva consigo una serie de cambios en la 
misión de la universidad: ha de ser una universidad formativa y educadora capaz de 
crear profesionales competentes, cultos, responsables, reflexivos, críticos y con 
capacidad de adaptación. Con el EEES se produce un cambio de la universidad del 
enseñar a la universidad del aprender; de igual modo hay un cambio de énfasis del 
suministro de información (input) a los resultados del aprendizaje (output). Los cambios 
en la docencia en el nuevo sistema están propuestos con el fin de mejorar la calidad de 
la enseñanza. Los principales propósitos con los que surge este cambio son los 
siguientes: 



  

- Docencia centrada en el alumno (aprendizaje autónomo, técnicas estudio). 
- Diferente papel del profesor (como gestor del proceso de aprendizaje). 
- Definición más clara de los objetivos (competencias). 
- Nueva organización de las actividades (shift from input to output). 
- Cambios en la organización del aprendizaje (modularidad). 

 
Los principales objetivos que me propongo con esta comunicación son: 

- Poner en práctica una serie de actividades que permitan al alumno llevar a cabo 
el aprendizaje autónomo y las ventajas del mismo. 

- Estas actividades estarán explicadas con detalle en la guía docente por lo que los 
alumnos se han de familiarizar con esta herramienta pedagógica y considerarla 
como una guía fundamental en su aprendizaje. 

- Las actividades propuestas requieren un sistema intenso de tutoría individualiza 
de modo que también me propongo poner en práctica que la tutoría forme parte 
del proceso de aprendizaje. Las actividades propuestas enmarcan el aprendizaje 
dado que los alumnos tienen dos tutorías personalizadas con la profesora- una al 
empezar su aprendizaje autónomo y otra al finalizarlo. 

 
El EEES tiene cinco retos fundamentales: 

I. Créditos europeos: ECTS. 
II. La enseñanza por competencias 
III. Aprendizaje autónomo 
IV. Lifelong Learning 
V. Materiales didácticos 

 
Para conseguir los objetivos expuestos en los párrafos anteriores, en este artículo 

prestaré especial atención a dos de los cinco retos fundamentales de la convergencia 
europea: el aprendizaje autónomo y a su relación con los materiales didácticos, es decir 
observaré la importancia del uso de la guía docente como recurso pedagógico que 
orienta a los alumnos en su aprendizaje. 

 
1.1. EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

El aprendizaje autónomo es una forma de aprendizaje en la que el estudiante asume 
una parte importante de la responsabilidad de la organización de su trabajo ajustándola a 
su propio ritmo.  Las características principales de este tipo de aprendizaje son las que 
enumero a continuación: 
- Requiere de un sistema intenso de tutoría. 
- Exige mayor esfuerzo docente que las lecciones. 
- Exige una preparación del alumnado en el dominio de ciertas técnicas de trabajo 
(incluidas las TIC). 
- Requiere poseer capacidades y habilidades genéricas y transferibles a cualquier 
situación de aprendizaje (manejo de fuentes, gestión información, etc.). 
- Requiere de una nueva actitud de profesores y alumnos (sobre todo de éstos). 
- Requiere infraestructuras tecnológicas y didácticas.Con este aprendizaje conseguimos 
que el alumno sea autónomo, es decir, un alumno que desarrolle las siguientes 
competencias: 

- Requiere capacidad de iniciativa. 
- Saber configurar un plan de trabajo realista. 
- Manejarse con fuentes de información (y saber contrastarlas). 
- Comprender informaciones y textos. Resumirlos. 



  

- Plantear y resolver problemas. 
- Voluntad por conocer cosas nuevas y profundizar en ellas. 
- Transferir, extrapolar y aplicar conocimientos a situaciones nuevas.  
- Reflexionar y evaluar sobre su propio trabajo. 

 
Este tipo de aprendizaje requiere los siguientes requisitos previos: 

- Motivar a los alumnos. 
- Tener establecido de antemano un plan global de trabajo claro salvo cuando se 

pretenda negociarlo con los alumnos (ellos organizan su tiempo, no deciden 
sobre lo que se ha de aprender). 

- Definir las condiciones del curso y los niveles de exigencia. 
- Especificar el sistema de evaluación y, en su caso, los productos o pruebas a 

desarrollar.  
 

Siguiendo a Perrenoud (1999), entre las nuevas competencias docentes hay que 
destacar las siguientes: organizar y dinamizar situaciones de aprendizaje, gestionar los 
progresos en el aprendizaje, implicar a los estudiantes en su aprendizaje y esfuerzo, 
trabajar en equipo y formar a los estudiantes en el trabajo en grupo, afrontar los deberes 
y dilemas éticos de la profesión y gestionar su propia formación continua. 

En el aprendizaje autónomo la tutoría juega un papel fundamental. El EEES, junto 
con el diseño de la enseñanza esencial y no presencial, contempla la importancia de la 
tutoría docente como parte esencial del trabajo curricular. Tal y como consta en 
Carrasco Embuena y Lapeña Pérez (2005: 330): “Los procesos de orientación y tutoría 
son indicadores de calidad de las instituciones de educación superior, en este momento 
crucial de la redefinición de los procesos de formación y de ajuste de los mecanismos 
para facilitar la transición entre los diferentes sistemas de formación y de ocupación.” 

En la actualidad las tutorías son un recurso que el profesor puede utilizar para 
individualizar la enseñanza y ajustarla a las características esenciales de cada estudiante. 
Es ésta una necesidad urgente en una enseñanza masificada donde la relación y 
comunicación entre profesor y cada alumno es difícil siendo importante en el proceso de 
aprendizaje. Carrasco Embuena y Lapeña Pérez (2005: 336-337) se centran en los 
distintos formatos que puede tener una tutoría y que paso a enumerar a continuación: 
obligatoria, voluntaria, individual, grupal. Así mismo ponen de manifiesto que la tutoría 
puede tener una serie de rasgos pues puede ser presencial, virtual o en foros virtuales. 

La tutoría es un método centrado en el alumno frente a otros centrados en el 
profesor, como la clase magistral, o centrados en la materia como ocurre con el 
seminario. En las tutorías el profesor se preocupa de desarrollar las capacidades e 
intereses específicos de los alumnos y ofrecer retroalimentación del trabajo realizado 
por el alumno. El antecedente histórico de este método es el sistema tutorial inglés. 
 
1.2. LOS TEXTOS GUÍAS O GUÍAS DOCENTES 

El diseño de las guías docentes surge con un objetivo fundamental que consiste en 
aplicar un modelo de diseño curricular concordante con el cambio conceptual que exige 
el EEES. Por ello, estas guías han de tener las siguientes características: 
- Centradas en el aprendizaje. 
- Estructuradas y transparentes para facilitar la movilidad. 
- Descritas en términos de competencias. 
- Consistentes y coherentes en su conjunto. 
 



  

Tal y como señalan Martínez Ruiz y Sauleda Parés (2005a: 14), “la guía docente, en 
consonancia con la Declaración de Bolonia, constituye el instrumento esencial para 
promover la cooperación europea, como una garantía de calidad, mediante el desarrollo 
de metodologías y criterios comparables.” 

Estos textos guías implican reconstruir la propia disciplina poniéndose en el lugar 
del alumno. De igual modo permiten a sus autores el análisis profundo y la toma de 
decisiones sobre aspectos como el contenido, el diseño de actividades de enseñanza, el 
reforzamiento de las ideas principales, las medidas preventivas sobre los errores 
habituales, etc. La guía docente ha de constar de los siguientes apartados: 

 
1.- Contextualización de la materia (Sentido de la materia en el Plan de Estudios). 
a) Descriptores y estructura curricular (horas, teoría-práctica). 
b) Relación con la profesión y con otras materias. 
c) Orientación que desea darle el profesor y/o el Departamento. 
2.- Programa general de la materia (siguiendo la estructura de la convergencia europea) 
a) Objetivos  
 - Temas 
 - Metodología 
 - Temporalización 
b) Evaluación 
3. Estructura y orientación de cada tema. 
- Ubicación (referentes anteriores y posteriores) y sentido del tema (¿objetivos?, 
¿propósito?). 
- Interrogantes centrales del tema o práctica. 
-  Guión contenidos fundamentales (+-completo). 
-  Actividades prácticas y/o de aplicación. 
-  Preguntas o problemas más frecuentes. 
-  Cuestiones de autoevaluación. 
- Sugerencias de ampliación. 
- Bibliografía. 
- Materiales de apoyo. 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

Para llevar a cabo esta investigación, invité a que algunos alumnos de los 136  
matriculados en la asignatura troncal de tercero de  Filología Inglesa Gramática Inglesa 
III: Lexicografía, Lexicología y Semántica participaran voluntariamente en 
familiarizarse con la guía docente como herramienta pedagógica y guía en el 
aprendizaje. 

Participaron un total de 10 alumnos a los que les entregué la Guía Docente de la 
asignatura después de reunirme con ellos y explicarles los distintos apartados que 
contenía este documento y su importancia en el nuevo EEES. A partir de ese momento 
trabajamos con un tema del programa siguiendo el sistema ECTS, concretamente con el 
tema 4 que se ocupa de la relación de la sinonimia con la Lingüística del Texto: 

 
Topic 4 The Relationship Between Synonymy and Text Linguistics 
 -  Introduction to basic concepts (coherence, cohesion, text, text types, etc.). 
         -   Types of cohesive relations. 

 
Con esta experiencia piloto los alumnos se comprometían a trabajar de manera 

autónoma y a utilizar las tutorías como un recurso docente para medir su aprendizaje 



  

efectivo. Para ello diseñé una serie de actividades para que los alumnos pudieran 
afianzar los contenidos presentados en una lección magistral interactiva de dos horas 
(para mí es fundamental que haya interacción en mis clases pues creo que de este modo 
los alumnos contrastan sus opiniones con las de otros compañeros y con las del profesor 
y se facilita la adquisición de conocimientos) dedicada a profundizar en los principales 
recursos cohesivos en inglés. 
  Con las  actividades que enumero a continuación pretendo que los alumnos 
puedan desarrollar las cuatro destrezas fundamentales en la lengua extranjera (escucha, 
escritura, lectura, lengua oral)  y al mismo tiempo trato de poner de manifiesto que en 
un aprendizaje efectivo tiene más importancia el manejo de herramientas de aprendizaje 
que la acumulación de conocimientos. 

1. Cada uno de los alumnos se comprometía a profundizar en uno de los recursos 
cohesivos leyendo algunas referencias facilitadas por el profesor e investigando en la 
biblioteca y en bases de datos. De este modo, el alumno se convierte en el protagonista 
del aprendizaje pues elige un aspecto en el que quiere profundizar. De igual modo se 
pone en práctica el aprendizaje autónomo pues el estudiante asume una parte importante 
de la responsabilidad de la organización de su trabajo ajustándola a su propio ritmo. El 
objetivo fundamental de esta actividad es que el alumno desarrolle su capacidad crítica 
para contrastar ideas a la vez que desarrolla su capacidad de síntesis. 

Esta actividad tiene dos objetivos sociolingüísticos fundamentales: 
- Hacer uso de recursos para la investigación. 
- Animarles a que revisen su escritura antes de entregarla al profesor. 
 
2. La información recopilada fue organizada por cada uno de ellos en un ensayo en 

el que tenían que añadir su punto de vista crítico una vez que habían discutido el materia 
con la profesora en media hora de tutoría personalizada (es decir un total de 5 horas), 
pues hemos de recordar que el aprendizaje autónomo requiere un sistema intenso de 
tutoría. 

Esta actividad tiene un objetivo lingüístico fundamental: que el alumno se 
familiarice con los elementos de la textualidad de modo que el ensayo que escriba sea 
efectivo. Por otro lado tiene los siguientes objetivos sociolingüísticos: 

- Analizar los recursos para estructurar un texto. 
- Aprender a escribir un trabajo académico. 

Con las actividades 1 y 2 se ponen en práctica las siguientes competencias: 
- Voluntad por conocer cosas nuevas y profundizar en ellas. 
- Transferir, extrapolar y aplicar conocimientos a situaciones nuevas.  
- Reflexionar y evaluar sobre su propio trabajo. 

 
3. Dos de los alumnos que participaron en esta experiencia piloto fueron invitados a 

presentar en una presentación oral de 15 minutos las ideas fundamentales en las que 
habían profundizado en su ensayo, de modo que el resto de los compañeros pudieran 
beneficiarse de su investigación. La única razón por la que no di la oportunidad a los 
diez alumnos fue por una cuestión de tiempo pues estas presentaciones se llevaron a la 
práctica durante media hora de la clase práctica que correspondía al tema 4. Como el 
programa y el tiempo suelen ir bastante ajustados, decidí ilustrar la experiencia sólo con 
dos presentaciones orales. 

Con esta actividad, los alumnos además de trabajar en sus destrezas escritas, tienen 
la oportunidad de practicar la lengua oral pues son pocas las oportunidades que tienen 
para hablar en inglés en la carrera, sobre todo en grupos tan numerosos como éste, es 
decir el objetivo fundamental es aprender a llevar a cabo una presentación oral efectiva. 



  

 
4. Como el EEES pretende que la enseñanza sea más práctica, otra de las actividades 

llevada a cabo por los alumnos en este estudio piloto consistía en la recopilación de dos 
textos de cualquier tipo (la mayoría de ellos optaron por artículos de prensa y de 
internet) en los que se pudieran observar claramente todos los aspectos teóricos 
presentados en este tema. Los alumnos prepararon un esquema en el que destacaban los 
aspectos más importantes de los textos que eran objeto de estudio. 

El objetivo fundamental de esta actividad es que los alumnos apliquen sus 
conocimientos teóricos al análisis de textos reales, siendo éste uno de los objetivos 
fundamentales de la asignatura. Con esta actividad se ponen en práctica las siguientes 
competencias fundamentales para el alumno: 

- Manejarse con fuentes de información (y saber contrastarlas). 
- Comprender informaciones y textos. Resumirlos. 

 
Una vez que los alumnos habían desarrollado las cuatro actividades, les cité a otra 

media hora de tutoría personalizada (lo que supone un total de 10 horas de tutoría 
personalizada, es decir una por alumno) para comentar cada uno de los ensayos 
(actividad 2), el esquema de los aspectos prácticos que encontraban en los dos textos 
que habían seleccionado (actividad 4) y la presentación oral de las dos personas que 
habían llevado a cabo la actividad 3. 

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Todos los alumnos que participaron en esta experiencia piloto coinciden en que 
trabajar de manera autónoma hace que aprendan sin apenas tener que estudiar, pues al 
tener que trabajar un módulo determinado de manera autónoma con distintas 
actividades, en este caso el tema 4 del programa dedicado a la relación de la sinonimia 
con la Lingüística del Texto, los contenidos son aprendidos de manera progresiva y a su 
propio ritmo. 

Preparé una encuesta en la que intenté medir el tiempo real y el esfuerzo que había 
llevado a los alumnos realizar cada una de las actividades propuestas y ver si los 
resultados se correspondían con el tiempo real que yo, como profesora, había calculado 
para la realización de cada actividad (véase apéndice). Con esta encuesta también 
pretendía observar cuáles habían sido las principales dificultades con las que los 
alumnos se habían encontrado, que serán comentados en los párrafos siguientes de este 
apartado. 

Los resultados de dicha encuesta ponen de manifiesto que los alumnos están 
contentos con todo lo que han aprendido, pero que les ha llevado mucho tiempo hacerlo. 
Todos coinciden en que no les han enseñado a trabajar de manera autónoma y les ha 
resultado difícil manejar las bases de datos para encontrar algunas referencias 
bibliográficas. Ocho de los 10 alumnos están de acuerdo en el hecho de que la actividad 
1 les ha resultado provechosa. Los alumnos señalan que les ha resultado interesante 
elegir un aspecto en el que profundizar y seleccionar la bibliografía, pero en la mayoría 
de los casos, hacerlo les ha llevado entre 5 y 6 horas. 

Con respecto a la actividad 2 todos coinciden en que el hecho de tener que escribir 
un ensayo de 4 páginas les ha ayudado mucho a aclarar sus ideas y realmente han 
aprendido sobre el aspecto seleccionado (unos sobre la referencia, otros sustitución, 
elipsis, conjunción o relaciones léxicas) pero les ha resultado tremendamente 
complicado ser críticos con la bibliografía pues no están acostumbrados a hacerlo. 

La actividad 3 fue valorada muy positivamente por las dos personas que llevaron a 
cabo la presentación oral en clase por dos razones fundamentales: en primer lugar 



  

porque son pocas las oportunidades para hablar inglés durante 15 minutos seguidos en 
la carrera; en segundo lugar por ser ésta una de las pocas oportunidades que han tenido 
para enseñar algo que han aprendido y para aplicar aspectos lingüísticos al aula, factor 
que consideran fundamental debido a que un porcentaje elevado de los alumnos que 
estudian Filología Inglesa quieren dedicarse a la enseñanza. 

Todos los alumnos coinciden en que la actividad 4 es la que menos tiempo les ha 
llevado ya que vivimos en una sociedad rodeada de textos. Lo novedoso de esta 
actividad es que los alumnos han profundizado en las repercusiones que tiene el uso de 
los recursos cohesivos en textos reales. 

Con respecto a las dos sesiones de tutoría personalizada, todos los alumnos las han 
encontrado muy enriquecedoras y fundamentales para poder llevar a cabo las cuatro 
actividades propuestas, debido a que la guía que les proporciona el profesor para 
realizar actividades a las que no están acostumbrados les parece insustituible. 

Como docente, la principal dificultad que me ha supuesto esta experiencia piloto ha 
sido la siguiente: aumento de la carga de trabajo por tener que preparar y corregir 
muchas más actividades y tener que dedicar 10 horas de tutoría presencial a revisar con 
cada alumno el trabajo que había realizado de manera autónoma. Hemos de tener en 
cuenta que la asignatura troncal que imparto tiene 136 personas matriculadas por lo que 
si multiplicamos todo el trabajo que he impartido con 10 personas por 126 más, el 
volumen de trabajo me habría desbordado. 
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ANEXO 
 

Encuesta presentada a los alumnos para medir el tiempo real de su trabajo 
 
1. ¿Cuántas horas necesitas para asimilar los contenidos teóricos del tema 4: principales 
conceptos relacionados con la lingüística del texto- coherencia, cohesión, texto, 
diferentes tipos de recursos cohesivos (referencia, substitución, elipsis y conjunción, 
relaciones léxicas), aproximación a los diferentes tipos de textos, etc.? 
 
1h 1,5 2h 2,5 3 
 
 
2. ¿Cuántas horas necesitas para preparar las prácticas del tema 4: reconocer los 
diferentes tipos de recursos cohesivos en textos y utilizarlos en textos escritos, ser capaz 
de distinguir textos cohesivos y coherentes de textos que no lo son y explicar las 
razones? 
 
1h 1,5 2h 2,5 3 
 
3. ¿Cuántas horas necesitas para leer un artículo de 15 páginas escrito en inglés? 
 
1h 1,5 2h 2,5 3 
 
4. ¿Cuánto tiempo tardas en redactar una redacción de una página en inglés? 
 
1h 1,5 2h 2,5 3 
 
5. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta en esta asignatura? 
a. Entender la teoría 
b. Realizar las prácticas 
c. Asimilar la bibliografía obligatoria 
d. Conectar la bibliografía con los apuntes de clase 
e. Memorizar 
 
 


