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Resumen:  
Con esta comunicación pretendemos poner de manifiesto las experiencias llevadas a 
cabo por un grupo de profesores de Filología Inglesa en un proyecto de implementación 
de metodologías activas cuyos fines principales eran  mejorar la calidad de la enseñanza 
y potenciar un mejor aprendizaje de los alumnos. Con este proyecto de investigación 
nos propusimos centrarnos en uno de los cinco pilares fundamentales del proceso de 
Convergencia Europea: el aprendizaje autónomo. Para ello diseñamos procedimientos 
de evaluación acordes con el sistema ECTS, prestando especial atención al portfolio por 
ser una forma auténtica de evaluación que permite establecer una vinculación entre la 
teoría y la práctica, así como una buena herramienta para la reflexión.  
El principal objetivo de esta comunicación es poner de manifiesto los principales logros 
y dificultades que los alumnos y los profesores que han participado en este proyecto han 
encontrado con las experiencias llevadas a cabo.  
 
 
 

1. Marco teórico y objetivos 
 
Con esta comunicación pretendemos poner de manifiesto las experiencias llevadas a 
cabo por un grupo de profesores de Filología Inglesa en un proyecto de implementación 
de metodologías activas con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y de potenciar 
un mejor aprendizaje de los alumnos. Para ello nos propusimos la integración docente 
de las TIC y el diseño y la implementación de procedimientos de evaluación acordes 
con el sistema ECTS. 
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). 
 
Con este proyecto nos propusimos centrarnos en uno de los cinco pilares fundamentales 
del proceso de Convergencia Europea: el aprendizaje autónomo. Éste es una forma de 
aprendizaje en la que el estudiante asume una parte importante de la responsabilidad de 
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la organización de su trabajo ajustándola a su propio ritmo. Las características 
principales de este tipo de aprendizaje son las que enumeramos 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 con 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. 
 
 
Los principales objetivos que nos propusimos con nuestra investigación son los 
siguientes: 
 
- Análisis de la metodología y la evaluación de las asignaturas que forman parte de la 
red: Gramática Inglesa III, Lengua Inglesa IV y Literatura Inglesa II (Siglo XIX). 
- Usar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que el alumno pueda 
llevar a cabo el aprendizaje autónomo y ser consciente de las ventajas del mismo. 
- Utilizar la tutoría como parte del proceso de aprendizaje. 
- Llevar a la práctica nuevos modos de evaluación en los que el examen sea una nota 
más y no el único elemento en la evaluación. Para evaluar los conocimientos se 
concederá importancia a otras herramientas como el uso del portfolio y el uso de las 
TIC para la realización de tareas. 
- Observación sistemática del alumno en clase, tanto a su actitud (participación, grado 
de vinculación con la asignatura) como sus producciones orales (exposiciones, debates, 
trabajo por parejas y en equipo (pair and group work), etc.)   
- Seguimiento de la asistencia a las tutorías y observación de la cantidad y calidad de 
sus intervenciones en las entrevistas con el profesor. 
 
 

2. Método y proceso de investigación  

Para llevar a cabo esta investigación, preparamos una propuesta general de evaluación 
basada en la filosofía del EEES, como se puede ver en la tabla 1. En la comunicación 
completa presentaremos la experiencia llevada a cabo por cada profesor. 
 
Tabla 1. Procedimientos de evaluación acordes con el sistema ECTS 
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Aspecto  Criterios Instrumento  Peso 
Conceptos de la 
materia 

- Dominio de los 
conocimientos 
teóricos de la 
materia. 
- Claridad en la 
descripción de los 
conceptos teóricos 
exigidos. 
- Aplicación de los 
conceptos teóricos a 
textos escritos en 
inglés. 
 

Se realizará al final 
del cuatrimestre 
unas prueba escrita, 
puntuándose entre 0 
y 5 (Prueba objetiva)

50% (25% el 
examen de cada 
cuatrimestre) 

Portfolio En cada portfolio se 
analizará: 
- Originalidad 
- Ortografía y 
presentación  
- Bibliografía 
empleada 
- Calidad de la 
documentación 
- Estructura en la 
exposición y 
valoración de las 
conclusiones 
alcanzadas 
- Valoración crítica 
de las ideas y 
argumentos de los 
autores trabajados 

- Entrega de los 
materiales 
requeridos por el 
profesor y de 
ejercicios prácticos 
- Se entregará al 
final del primer 
cuatrimestre y al 
final del segundo 

30% (15% cada uno 
del los materiales 
del primer y 
segundo 
cuatrimestre) 

Asistencia y 
participación 

- Participación 
activa en clase 
- Participación de 
los debates 
organizados a través 
del campus virtual 
- Participación en las 
prácticas grupales de 
clase 
- Realización de los 
ejercicios propuestos 
en clase y en el 
campus virtual 
 
 

- Observación y 
notas del profesor 

20% 

 
La propuesta presentada en el cuadro anterior pone de manifiesto que pensamos que 
debe dársele importancia a la evaluación de las prácticas frente a la tradicional del 
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examen puesto que en aquellas se hace un mejor seguimiento del trabajo desempeñado 
por el alumno a lo largo del curso, además de que supone una aplicación a problemas 
reales de análisis que se le pueden plantear a lo largo de su trayectoria académica, como 
profesional investigador o no. 
 
 

3. Resultados y conclusiones 
 
 
Los alumnos están contentos con el nuevo modo de ser evaluados y con todo lo que han 
aprendido pero 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 bases de 
datos para encontrar referencias bibliográficas y ser críticos con las lecturas que tenían 
que trabajar de manera autónoma. 

Con respecto a las sesiones de tutoría personalizada organizadas por los 
profesores para guiar a los alumnos en el aprendizaje autónomo, todos los alumnos las 
han encontrado muy enriquecedoras y fundamentales para poder llevar a cabo las 
actividades propuestas para su evaluación por medio de un portfolio debido a que la 
guía que les proporciona el profesor para realizar actividades a las que no están 
acostumbrados les parece insustituible. 

Como docentes, la principal dificultad que nos 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 varias horas de tutoría presencial a 
revisar con cada alumno el trabajo que había realizado de manera autónoma.  
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