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Resumen: 
   Nos hallamos en un momento de grandes innovaciones tecnológicas que pueden 

llevarnos casi sin que lo advirtamos a implementar cambios significativos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

   Las nuevas herramientas tecnológicas representan una oportunidad de lograr 

gradualmente el desarrollo de la autonomía de nuestros estudiantes en un medio en el 

que la mayoría de ellos se desenvuelve con más soltura que nosotros, sus docentes. 

   En este trabajo mostraremos cómo nos proponemos comenzar a recorrer este camino 

con nuestros alumnos de grado a partir de la implementación de actividades guiadas con 

la ayuda de la herramienta conocida como Webquest. 
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Introducción 
   Durante muchos años los teóricos de la educación en general y de la enseñanza de las 

lenguas en particular han venido sosteniendo la necesidad de un cambio en la manera de 
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concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje que condujera al desarrollo de la 

autonomía de los estudiantes.  

   Pero también durante muchos años los docentes nos hemos mostrado reticentes a 

implementar dicho cambio. 

   Los resultados están a la vista. Nos encontramos con alumnos universitarios que lejos 

de ser individuos autónomos capaces de gestionar su propio proceso de aprendizaje, 

dependen del docente para planificar, organizar, llevar a cabo y evaluar dicho proceso. 

   Sin embargo, hoy nos hallamos en un momento de grandes innovaciones tecnológicas 

que pueden llevarnos casi sin que lo advirtamos a implementar cambios significativos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

   Las nuevas herramientas tecnológicas representan una oportunidad de lograr 

gradualmente el desarrollo de la autonomía de nuestros estudiantes en un medio en el 

que la mayoría de ellos se desenvuelve con más soltura que nosotros, sus docentes. 

   En este trabajo mostraremos cómo nos proponemos comenzar a recorrer este camino 

con nuestros alumnos de grado a partir de la implementación de actividades guiadas con 

la ayuda de la herramienta conocida como Webquest. 

   Para ello, en primer lugar recordaremos las propuestas teóricas respecto de la 

autonomía de aprendizaje, describiremos las características y aplicaciones de la 

herramienta tecnológica antes mencionada y, por último, mostraremos un ejemplo de las 

actividades que llevaremos a cabo en nuestro curso de Inglés para la Licenciatura en 

Turismo durante le presente ciclo lectivo. 

 

La autonomía de aprendizaje 
   La importancia de ayudar a los estudiantes a adquirir autonomía de aprendizaje es uno 

de los temas más destacados en la enseñanza de idiomas en el siglo XXI. Sus defensores 

lo consideran un prerrequisito para un aprendizaje efectivo.  

Con el objetivo de definir este concepto, comenzaremos por mencionar lo que de acuerdo 

con Little (1990: 7, citado en Benson, 2001) no es la autonomía. 
- La autonomía no es sinónimo de auto-instrucción, en otras palabras, la autonomía no 

significa aprender sin un maestro. 

- En el contexto del aula, la autonomía no entraña una abdicación de la responsabilidad 

de parte del docente, no se trata de dejar a los alumnos solos en este proceso. 
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- Por otra parte, la autonomía no es algo que los docentes hagan a los alumnos, es decir, 

no es otro método de enseñanza. 

- La autonomía no es un único comportamiento que se pueda describir fácilmente. 

- La autonomía no es un estado permanente logrado por los aprendientes. 

   Una de las primeras y más frecuentemente citadas definiciones de autonomía se 

encuentra en el informe de Holec (1981: 3, citado en Benson, 2001) al Consejo de Europa 

donde la autonomía se describe como “la habilidad de hacerse cargo del propio 

aprendizaje”. 

   De acuerdo con Holec, esto significa asumir y mantener a lo largo del tiempo la 

responsabilidad con respecto a las decisiones concernientes a todos los aspectos de este 

aprendizaje, es decir: determinar los objetivos, definir los contenidos y su secuencia, 

seleccionar los métodos y técnicas a usar, monitorear el procedimiento de adquisición 

propiamente dicho (ritmo, tiempo, lugar, etc.) y evaluar lo que ha sido adquirido. 

   De esta manera, el estudiante autónomo es capaz de tomar todas estas decisiones 

relacionadas con el aprendizaje en el que está o desea involucrarse. 

   En suma, la autonomía es la capacidad de tomar control del propio aprendizaje. Dicho 

control puede tomar diferentes formas en relación con los distintos momentos del proceso 

de aprendizaje. En otras palabras, se acepta que la autonomía es una capacidad 

multidimensional que tomará distintas formas para distintos individuos y en distintos 

contextos o momentos para el mismo individuo. Ahora bien, como docentes de lengua 

extranjera cabe preguntarnos cuál es nuestro rol en el desarrollo de la autonomía. 

 

El rol del docente en el desarrollo de la autonomía de aprendizaje 
   De acuerdo con Holec (1981, citado en Little, 2007), la capacidad de hacerse cargo del 

propio aprendizaje no es innata sino que debe ser adquirida ya sea de manera “natural” o 

sistemática. Son pocos los aprendientes que llegan a su primera clase preparados para 

auto-gestionar su propio aprendizaje. Nuestra tarea como docentes será, por lo tanto, 

fundamental pues es nuestra la responsabilidad de cultivar un contexto en el cual los 

alumnos desarrollen paulatinamente su autonomía. En consecuencia, es importante 

conocer qué acciones nuestras guiarán al aprendiente a ser autónomo. 

   Según Little (2007), el rol del docente en el desarrollo de la autonomía está regido por 

tres principios pedagógicos generales: 
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- debe asegurarse de que la lengua meta sea tanto el medio como el objetivo del proceso 

de aprendizaje en su totalidad; 

- debe involucrar a los estudiantes en la planificación, el monitoreo y la evaluación de su 

propio aprendizaje; 

- debe ayudar a los estudiantes a reflexionar de manera continua acerca del proceso y los 

contenidos de su aprendizaje e involucrarlos en un proceso de auto-evaluación 

permanente. 

   Ese es el papel que nos proponemos asumir con la ayuda de las herramientas que nos 

brindan las nuevas tecnologías.    
 

El uso de las tecnologías hoy 
   Durante la historia de la humanidad, el hombre ha utilizado la tecnología como 

herramienta fundamental que le ha permitido no sólo interactuar con el medio, sino 

aprender del mismo. En la actualidad se habla de una sociedad de la información en la 

que la tecnología nos rodea y está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso 

en la escuela y las universidades. Es por ello que debemos reflexionar sobre las diversas 

maneras en las que se pueden utilizar las tecnologías en la construcción del 

conocimiento.  

Las nuevas y las viejas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), han 

alterado irrevocablemente el mundo en el que vivimos, y por defecto el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el ámbito áulico, acelerando el ritmo y el volumen de la 

innovación. 

   A principios de la década del noventa el software educativo llegó a tener su mayor auge. 

En la enseñanza de las lenguas extranjeras, sin embargo, este tipo de software fue 

utilizado para resolver el mismo tipo de ejercitación que antes se realizaba en el pizarrón, 

el libro de actividades o la carpeta. Por lo tanto, la computadora se utilizaba como un 

"elemento motivacional". Según Litwin, la utilización de la tecnología como factor 

motivacional ubica a ésta en los bordes y no en el corazón de las actividades que 

despliegan los docentes o los estudiantes para construir el conocimiento. 

Hemos incorporado la tecnología sin un pensamiento estratégico que le de un sentido, 

que guíe el por qué, el para qué y el cómo de su inclusión en pos de un enriquecimiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La Web 2.0 y la autonomía de aprendizaje 
   El aprendizaje basado en problemas, y los métodos de aprendizaje activo y colaborativo 

son esenciales para alcanzar la autonomía de aprendizaje y, por lo tanto, la web 2.0 

puede convertirse en una herramienta estratégica para su desarrollo. Así, la web 2.0 

puede entenderse como facilitador de un cambio en los procesos de aprendizaje. 

   La web 2.0 podría ser definida desde un punto de vista tecnológico como un sistema de 

aplicaciones en Internet con capacidad de integración entre ellas que facilita la publicación 

de contenidos por los usuarios. 

      La web 2.0 ofrece nuevas posibilidades que permiten ver a Internet no sólo como gran 

fuente de recursos, sino, además, como la plataforma donde trabajar con esos recursos. 

Una de las características propias de la web 2.0 es la facilidad de compartir información. 

Nos permite editar información y construir de manera colaborativa el conocimiento.  

   La adopción de un modelo web 2.0 al aprendizaje en las universidades es un proceso 

complejo que se enfrenta a importantes barreras tecnológicas, de gestión y humanas.  

   Por ello, en una primera fase proponemos instrumentar el uso de algunos servicios 

propios de la web 2.0, a fin de iniciar un paulatino camino hacia la inclusión plena de las 

herramientas de gestión de la web colaborativa. 

 
 
 
La Webquest 
   La webquest constituye una herramienta que permite el aprendizaje por descubrimiento 

guiado, significativo y colaborativo. El objetivo de una webquest es trabajar con 

información: analizarla, sintetizarla, comprenderla, transformarla, juzgarla, valorarla, 

etcétera, para crear nuevo conocimiento y socializarlo. Consiste básicamente en 

presentar a los alumnos una guía de trabajo, el proceso que deben seguir, así como los 

recursos preestablecidos accesibles a través de la web. Consta de un conjunto de pasos 

fundamentales:  

 

  Introducción: Establece el marco y aporta información.  

 Tarea: La actividad. 

 Proceso: Descripción de los pasos a seguir, incluyendo recursos y ayudas. 
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 Evaluación: Explicación de cómo será evaluada (matriz). 

 Conclusión: Recuerda lo aprendido y anima a continuar. 

 

   Los estudiantes elaboran un trabajo en grupos pequeños utilizando los recursos 

ofrecidos en la Internet. De esta manera, la webquest es la aplicación de la estrategia de 

aprendizaje por descubrimiento guiado, basado en el aprendizaje cooperativo, usando 

recursos accesibles en la red.  

   Además, la webquest permite al alumno avanzar a un ritmo propio y de manera 

autónoma investigando y localizando determinada información con la ayuda de la guía a 

través de la interacción con sus pares y sacando sus propias conclusiones. 

   La webquest permite que el alumno elabore sus propios conocimientos a partir de los 

recursos que se le ofrecen y de su propio conocimiento previo. 

 
Una experiencia piloto 
A continuación presentaremos una experiencia piloto a llevarse a cabo con alumnos de la 

Universidad Nacional del Comahue que cursan la materia Inglés 2 de la Licenciatura en 

Turismo. La mayoría de los alumnos son adultos jóvenes cuyas edades rondan entre 22 y 

28 años. La experiencia se pondrá en práctica en los meses de marzo y abril del corriente 

año.  

   La unidad 1 del programa de la materia Inglés 2 para la Licenciatura en Turismo consta 

de una revisión general del material cubierto en la asignatura Inglés 1. Esta unidad tiene 

como objetivo estandarizar a los alumnos en cuanto al conocimiento y uso de funciones, 

estructuras y vocabulario. 

   Para poder cumplimentar con los requisitos de la asignatura, los alumnos trabajarán en 

grupos utilizando las TIC como medio de comunicación para la presentación del trabajo 

práctico correspondiente a la Unidad 1 de la asignatura. 

 

Objetivos Generales 

→ Que el alumno desarrolle su autonomía de aprendizaje 

→ Que el alumno trabaje con su grupo de pares en la producción de un trabajo 

colaborativo. 

→ Que el alumno elabore un texto descriptivo de un lugar turístico  tanto en forma 

oral como en forma escrita. 
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Metodología y actividades 
    Una vez finalizado el dictado de la Unidad 1 de la materia, los alumnos elaboran un 

texto descriptivo de un lugar turístico que luego presentan en forma oral ante sus 

compañeros. 

   A continuación incluiremos la guía presentada a los alumnos antes de la 

implementación de la webquest. A partir de la siguiente consigna, los estudiantes debían 

elaborar en forma individual un texto y presentarlo en forma escrita y oral.  

 
 
  
Write a thorough description of a tourist city in our country. 
 
The topics below are the ones you are supposed to include, but they are not 
correctly ordered. Decide the order of the topics and then, write the description. 
 
 
+ description  + the weather  + the land 
+ population  + location  + pollution 
+ history  + distance from Nqn + natural resources 
+ size   + main industries + attractions 
+ facilities  + festivals  + nightlife 
    
 
 
 
   Vistas las dificultades encontradas por los alumnos al buscar la información y al elaborar 

el trabajo, y teniendo en cuenta la disponibilidad de las nuevas tecnologías y la posibilidad 

de implementar un trabajo de tipo colaborativo, decidimos poner en práctica a modo de 

experiencia piloto el uso de las TICs. 

    Para tal fin, los estudiantes utilizarán una "webquest" a modo de guía del trabajo. Allí 

deberán realizar las tareas asignadas de manera colaborativa con la ayuda de los 

recursos preestablecidos en la actividad. Se evaluará no sólo el producto final sino el 

proceso seguido para llegar a ese producto. 

   Cabe aclarar que para facilitar esta experiencia pondremos a disposición de nuestros 

alumnos nuestros correos electrónicos así como un foro de consultas y una wiki en la 

plataforma Pedco que les permitirá elaborar de manera colaborativa el trabajo final.  
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Dirección de la webquest: 

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_actividad=13075&

id_pagina=1
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