
 1

 
ADAPTANDO LA ASIGNATURA “FUNDAMENTOS DE 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL” AL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Autoras/es: 

 
F. Aznar Gregori,  P. Compañ Rosique, P. Arques Corrales,, R. Molina 

Carmona, F. Mora Lizán, J.A. Puchol García, M. Pujol López, R. Rizo Aldeguer, 
M. Sempere Tortosa y C. Villagrá Arnedo 

 
Universidad de Alicante 

 
 
 
OBJETIVOS 
 

El principal objetivo de la red “Red de Investigación sobre implantación 
ECTS en FIA- GAA-MFAC” ha sido continuar con la investigación iniciada 
durante el curso 2003-2004, dentro del Programa de Redes de Investigación 
sobre Implantación ECTS organizado por el ICE de la Universidad de Alicante. 
El grupo de profesores firmante realizó esta investigación implicando a los 
estudiantes de las asignaturas del estudio para determinar la cuantificación en 
horas y nivel de dificultad de las distintas actividades que realizan los 
estudiantes hasta alcanzar los objetivos de las asignaturas implicadas. Durante 
el curso 2004-2005 se ha elaborado la guía docente de las asignaturas 
implicadas sobre la base de los tiempos y dificultades detectados en la 
investigación del curso 2003-2004. 
 

Con el fin de medir y planificar la distribución del tiempo de trabajo del 
estudiante, contando las horas de trabajo no presencial y aprendizaje autónomo, 
se esta trabajando durante todo el curso con la herramienta Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante, que nos permite facilitar la publicación y el acceso a los 
recursos docentes: tutoriales, ejercicios, programas, referencias bibliográficas, 
enlaces a otras direcciones de interés, etc. 

 
Con esta tarea queremos mejorar el trabajo del alumno en la asignatura 

para que su aprendizaje sea más dinámico, activo y corporativo, 
responsabilizándose de su propio aprendizaje y, por lo tanto, de su propia 
calificación en la asignatura. 

 
Nuestros objetivos principales para este proceso de adaptación al EEES 

son, por una parte, adaptar progresivamente la asignatura al sistema de créditos 
europeos, por otra consideramos también muy importante el preparar al alumno 
para afrontar el reto de la educación según el sistema de créditos europeos. Es 
también fundamental conseguir que el alumno se implique en su educación y por 
tanto muchos de los esfuerzos y adaptaciones de esta asignatura vendrán en 
esta línea. No queremos acabar esta reflexión sin destacar la importancia de 
preparar al profesorado de la titulación para un cambio de paradigma educativo. 
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Es por ello que agradecemos los cursos orientados a este aspecto por el ICE de 
la  Universidad de Alicante. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR 
 
En los últimos años, como respuesta a la baja efectividad del método 
tradicional basado únicamente en la sucesión de lecciones magistrales no 
siempre bien enfocadas, han surgido nuevas estrategias que propician el 
pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 
conocimientos. Planteamos utilizar un modelo de enseñanza en el que la clase 
magistral tiene un papel primordial en la transmisión de conocimientos pero se 
complementa con otras actividades de no menor importancia. Se proponen las 
siguientes actividades: 
 

Clases de teoría. Esta actividad ha sido ampliamente criticada e incluso 
rechazada. Sin embargo, según las investigaciones al respecto, la 
lección magistral, en comparación con otros métodos, es la técnica más 
eficaz y económica de transmitir y sintetizar información de diversas 
fuentes. Existen opiniones favorables que abogan por introducir técnicas 
auxiliares para resolver la pasividad inducida en el alumno por el método 
de exposición oral. Para ello se debe seguir un secuenciamiento 
adecuado: 
 
 

• Despertar la motivación 
• Informar sobre los objetivos 
• Estimular la actualización de aprendizajes previos 
• Presentar los conocimientos y mostrar las habilidades objeto de 

aprendizaje 
• Facilitar orientaciones para el aprendizaje 
• Fomentar la interacción 
• Intensificar la retención 
• Fomentar la transferencia 
• Proporcionar retroalimentación 

 
Para favorecer la participación, las clases magistrales se complementan 
con materiales de apoyo, tanto impresos: apuntes de la asignatura, 
programación de la asignatura, como audiovisuales: presentaciones con 
ordenador, transparencias, páginas Web, etc. Además el empleo de la 
pizarra es fundamental para los desarrollos detallados y ejemplos 
aclaratorios. Se realizarán preguntas abiertas para estimular la 
interacción de los estudiantes y su reflexión y participación activa en 
clase. 
 Se comentarán los errores más comunes que se cometen al ir 
adentrándose en la asignatura. Se propondrán al final de algunas 
sesiones ejercicios que favorezcan la aplicación de los conceptos 
introducidos en la clase.  
 
Prácticas de laboratorio. La importancia de las prácticas en unos 
estudios de informática es crucial. El trabajo personal en los laboratorios 
de computación permite fijar los conocimientos que se han adquirido en 
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las clases expositivas y mediante el material de apoyo. Las prácticas se 
realizan de forma individual. Con las prácticas de laboratorio se intenta 
impulsar el aprendizaje, experimentación, asimilación y ampliación de 
algunos de los contenidos de la asignatura de Fundamentos de 
Inteligencia Artificial con el uso del ordenador. En principio se podría 
emplear cualquier lenguaje de programación para realizar las prácticas. 
Se ha decidido emplear Java por diversas razones entre las que se 
podría citar que es multiplataforma y libre. Para la realización de las 
prácticas relativas al bloque de sistemas expertos se ha optado por 
emplear CLIPS así como el software de libre distribución MSBNX para la 
parte de redes Bayesianas. 
 
Campeonato de Juegos. Uno de los contenidos de la asignatura más 
atrayente de cara a los estudiantes, así como una de las áreas más 
cercanas al público en general de la investigación en I.A. es el diseño de 
juegos por ordenador. Una de las actividades que se viene realizando 
desde hace dos años es la realización de un campeonato de juegos. La 
primera práctica de la asignatura siempre consiste en programar un 
juego (ajedrez, otelo, damas, etc.). Parece muy interesante aplicar el 
aprendizaje mediante juegos ya que el juego mantendrá interesados a 
los estudiantes y motivará su discusión más allá del aula. En el 
campeonato se enfrentan entre sí los algoritmos de los estudiantes de 
manera no presencial y se van formando rondas hasta llegar a las 
semifinales y las finales. Conforme se van realizando las partidas, los 
resultados se muestran en la página Web de la asignatura. En dicha 
página se puede consultar mediante un applet Java los movimientos 
efectuados en la partida, el resultado de la misma, identificadores de los 
jugadores clasificados para la siguiente fase, etc. Los clasificados en 
cada ronda consiguen incrementos en la puntuación de la práctica. Es 
de destacar el alto grado de satisfacción de los alumnos ya que parte de 
la motivación que tenían para mejorar sus algoritmos proviene de la 
experiencia de probar sus prácticas en un contexto real enfrentándolas 
con las de sus compañeros. 

 
Trabajos complementarios. Como extensión de los conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridos, se propondrán trabajos complementarios 
de realización voluntaria que incidirán en la nota final de la asignatura. 
Dichos trabajos pueden ser por tanto de índole teórica, de índole 
práctica, o de índole teórico-práctica y se realizan de manera individual. 
 
Tutorías. El alumnado tiene a su disposición unas horas de tutorías en 
las cuales puede consultar cualquier duda relacionada con la 
organización y planificación de la asignatura, así como dudas concretas 
sobre el contenido de la asignatura. Además resulta de gran utilidad el 
correo electrónico, ya que hay muchas dudas que son susceptibles de 
ser resultas por este medio. No obstante, hay ocasiones en que cuando 
la duda es de compleja resolución, es preferible la asistencia a tutorías, 
ya que es la forma de asegurarse de que se ha entendido la explicación. 
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FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

La investigación planteada en esta red docente consta de las siguientes 
fases: 
 

• Diseño de las estrategias. Por una parte estas estrategias están 
centradas en el uso adecuado de la herramienta Campus Virtual 
para proporcionar un entorno  de aprendizaje que pueda ser 
utilizado por los alumnos en múltiples direcciones.  
Fundamentalmente trataremos de incentivar la lectura previa de 
las sesiones, tanto teóricas como prácticas, proporcionando los 
materiales adecuados. De esta manera fomentaremos que la 
sesión docente no empiece siempre en el aula, sino que exista 
una reflexión de los alumnos, previa a los seminarios teóricos o 
prácticos impartidos, que consideramos muy interesante.  
Por otra parte cabe resaltar la importancia del uso de la 
bibliografía para la ampliación o incluso el afianzamiento de los 
conocimientos. No obstante hay que tener en cuenta que para 
que realmente el discente centre su atención en la consulta de 
libros recomendados deberemos motivarlo de manera correcta (y 
tal vez plantearnos introducir en la evaluación algún mecanismo 
que valore el esfuerzo realizado).  
En la asignatura de Fundamentos de Inteligencia  Artificial 
planteamos la realización de trabajos optativos, que puntúen  en 
la evaluación final, y que sirvan para la ampliación de conceptos y 
técnicas que no han sido tratadas en los seminarios teóricos o 
prácticos pero que se enmarquen dentro del área de conocimiento 
de la asignatura. Además, en la misma línea se desarrollará un 
campeonato de Juegos que fomentará la búsqueda y ampliación 
de conocimientos relacionados.   
Por último, consideramos de gran importancia el retomar el 
concepto de clase magistral en su sentido no peyorativo. La clase 
magistral es una herramienta importante siempre y cuando se 
plante de manera correcta orientándola hacia el aprendizaje y 
motivación del alumnado. 

• Puesta en marcha de las estrategias. Durante el presente curso 
se han desarrollado las estrategias previstas: uso extensivo de las 
funcionalidades aportadas por la herramienta campus virtual para 
ayudar al alumnado a desarrollar las tareas a realizar fuera del 
aula, valoración del uso de bibliografía recomendada en la 
evaluación de la asignatura mediante la evaluación de trabajos 
optativos de los alumnos y la realización de un campeonato de 
juegos y además el diseño de clases magistrales para su 
orientación al aprendizaje y motivación del alumnado. 

• Evaluación de los resultados.  Usualmente la evaluación de los 
resultados se realiza utilizando de manera exclusiva encuestas al 
alumnado. Nosotros plantemos no centrarnos exclusivamente en 
este tipo de herramientas destacando el uso de información que 
puede servir para detectar muchos parámetros de las que estas 
miden. El uso de la herramienta campus virtual nos permite 
obtener y lo que es más importante, registrar, las tutorías de 
distintos cursos académicos. De esta manera, clasificando estos 
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datos podemos obtener información muy valiosa sobre el 
desarrollo de la asignatura. Además, utilizando esta misma 
herramienta podemos conocer cuando han accedido los alumnos 
para la obtención de los materiales y por tanto detectar si 
realmente estamos consiguiendo que los alumnos realicen un 
trabajo previo antes de su asistencia al aula. Por otra parte, no 
podemos tampoco olvidar el cotejar las distintas impresiones de 
los profesores de la asignatura con respecto al desarrollo de sus 
clases teóricas o prácticas.  

 
Inicialmente se ha explicado el diseño de las estrategias de aprendizaje 
que los integrantes de la red han elaborado en base a los resultados 
obtenidos en el curso anterior y a la valoración tanto del profesorado 
como del alumnado sobre dichas metodologías. 
A continuación se ha especificado el modelo utilizado para la evaluación 
de los procesos y resultados de aprendizaje. Posteriormente se ha 
mostrado la puesta es marcha de las estrategias y evaluación de los 
resultados y, por último, se presentará un informe del profesorado sobre 
la implementación de este proyecto piloto. 
 

RESULTADOS 
 
Una vez realizado el diseño de las estrategias a seguir y realizada la puesta en 
marcha de las mismas, nos encontramos en el último punto de la fase de 
implementación: la evaluación de los resultados. Para ello estamos utilizando 
distintos indicadores que nos muestran el funcionamiento y adaptación de las 
estrategias propuestas. Estos indicadores pasan desde el análisis de datos 
obtenidos por la herramienta campus virtual hasta el cotejar datos y encuestas 
del curso pasado. Por otra parte, a nivel del profesorado, nos encontramos 
satisfechos por el desarrollo de la asignatura, que consideramos positiva a 
expensas de los resultados de la fase de evaluación. Consideramos por tanto 
fundamental este tipo de estrategias para la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Estas permiten que de manera gradual se vaya 
estableciendo una transición hacia las nuevas líneas de actuación propuestas 
por este modelo. 
 
REFERENCIAS 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta la adecuación de la asignatura de Estructuras de 
Computadores del 2º curso de las Ingenierías Informáticas, a los créditos ECTS. 
Para lo cual se ha realizado lo siguiente, en primer lugar se ha contextualizado la 
asignatura, adecuándola al perfil profesional y académico de la titulación. En 
segundo lugar se ha ubicado la asignatura en el plan de estudios para a 
continuación establecer los objetivos generales y las competencias. En tercer lugar 
se han establecido los bloques de contenidos de aprendizaje así como la 
metodología y estrategias de aprendizaje. Por último se plantea el plan de trabajo 
de los alumnos con el tiempo y esfuerzo de aprendizaje. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional y 
académico de la titulación 
A la hora de elaborar la propuesta docente que nos ocupa, se ha de 

tener en cuenta cuál ha sido la evolución de las distintas recomendaciones 
curriculares de informática publicadas por instituciones de prestigio 
internacional, desde las propuestas iniciales de la ACM (Association for 
Computing Machinery) [ACM68] y el IEEE (Institute for Electrical and Electronic 
Engineers) [EC77], de 1968 y 1977, respectivamente -donde por primera vez 
se intenta dar un carácter autónomo a la informática- hasta las tendencias 
actuales recogidas en el Computing Curricula 2001 [ACM01b], realizado 
conjuntamente por el IEEE y la ACM.  Analizando esta evolución se observa 
que los avances técnicos han hecho que muchas de las materias de la 
Ingeniería Informática de la década pasada hayan ganado importancia dando 
lugar a cuatro grandes perfiles genéricos, tal y como se refleja en el Computing 
Curricula 2001: Computer Science, Computer Engineering, Software 
Engineering e Information Systems.  

La propuesta curricular conjunta de ACM e IEEE [ACM-IEEE, 2001] 
plantea a nivel introductorio el curso Introduction to the Computer (CS111) y a 
nivel intermedio el curso Computer Architecture (CS220). Asimismo, dedica el 
área de conocimiento Architecture and Organization (AR) a la estructura y 
arquitectura de computadores distribuyendo las materias en un conjunto de 
contenidos fundamentales y optativos. Las materias de esta área son: 

• (AR1) Lógica digital y sistemas digitales: introducción e historia de la 
arquitectura de computadores, bloques fundamentales de construcción 
(puertas lógicas, flip-flops, contadores, registros, PLA), expresiones 
lógicas, minimización, suma de productos, notación para transferencia 
de registros y consideraciones físicas (retraso de puertas,  fan-in,  fan-
out). Esta materia es de tipo fundamental y se recomienda 6 horas de 
dedicación. 

•  (AR2) Representación de datos a nivel máquina: bits, bytes y palabras, 
representación numérica de datos y bases numéricas, sistemas de coma 
fija y coma flotante, representaciones con signo y en complemento a 
dos, representación de datos no numéricos (códigos de caracteres, 
datos gráficos) y representación de registros y matrices. Esta materia es 
de tipo fundamental y se recomienda 3 horas de dedicación. 

•  (AR3) Organización de la máquina a nivel ensamblador: organización 
básica de una máquina von Neumann, unidad de control (búsqueda, 
decodificación y ejecución de instrucciones), conjuntos y tipos de 
instrucciones (manipulación de datos, control, entrada/salida), lenguajes 
máquina y ensamblador, formatos de instrucciones, modos de 
direccionamiento, llamadas a subrutinas y mecanismos de retorno e 
interrupciones y entrada/salida. Materia de tipo fundamental, se 
recomienda 9 horas de dedicación. 

•  (AR4) Organización y arquitectura del sistema de memoria: sistemas de 
almacenamiento y tecnologías, codificación, compactación de los datos, 
integridad, jerarquía de memoria, organización y operaciones de la 
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memoria principal, latencia, tiempo de ciclo, ancho de banda y 
entrelazado, memoria caché (mapa de direccionamiento, tamaño de 
bloque, políticas de reemplazo y almacenamiento), memoria virtual 
(tabla de páginas, TLB) y manejo de fallos y fiabilidad. Esta materia es 
de tipo fundamental y se recomienda 5 horas de dedicación. 

• (AR5) Interfaces y comunicación: fundamentos de entrada/salida: 
protocolos, buffering, entrada/salida por programa, entrada/salida guiada 
por interrupciones, estructura de interrupciones (prioridad, vectorizadas), 
reconocimiento de interrupciones, almacenamiento externo, 
organización física y manejadores, buses (protocolos  de bus, arbitraje, 
acceso directo a memoria), introducción a las redes de computadores, 
soporte multimedia y arquitecturas RAID. Es de tipo fundamental y se 
recomienda 3 horas de dedicación. 

• (AR6) Organización funcional: implementación de rutas de datos 
sencillas, unidad de control (implementaciones cableadas y 
microprogramadas), pipeline de instrucciones e introducción al 
paralelismo a nivel de instrucción (ILP). Materia de tipo fundamental. Se 
recomienda 7 horas de dedicación. 

• (AR7) Multiprocesamiento y arquitecturas alternativas: introducción a 
SIMD, MIMD, VLIW, EPIC, arquitectura sistólica, interconexión de redes 
(hipercubo, barajadas, malla, crossbar), sistemas de memoria 
compartida, coherencia de caché y modelos y consistencia de memoria. 
Es de tipo fundamental y se recomienda 3 horas de dedicación. 

• (AR8) Mejoras del rendimiento: arquitectura superescalar, predicción de 
ramificaciones, prebúsqueda, ejecución especulativa, multihilo y 
escalabilidad. Materia de tipo optativa. 

• (AR9) Arquitectura de redes y sistemas distribuidos: introducción a LANs 
y WANs, diseño de protocolos de capas, ISO/OSI, IEEE 802, impacto de 
la arquitectura en los algoritmos distribuidos, computación en red y 
multimedia distribuida. Materia de tipo optativa. 
De todo lo expuesto se deduce que, aunque los tópicos relacionados con 

esta asignatura van a ser básicos en la formación de cualquier ingeniero 
informático, sea cual sea su perfil académico y su futuro perfil profesional, 
toman especial relevancia en los siguientes perfiles, englobados a su vez en 
tres perfiles profesionales generales. 

 
Perfil profesional de desarrollo de software: 

• Desarrollo de software y aplicaciones: los lenguajes de descripción 
hardware, proporcionan la flexibilidad de la que adolece el hardware y 
permiten el acercamiento al diseño hardware. 

• Arquitectura y diseño de software: debajo del software existe un 
hardware sobre el cual debe correr el software, resulta fundamental 
conocer en profundidad el hardware para obtener el mayor rendimiento 
del software. 

• Diseño multimedia: los dispositivos que conforman los desarrollos 
multimedia cada vez son más reconfigurables y necesitan de la 
computación reconfigurable para dotarlos de flexibilidad y 
competitividad. 
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Perfil profesional de sistemas: 
• Desarrollo de productos: diseño de circuitos analógicos y digitales y 

procesamiento de la señal. 
• Diseño de redes de comunicación: conocimiento de LANs y WANs, 

diseño de protocolos de capas, ISO/OSI, IEEE 802, así como de las 
arquitecturas RAID. 

• Asistencia técnica: es fundamental conocer las partes que componen el 
sistema y cómo intervienen en las anomalías y errores de 
funcionamiento. 

• Ingeniería de integración y pruebas e implantación y pruebas: las 
herramientas y metodologías de la integración de sistemas forman parte 
fundamental del desarrollo hardware de las estructuras y arquitecturas 
del computador. 
 
Perfil profesional de gestión y explotación de  tecnologías de la 

información: 
• Consultoría de empresas de TI: la estrategia empresarial requiere de 

técnicas de planificación. 
• Especialista en sistemas: En dicho perfil es necesaria una base fuerte de 

lógica digital y sistemas digitales, además de los lenguajes de 
descripción hardware y de las nuevas tecnologías reconfigurables. 

• Desarrollo de investigación y tecnología: la participación y gestión de 
proyectos, ya sean de pequeña envergadura o proyectos de 
investigación internacionales, requieren de estrategia, planificación y 
control. 

• Dirección de TIC (marketing, proyectos, dirección general): este perfil 
requiere un conocimiento amplio del resto de áreas tecnológicas de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 
Esta adecuación de los tópicos relacionados con la asignatura 

Ampliación de Estadística a los distintos perfiles profesionales queda resumida 
en la siguiente tabla: 

PEFIL TITULACIÓN PERFIL ASIGNATURA 
Desarrollo de software y 
aplicaciones 

Conocimiento y habilidad para utilizar la 
descripción hardware de dispositivos. 
Conocimiento del lenguaje ensamblador. 

Arquitectura y diseño de 
software 

Conocimiento de las arquitecturas que mejoran el 
rendimiento. 

 Diseño multimedia Conocimiento y habilidad para utilizar la 
computación reconfigurable y sus arquitecturas. 

Ingeniería de comunicación de 
datos. 

Conocimiento y habilidad en el manejo de la 
entrada/salida de los computadores y los métodos 
de transferencia de datos. 

Diseño de redes de 
comunicación 

Conocimiento  del impacto de la arquitectura en los 
algoritmos distribuidos, computación en red y 
multimedia distribuida.  

Asistencia técnica Conocimiento de las partes que componen el 
sistema y su implicación en las anomalías de 
funcionamiento. 
Conocimiento y habilidad en la configuración de 
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Estructuras de Computadores 

Troncal (3+3) 

2º 
curso

1er curso 

3er 
curso 

4º 
curso

5º 
c rso

        Fund. Arquitecturas de Computadores 

Obligatoria (3+3) 

     Arquitectura e Ingeniería de Comput. 

Troncal (6+6) 

Informática Básica 

Troncal (6+6) 

Sistemas Informáticos 

Troncal 0+15) 

Prerrequisito 

Recomendación 

Arquitecturas Reconfigurables  

Arquitec. Sist. Operat. Tiempo Real 

Sistemas Industriales
Optativas (3+3) 

     Diseño de Sistemas Basados en CI, 
Arquitecturas Recon. Arquitec. Avanzadas de Comp.  

Sist. y Arquitec. Especializados  

Optativas (3+3) 

equipos informáticos. 
Ingeniería de integración y 
pruebas e implantación y 
pruebas 

Conocimiento de la metodología y herramientas de 
la ingeniería de sistemas. 
Conocimiento y habilidad de las Herramientas y 
métodos de prueba. 

Consultoría en empresas de 
TI 

Conocimiento y habilidad en técnicas de 
planificación. 

Especialista en sistemas Conocimiento de lógica digital y sistemas digitales. 
Conocimiento de los lenguajes de descripción 
hardware. 

Desarrollo de investigación y 
tecnología 

Conocimiento y habilidad para el diseño de 
sistemas de alto rendimiento. 
Conocimiento y habilidad en técnicas de de co-
diseño. 

Dirección de TIC Conocimiento y habilidad en el trabajo en grupo 
Conocimiento y habilidad en técnicas de 
planificación. 

Cuadro 1: Adecuación de los tópicos relacionados con la asignatura Estructura de 
computadores 

 

1.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
Las asignaturas del plan de estudio de la Ingeniería Informática (II) y de 

la Ingeniería Técnica Informática Especialidad Sistemas (ITIS), de perfil 
cercano, relacionadas con Estructuras de Computadores (EC) se pueden 
observar en la  siguiente figura: 
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Analizando la figura, se aprecia que EC tiene como prerrequisitos 
Informática Básica. En esta asignatura se adquiere la base de diseño lógico y 
electrónica digital que sirve para emplearla tanto en el diseño de las 
estructuras, como para comprender la naturaleza de cada uno de los 
elementos que conforman el computador.  

En cuanto a relaciones con asignaturas posteriores, en EC se adquiere 
una base sobre la organización del computador que será utilizada en las 
asignaturas Fundamentos de Arquitecturas de Computadores, Arquitectura e 
Ingeniería de Computadores y Sistemas Informáticos para profundizar en 
temas más complejos, centrándose en la mejora de los aspectos funcionales y 
en el rendimiento de los computadores. Finalmente, EC también proporciona 
una base de conocimientos importante para asignaturas optativas afines a 
arquitectura y estructuras de computadores. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivos generales 
2.1.1 Objetivos instrumentales generales (saber y saber hacer) 

Además de los objetivos instrumentales generales cOI1, cOI2, cOI3, cOI4, 
cOI5 y cOI6, desarrollados en el artículo introductorio de este libro como 
objetivos comunes a todas las asignaturas,  planteamos los siguientes 
objetivos: 

• OI1: Comprender e interpretar la organización interna de un computador, 
estructurándolo en sus unidades funcionales. 

• OI2: Comprender e interpretar y las diferentes unidades funcionales del 
computador. 

• OI3: Comprender el funcionamiento de la unidad de  control así como las 
ventajas e inconvenientes de sus posibles métodos de diseño. 

• OI4: Entender el funcionamiento global de la ALU y las diferentes formas 
de implementar operadores y/o algoritmos. 

• OI5: Conocer las características de los diferentes sistemas de 
almacenamiento que es posible encontrar en un computador y analizar 
la necesidad de establecer una organización jerárquica. 

• OI6: Conocer los lenguajes de descripción hardware y su aplicación al 
diseño de procesadores. 

2.1.2 Objetivos interpersonales generales (ser y estar) 
Estos objetivos se corresponden con los objetivos interpersonales 

generales, comunes a todas las asignaturas de segundo curso. 
Concretamente, son los objetivos cOIP1, cOIP2 y cOIP3, detallados en el 
artículo introductorio de este libro. 
2.1.3 Objetivos sistémicos generales 

Estos objetivos se corresponden con los objetivos sistémicos generales 
comunes a todas las asignaturas de segundo curso. Concretamente, son los 
objetivos cOS1, cOS2, cOS3 y cOS4, detallados en el artículo introductorio de 
este libro. 
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2.2 Competencias 
A continuación se enumeran las competencias que, a partir de los 

objetivos desarrollados en el punto anterior, se considera que se deben adquirir 
en la asignatura Estructuras de Computadores. 
2.2.1 Competencias instrumentales (saber y saber hacer) 

Dentro de las competencias instrumentales distinguiremos entre 
habilidades cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y 
destrezas lingüísticas. 

Habilidades cognitivas (saber): además de tener en cuenta las 
habilidades cognitivas cCIC1 y cCIC2 desarrolladas en artículo introductorio de 
este libro, tendremos en cuenta las siguientes. 

Bloque 1: Lenguajes de descripción hardware 
• CIC1: Conocer los diferentes tipos de datos en los lenguajes de 

descripción hardware. 
• CIC2: Comprender las diferentes arquitecturas de descripción hardware 

que permiten los lenguajes HDL’s. 
• CIC3: Entender una descripción en leguaje VHDL y comprender lo que 

está describiendo.  
• CIC4: Conocer cómo se describen sistemas combinacionales con VHDL. 
• CIC5: Conocer cómo se describen sistemas secuenciales con VHDL. 
• CIC6: Comprender la metodología básica de diseño hardware, utilizando 

VHDL. 
 
Bloque 2: Estructuras del Computador 

• CIC7: Comprender las diferentes tecnologías en las que se basan las 
memorias.  

• CIC8: Entender las diferentes formas de organizar las memorias 
internamente. 

• CIC9: Comprender los cronogramas de los ciclos de lectura y escritura 
de las memorias. 

• CIC10: Entender los mapas de memoria y su importancia en el diseño 
hardware de sistemas. 

• CIC11: Comprender la jerarquía de las memorias. 
• CIC12: Conocer cómo se describe en VHDL diferentes tipos de 

memorias. 
• CIC13: Comprender la ruta de datos de un procesador. 
• CIC14: Entender el diseño de rutas de datos. 
• CIC15: Comprender los diferentes elementos que intervienen en una 

ruta de datos. 
• CIC16: Comprender el diseño de rutas de datos de modo estructural 

utilizando VHDL. 
• CIC17: Comprender el diseño de rutas de datos de modo algorítmico 

utilizando VHDL. 
• CIC18: Entender las necesidades hardware de una ruta de datos. 
• CIC19: Comprender la necesidad de la unidad de control en las rutas de 

datos. 
• CIC20: Entender las unidades de control cableadas. 
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• CIC21: Entender las unidades de control microprogramadas. 
• CIC22: Entender los cronogramas de las instrucciones. 
• CIC23: Comprender la metodología de diseño de la unidad de control. 
• CIC24: Comprender la metodología de diseño de un procesador. 
• CIC25: Entender las necesidades y recursos hardware, que son 

necesarios para el diseño de procesadores de propósito general. 
• CIC26: Entender las necesidades y recursos hardware, que son 

necesarios para el diseño de procesadores dedicados. 
Destrezas tecnológicas (saber hacer): además de la destreza 

tecnológica cCIT1, incluida en el artículo introductorio de este libro, se 
consideran las siguientes: 

• CIT1: Manejar con fluidez los paquetes de software de diseño (ISE, 
Xilinx) y simulación (MaNoTaS) que servirán de guía para la realización 
de actividades relacionadas con la asignatura. 
Destrezas lingüísticas (saber hacer): Además de las destrezas 

lingüísticas cCIL1 y cCIL2, incluidas en el artículo introductorio de este libro, se 
considera la siguiente: 

• CIL1: Adquirir y utilizar con fluidez un buen lenguaje arquitectural, tanto 
oral como escrito, siendo riguroso en las explicaciones de cualquier 
proceso ya sea de descripción hardware como de diseño. 

2.2.2 Competencias interpersonales (ser  y estar): se han dividido en 
competencias para tareas colaborativas y competencias relativas al 
compromiso con el trabajo. 
Competencias para tareas colaborativas: se refieren a las 

competencias comunes dadas en el artículo introductorio de este libro. Más 
concretamente, son las etiquetadas como cCIPTC1 y cCIPTC2. 

Compromiso con el trabajo: se refieren a las competencias comunes 
dadas en el artículo introductorio de este libro. Más concretamente, son las 
etiquetadas como cCIPTR1, cCIPTR2, cCIPTR3 y cCIPTR4. 
2.2.3  Competencias sistémicas  

Las competencias sistémicas hacen referencia a la integración de 
capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones recogidas en el 
artículo introductorio de este libro. Dichas competencias se recogen con las 
etiquetas cCS1,  cCS2, cCS3, cCS4 y cCS5. 

3. Prerrequisitos 

3.1 Competencias y contenidos mínimos 
• Conocer  los diferentes sistemas de numeración y la conversión entre 

bases. 
• Conocer las funciones lógicas  y sus equivalentes mediante puertas. 
• Saber operar en aritmética binaria sobre números enteros y en coma 

flotante. 
• Conocer las tecnologías de los circuitos integrados. 
• Conocer el diseño lógico combinacional a nivel de pequeña escala de 

integración. 
• Conocer el diseño lógico secuencial. 
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• Comprender la arquitectura von Neumann y la relación entre las 
diferentes unidades funcionales de un computador. 

3.2 Plan de trabajo y actividades para la consecución de los 
prerrequisitos 
Los prerrequisitos necesarios para el estudio y entendimiento de esta 

asignatura se cubren en la asignatura Informática Básica. Además existen 
conceptos Físicos que se deben tener adquiridos de 2º de Bachillerato; sin 
embargo, no todos los alumnos han cursado la asignatura de Física y por lo 
tanto conviene realizar un repaso a las unidades de medida de tiempos y 
frecuencias. 

4. Bloques y temas de contenidos 

4.1 Bloques de contenidos de aprendizaje 
Bloque 1: Lenguajes de descripción hardware 

• Tema 1: Introducción al VHDL. 
• Tema 2: Fundamentos del lenguaje. 
• Tema 3: Modelado Combinacional. 
• Tema 4: Modelado Secuencial. Máquinas de estado finitos. 

 
Bloque 2: Estructuras del Computador 

• Tema 5: Unidad Aritmético-Lógica. 
• Tema 6: Unidad de Control. 
• Tema 7: Rutas de Datos. 
• Tema 8: Unidad de Memoria. 

4.2 Temas o unidades de contenido. Desarrollo 
Bloque 1: Lenguaje de descripción hardware 

• Tema 1: Introducción al VHDL. 
1.1 Historia. 
1.2 Características generales. 
1.3 Ventajas del VHDL para el diseño de sistemas. 

• Tema 2: Fundamentos del lenguaje. 
2.1 Estructura de una descripción. 
2.2 Librerías. 
2.3 Entidades. 
2.4 Arquitecturas. 
2.5 Identificadores. Delimitadores. 
2.6 Operadores: Aritméticos, Relacionales, Lógicos y de 
Desplazamiento. 
2.7 Objetos: Constantes, Variables, Señales y Ficheros. 
2.8 Tipos de Datos y Subtipos. 
2.9 Procesos. 
2.10 Bloques. 
2.11 Sentencia when-else. 
2.12 Sentencia whit-select. 
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2.13 Sentencias secuenciales. 
• Tema 3: Modelado Combinacional. 

3.1 Multiplexores y Demultiplexores.  
3.2 Codificadores y Decodificadores.  
3.3 Comparadores.  

• Tema 4: Modelado Secuencial. Máquinas de estado finitos. 
4.1 Contadores. 
4.2 Registros. 
4.3 Autómata de Moore y Mealy. 

 
Bloque 2: Estructuras del Computador 

• Tema 5: Unidad Aritmético-Lógica. 
5.1 Estructura general de la ALU. 
5.2 Operadores lógicos. 
5.3 Sumadores y restadores. 
5.4 Multiplicadores. 
5.5 Divisores. 
5.6 Otros operadores. 
5.7 Operaciones en coma flotante. 

• Tema 6: Unidad de Control. 
6.1 Fases de ejecución de una instrucción. 
6.2 Unidad de Control cableada. Descripción en VHDL. 
6.3 Unidad de Control microprogramada. 

• Tema 7: Rutas de Datos. 
7.1 MaNoTas. Ejemplo de ruta de datos. 
7.2 Elementos que intervienen en una ruta de datos. 
7.3 Diseño de rutas de datos. 

• Tema 8: Unidad de Memoria. 
8.1 Tecnologías de las memorias. 
8.2 Jerarquía de memoria.  
8.3 Memoria principal. 
8.4 Análisis de mapas de memoria. 
8.5 Diseño de mapas de memoria. 

5. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

5.1 Metodología docente 
La metodología docente se ha desarrollado en el artículo introductorio de 

este libro desde el punto de vista general para el segundo curso de la titulación 
de informática. Dicho desarrollo, aunque genérico, se considera válido para el 
caso particular de la asignatura Estructuras de Computadores. Resumiendo, 
podemos decir que aunque los nuevos modelos educativos propician el 
pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 
conocimientos, no hay que menospreciar un modelo en el que la clase 
magistral tiene un papel importante pero no exclusivo en la transmisión de 
conocimientos, de forma que este tipo de enseñanza se va a complementar 
con otros procesos entre los que cabe destacar las prácticas de laboratorio y 
las actividades en grupos pequeños, que jugarán un papel fundamental. Las 
actividades que se proponen son: 
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• Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: en lo que se 
refiere a las clases de teoría, cabe mencionar que éstas se apoyan de 
material audiovisual disponible para el alumnado y que le puede servir 
de guía sobre los contenidos más importantes de la asignatura. Además, 
algunos profesores de la asignatura hemos editado un libro que incluye 
parte de los contenidos de la misma. Dichas explicaciones teóricas se 
intercalarán con la realización de problemas, ejemplos prácticos y 
aplicaciones siempre que el contenido lo requiera. Se le recomienda al 
alumno que tome apuntes de las explicaciones del profesor, para de 
esta manera contrastar con otras fuentes, bibliografía recomendada y 
apuntes de otros compañeros.  

• Actividades en grupos pequeños / tutorías docentes: estas 
actividades estarán relacionadas con la resolución de problemas y 
cuestiones teórico-prácticas de la asignatura, de manera que se intente 
reforzar y aplicar los conceptos básicos a situaciones reales concretas y 
fomentar la capacidad de análisis, síntesis y auto-evaluación del 
alumnado.  

• Prácticas de laboratorio: en cuanto a las prácticas de laboratorio, cabe 
mencionar que éstas se apoyan en tutoriales disponibles para el 
alumnado que le pueden servir de guía para aprender a utilizar el 
correspondiente software de diseño y simulación, que les permite 
comprobar en todo momento sus diseños y, además, interpretar los 
resultados obtenidos.  

• Trabajos complementarios: en cuanto a los trabajos complementarios, 
comentar que éstos incidirán en la nota final de la asignatura y pueden 
ser de índole teórica, de índole práctica o de índole teórico-práctica, y 
deberán realizarse de forma individual. 

• Tutorías de atención al alumnado: el alumnado tiene a su disposición 
unas horas de tutorías en las cuales puede consultar cualquier duda 
relacionada con la organización y planificación de la asignatura, así 
como dudas concretas sobre el contenido de la asignatura. Además de 
dichas tutorías individualizadas, se programarán varias tutorías en 
grupo, al menos una para cada bloque de la asignatura correspondiente. 

5.2 Estrategias de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje se han establecido a nivel común en el 

artículo introductorio de este libro. Tal y como se indicó, los medios 
tradicionales como las trasparencias, apuntes o presentaciones por ordenador, 
no son los únicos medios sobre los que nos apoyaremos en nuestra docencia. 
Concretamente, las páginas web y el campus virtual ofrecen innumerables 
posibilidades que no hay que dejar pasar. El uso de la misma ha sido 
mayoritario en las experiencias llevadas a cabo hasta el momento.  

Entre otras cosas, en dicha página podemos encontrar: 
• Tablón de anuncios: desde aquí, el alumno puede estar perfectamente 

informado de cualquier novedad relacionada con la asignatura. Además 
de recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo, fechas de 
exámenes, etc. 

• Tutorías: indica el horario de atención al alumnado. 
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• Objetivos: resume los objetivos que se pretenden alcanzar en esta 
asignatura. 

• Temario: especifica el temario de esta asignatura. 
• Material docente de la asignatura: aquí se puede encontrar todo el 

material que como mínimo va a ser necesario para el seguimiento de las 
clases teóricas y prácticas. 

• Bibliografía complementaria: aparece un listado de bibliografía 
complementaria que pueden consultar para profundizar en la asignatura 
o preparar los trabajos complementarios.  

• Plan de  prácticas: se especifica semana a semana qué trabajo debe 
realizar el alumnado tanto en las horas  presenciales como en las no 
presenciales de forma autónoma. 

• Horarios de teoría y prácticas: contiene  información sobre los grupos de 
teoría y prácticas, así como el   profesorado que los imparte. 

• Enlaces de interés: aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que 
pueden servir para profundizar en algunos contenidos de la materia.  

• Planificación de los tests de  autoevaluación: en el campus virtual se 
publicará un ejercicio de autoevaluación por cada tema mediante el cual 
se podrá medir el grado de asimilación obtenido. En este apartado se 
recuerda el periodo en el que estará activo cada uno de los tests. 
En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se 

compone de las siguientes fases: 
Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 
Planificación de las clases teóricas: 

• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se 
trate. 

• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma 
autónoma su contenido y en caso de no entender algo intentar primero 
contrastarlo con otros compañeros o utilizando la bibliografía 
recomendada. Si esto no es suficiente, se acudirá a tutorías para 
intentar solucionar el problema. 
 
Planificación de las actividades en grupos pequeños: 

• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de 
forma independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños para, al 
inicio de la actividad, poder preguntar las dudas surgidas en el 
entendimiento del enunciado. 

• En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que 
hacer la actividad propuesta que será corregida en la propia aula entre 
todos o por el profesor fuera del aula. 

• Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar 
cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a 
realizar. Si es necesario se pedirá ayuda al profesor correspondiente. 
 
Planificación de las clases prácticas:  

• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de 
forma independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar en la 
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sesión correspondiente para, al inicio de la sesión, poder preguntar las 
dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 

• Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas 
no presenciales. Se deberá cumplir el calendario de entrega de 
prácticas. El profesorado corregirá con bastante celeridad dichas 
prácticas, indicando una vez corregidas los fallos más comunes. Cada 
estudiante, de forma individual, debe analizar cuáles han sido los errores 
cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario, se 
pedirá ayuda al profesor correspondiente. 
 
Auto-evaluación:  
Una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con un 

tema concreto, el estudiante debe discernir si cree que dicho tema ha sido 
totalmente entendido. En caso de no ser así, debe incidir en el estudio de los 
contenidos que crea tener más flojos, utilizando si lo cree conveniente las 
tutorías y realizando algunos problemas de ampliación, bien de los propuestos 
en las hojas de problemas o bien haciendo uso de la bibliografía. Cuando crea 
estar preparado puede realizar el ejercicio de auto-evaluación del tema 
correspondiente, publicado en el campus virtual.  

De forma opcional se podrá hacer trabajos individuales 
complementarios, para subir la nota, siempre y cuando el trabajo realizado a lo 
largo del curso se considere satisfactorio. 

6. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL 
TIEMPO Y ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

En las siguientes tablas se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo 
de esta asignatura. Se distingue entre horas presenciales dedicadas a la 
realización de actividades en las aulas, donde el profesorado juega un papel 
primordial y horas no presenciales dedicadas al trabajo y esfuerzo personal 
realizado en la asignatura, de forma autónoma, por los estudiantes.  
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NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 

ACTIVIDAD Clases de 
teoría 

Clases de 
prácticas 

Actividades en grupos 
pequeños / tutorías 

docentes 
Presentación: 1 0 1 

Tema 1 1 1 0 
Tema 2 2 2 1 
Tema 3 2 2 2 

 
BLOQUE 1 

 
 Tema 4 2 2 2 

Tema 5 4 4 2 
Tema 6 4 4 2 
Tema 7 4 4 2 BLOQUE 2 

Tema 8 4 4 2 
Preparación del examen 

final: 3 2 4 

Examen final: 3 2 0 
TOTAL: 75 30 27 18 

Cuadro 2: Plan de trabajo de la asignatura, número de horas presenciales 

NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD Estudio de la 
asignatura 

Realización de las 
prácticas fuera del 

horario de la 
asignatura 

Desarrollo de las 
actividades en 

grupos pequeños / 
tutorías docentes 

Presentación 1,75 0 0,25 
Tema 1 1,75 2 0 
Tema 2 3,5 4 0,25 
Tema 3 3,5 4 0,5 

BLOQUE 
1 

Tema 4 3,5 4 0,5 
Tema 5 7 8 0,5 
Tema 6 7 8 0,5 
Tema 7 7 8 0,5 

BLOQUE 
2 

Tema 8 7 8 0,5 
Preparación del examen 

final 5,25 4 1 

Tutorías    
TOTAL: 101,75 47,25 50 4,5 

Cuadro 3: Plan de trabajo de la asignatura, número de horas no presenciales 

Las horas no presenciales de la sesión de presentación estarán 
dedicadas a la recopilación de la documentación de la asignatura y, en su caso, 
al repaso de aquellos prerrequisitos que no se hayan alcanzado. La columna 
correspondiente a horas no presenciales de las actividades en grupos 
pequeños corresponderá con la lectura y entendimiento de los enunciados de 
los problemas, y revisión de los problemas ya corregidos por el profesorado. De 
las horas no presenciales dedicadas a las clases de teoría, se utiliza una por 
cada tema para la realización del ejercicio de auto-evaluación. 
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7.3 Otros recursos 
Como se ha mencionado ya, en esta asignatura, el alumnado dispone de 

un guión de la asignatura y de un libro de texto, del que se ayudan en las 
clases de teoría. Además, el alumnado dispone en la red de todas las 
actividades que deben realizar. Pero además de estos recursos básicos, 
incluimos aquí otros recursos de especial interés, tanto para el profesorado 
como el alumnado. 

Publicaciones periódicas: 
• Integration, the VLSI journal 
• IEEE Transactions on Computers 
• IEEE Transactions on VLSI Systems 
• IEE Proceedings - Computers and Digital Techniques 
• IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems 
• Journal of Circuits, Systems and Computers 
• Circuits, Systems, and Signal Processing 
• Journal of the ACM 
• Journal of Systems Architecture 
• The Journal of Instruction-Level Parallelism 
• IPL (Information Processing Letters) 
• Parallel Computing 
• IEEE Concurency 
• Journal of Parallel and Distributed Computing 
• International Journal of High Speed Computing 
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• The International Journal of Supercomputer Applications and High 
Performance Computing 

• Parallel Algorithms and Applications 
 
Asociaciones y grupos de interés: 

• ANSI: American National Standards Institute. http://www.ansi.org/ 
• EAPLS: European Association for Programming Languages and 

Systems. http://danae.unimuenster.de/eapls/ 
• EUROMICRO : http://www.euromicro.org/ 
• IASTED: International Association of Science and Technology for 

Development. http://www.iasted.com/ 
• ISTEC Iberoamerican Science and Technology Education Consortium: 

http://www.istec.org/ 
• ACM: Association for Computing Machinery. http://www.acm.org 
• IEEE: Institute of electrical and Electronics Engineers. 

http://www.ieee.org 
• IEEE Computer Society. http://www.computer.org 
• ACM SIGCSE: Special Interest Group on Computer & Science 

Education. http://www.acm.org/sigcse 
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Páginas web de interés: 
Algunas páginas Web muy interesantes, que proporcionan enlaces o 

recopilaciones de enlaces a recursos estadísticos (organizaciones, revistas 
electrónicas, conferencias, bibliografía, tutoriales, etc.) son las siguientes: 

• http://atc.ugr.es/~acanas/arquitectura.htmlhttp://www.analyse-
it.com/download/dl.asp (enlaces de interés) 

• http://www.cs.wisc.edu/~arch/www/ (Web de AC de la Universidad de 
Wisconsin) 

• http://csjava.occ.cccd.edu/~pharao/CS116Links.html (Diccionarios, 
software, etc sobre AC) 

• http://www.ee.iastate.edu/~acar/archlink.html (lista de grupos de 
investigación sobre AC) 

• http://www.vhdl-online.de/tutorial/ (Tutorial de VHDL) 
• http://www.ehu.es/Electronica_EUITI/vhdl/pagina/inicio.htm (Tutoría de 

VHDL) 
Por otra parte, cabe destacar que actualmente el correo electrónico 

puede considerarse un recurso docente ya que se hace uso de él para resolver 
dudas sobre la asignatura. La mayoría de las veces es fácil la resolución de 
dudas de esta forma. No obstante, cuando ésta es de compleja resolución,  es 
preferible la asistencia a tutorías ya que es la forma de asegurarnos que se ha 
entendido la  explicación. 

8. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

8.1 Procedimientos de evaluación 
El sistema de evaluación utilizado intenta determinar las competencias 

que posee el estudiante tras cursar la asignatura. En este tipo de evaluación se 
recoge información mediante un instrumento, prueba, procedimiento o actividad 
para poder describir e identificar las competencias adquiridas por los 
estudiantes acerca de un dominio de referencia, descrito en la planificación 
docente inicial. Así, los criterios de evaluación deben correlacionarse con los 
objetivos y especificar principalmente un dominio conceptual claro, la 
adquisición de procedimientos, técnicas habilidades y destrezas de ejecución 
profesional y académica, que concretan el nivel de capacidades personales y 
profesionales necesarias para el ejercicio profesional. Atendiendo a esto, la 
nota de la asignatura se desglosa de  la siguiente forma: 

NOTA DE ESTRUCTURA DE COMPUTADORES 
Examen de teoría 40% 
Realización de las prácticas propuestas 25% 
Examen de prácticas 10% 
Test de auto-evaluación de Bloque 1 5% 
Test de auto-evaluación de  tema 5 5% 
Test de auto-evaluación de  tema 6 5% 
Test de auto-evaluación de  tema 7 5% 
Test de auto-evaluación de  tema 8 5% 

Cuadro 4: Desglose de la nota de la asignatura Estructura de Computadores 
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La asistencia a las clases de prácticas y la resolución de los ejercicios 
propuestos en grupos  pequeños será obligatoria, valorándose la participación 
de los alumnos.  

8.2 Criterios de evaluación 
La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 
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Calificación rango Pautas 
Sobresaliente 9,0-

10 
• El conocimiento sobre la asignatura es profundo y se 

extiende más allá del trabajo cubierto por el programa. 
• La comprensión conceptual es sobresaliente. 
• Los problemas y procedimientos de diseño relacionados 

con la asignatura son resueltos con eficiencia y precisión; 
los procedimientos de diseño  y de resolución de 
problemas se ajustan a la naturaleza del problema. 

• Las destrezas experimentales son ejemplares y muestran 
un completo análisis y evaluación de los resultados.  

• La actuación en las destrezas transferibles es 
generalmente muy buena.  

• La participación en las clases y distintas actividades ha 
sido muy correcta y muy satisfactoria. 

Notable 7,0-
8,9 

• El conocimiento sobre las estructuras del computador 
cubre de manera satisfactoria el programa.  

• La comprensión conceptual es notable. Los problemas y 
procedimientos de diiseño relacionados con la asignatura 
son resueltos con eficiencia y precisión; los 
procedimientos de diseño y de resolución de problemas 
son generalmente ajustados a la naturaleza del problema. 

• Las destrezas experimentales son generalmente buenas 
y muestran un análisis y evaluación de los resultados 
aceptables.  

• La actuación en las destrezas transferibles es 
generalmente buena.  

• La participación en las clases y distintas actividades ha 
sido correcta y bastante satisfactoria. 

Aprobado 5,0-
6,9 

• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto 
en el curso es básico. 

• Los problemas y procedimientos de diseño relacionados 
con la asignatura son generalmente resueltos de forma 
adecuada. 

• Las prácticas de laboratorio estándares son usualmente 
desarrolladas con éxito razonable, aunque el análisis de 
los resultados puede no ser entendido completamente. 

• Las destrezas transferibles están a un nivel básico.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha 

sido correcta pero no siempre satisfactoria. 
Suspenso 0,0-

4,9 
• El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto 

en el curso no ha sido aceptable. 
• Los problemas y procedimientos de diseño relacionados 

con la asignatura no son, generalmente, resueltos de 
forma adecuada. 

• Las prácticas de laboratorio estándares no son 
usualmente desarrolladas satisfactoriamente y el 
significado y análisis de los resultados no son entendidos 
generalmente. 

• Las destrezas transferibles están a un nivel deficiente.  
• La participación en las clases y distintas actividades ha 

sido escasa y deficiente. 
Cuadro 5: Criterios de evaluación 
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Para obtener la obtención de matrícula de honor, es necesario conseguir 
un sobresaliente y hacer un trabajo complementario. 

8.3 Evaluación del proceso docente 
La evaluación del proceso docente se llevará a cabo tanto por procesos 

internos como externos: 
• Internamente, los profesores de la asignatura realizarán encuestas 

periódicas sobre los conocimientos adquiridos por el alumnado, así 
como sobre el funcionamiento general de la asignatura. En ellas se 
pondrán de manifiesto las dificultades de aprendizaje y de transmisión 
de conocimientos, experimentadas tanto por los alumnos como por los 
profesores.  

• Externamente, se solicitará al Secretariado de Calidad de la Universidad 
de Alicante que realice su proceso de evaluación de docencia, cuyos 
resultados complementarán a los anteriores. 



 

 1

DEL E-DOSSIER A SAKAI: TECNOLOGÍAS PARA LA MEJORA 
DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
 

Autoras/es: 
 

C. Iglesias, M. J. Puyalto, R. Gil, R. Rourera y F. Santiveri 
 

 
Universidad de Lleida 

 
 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo, el primero que realiza  el recién creado Grupo de Estudios 
sobre Docencia Universitaria (GEDU) de la Universidad de Lleida, se ha centrado 
en la evaluación comparativa de las posibilidades de utilización del campus virtual 
Sakai  y del dossier electrónico en la docencia presencial, así como en la 
valoración del esfuerzo de adaptación del profesorado ante dicho cambio. El 
estudio se ha basado en la programación de un conjunto de asignaturas de 
distintas titulaciones que utilizan ambas herramientas en su planificación. Los 
resultados indican que, a pesar de las diferencias detectadas entre dossier 
electrónico y Sakai, cualquiera de ellas permite la adaptación a las nuevas 
exigencias del EEES y contribuir a la mejora de la calidad docente. Asimismo se 
ha detectado que el avance tecnológico no siempre incrementa la satisfacción del 
usuario, sea profesor o estudiante, siendo necesario apoyo para el profesor que 
afronta cambios en las herramientas informáticas.  
Palabras Clave: Dossier Electrónico, Sakai, TIC 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
El modelo educativo, derivado del proceso de Convergencia Europea, que se 
pretende poner en marcha en las Universidades Europeas, en general, y en 
nuestro país, en particular, obliga a una profunda revisión del perfil profesional 
del profesor universitario que le permita asumir en condiciones óptimas los 
retos planteados por el nuevo contexto de educación superior. Uno de estos 
retos consiste en entender y gestionar la educación desde la perspectiva del 
que aprende y, en este sentido, el docente universitario debe dejar de ser un 
mero transmisor del conocimiento para convertirse en facilitador de 
información, recursos y estrategias de aprendizaje. En este nuevo escenario 
los importantes avances y oportunidades que proporcionan las tecnologías de 
la información y la comunicación y las nuevas posibilidades que éstas ofrecen 
pueden resultar imprescindibles en la mejora de la calidad educativa. 
 
La Universidad de Lleida no ha permanecido ajena a todos estos fenómenos y 
lleva más de una década propiciando diversas acciones con el objetivo de 
asegurar el uso de las TIC en la docencia universitaria (Flores et al, 2005). Una 
de las primeras evidencias de este proceso lo constituye el dossier electrónico 
(Docutek©), que empezó a implantarse en el curso 2000-2001 por iniciativa del 
servicio de biblioteca y documentación de la Universidad de Lleida (1998). 
 
En el año 2003, la Universidad de Lleida se incorporó al proyecto Sakai, que 
consiste en la creación de un campus virtual, basado en programario libre, y 
liderado por las universidades norteamericanas de Michigan, Standford, Indiana 
y el Massachusetts Institute of Technology (MIT). El campus virtual es una 
herramienta de soporte a la docencia que permite desarrollar formación 
semipresencial y no presencial y se ha perfilado como alternativa al dossier 
electrónico, aunque va mas allá al brindar espacios a la comunidad 
universitaria que pueden ser utilizados con diferentes finalidades 
(sakaiproject.org).  
 
Durante el curso 2005/2006, y con el objetivo principal de contribuir a la mejora 
de la docencia, facilitando una formación adecuada y los instrumentos 
pedagógicos necesarios para afrontar los nuevos retos que plantea el Espacio 
Europeo de Educación Superior, se completó la primera edición del Postgrado 
en Docencia Universitaria organizado por el Vicerrectorado de Docencia y el 
Instituto de Ciencias de la Educación en el que participó un grupo numeroso de 
profesores y profesoras de la Universidad de Lleida. Al terminar el curso, 
algunos de los que participaron en el Postgrado mostraron su interés por 
mantener un espacio de investigación reflexiva de la práctica profesional desde 
donde se pudiera construir conocimiento a partir del análisis compartido de los 
problemas que genera la práctica docente. Como respuesta a estas 
inquietudes se constituyó el Grupo de Estudios sobre Docencia Universitaria 
(GEDU) de la Universidad de Lleida, cuyo objeto es elaborar estudios sobre 
temas relacionados con la docencia en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior, participar en redes de docencia ínter-centros, identificar 
buenas practicas docentes y colaborar en su intercambio y difusión y, 
finalmente, ofrecer soporte en las actividades de formación de las respectivas 
escuelas y facultades de los integrantes. 
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Una de las primeras actividades realizadas por el GEDU ha sido la evaluación 
de la plataforma Sakai, recientemente introducida en la Universidad de Lleida, 
como herramienta de apoyo a la docencia presencial y compararla con el uso 
tradicional del dossier electrónico, ampliamente utilizado por los profesores de 
la Universidad. Así pues, el presente trabajo se ha centrado en el uso de las 
TIC como herramienta de apoyo para la docencia presencial en el contexto del 
EEES. Los objetivos que se plantean son:  
 

- evaluar comparativamente las posibilidades de utilización del campus 
virtual Sakai  y del dossier electrónico en la docencia presencial 

- valorar el esfuerzo de adaptación del profesorado ante los continuos 
cambios a los que se ve sometido con el objetivo de mejorar la actividad 
docente 

 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Se ha realizado un análisis descriptivo y una evaluación comparativa de las 
utilidades que proporcionan el e-dossier y la plataforma Sakai para el desarrollo 
de la planificación docente de las asignaturas presenciales, desde la 
perspectiva de profesores que las utilizan en titulaciones tan diferentes como 
son: Ingeniero de Montes, Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Informático, 
Derecho y Pedagogía y Psicología. Para terminar se ha ponderado el esfuerzo 
realizado por el docente para adaptarse a las nuevas situaciones, propias de la 
dinámica universitaria, en su trabajo como planificador. 

 
 
2.1. Dossier electrónico 
 
El dossier electrónico resulta una herramienta muy apropiada para la difusión 
de los materiales curriculares de las asignaturas presenciales (Jornet et al., 
2002). Gracias al soporte del servicio de biblioteca, en cuanto a administración 
y mantenimiento, ha venido ofreciendo contenidos documentales, de carácter 
general y específicos, adecuados a las titulaciones en las que se imparten las 
asignaturas que los utilizan. Combina la presentación de materiales didácticos 
(de elaboración propia o ajena) con instrumentos docentes más sofisticados, 
como los sistemas de auto evaluación con respuesta inmediata.  
 
Los materiales se pueden introducir en carpetas donde se depositan 
documentos en cualquier formato y enlaces web (Rey & Rodríguez, 2000). De 
mayor importancia resulta el contar con un servidor que puede dar soporte a 
una página web de la asignatura, gracias a un emulador FTP con el que se 
pueden subir los contenidos de la misma. Asimismo posee las herramientas 
clásicas de comunicación (correo electrónico, forum y chat) entre el profesor y 
los estudiantes y de éstos entre sí, permitiendo al estudiante enviar ficheros y 
estar al tanto de las fechas importantes para las actividades prácticas, 
presentación de trabajos y convocatorias de exámenes, gracias a un tablón de 
anuncios y un calendario de planificación de tareas. Por último, destacar que 
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ofrece a los usuarios un enlace a software de utilidad (Documents tècnics del 
Servei de Biblioteca i Documentaciò-UdL, 2002).  
 
La gestión del dossier también permite al docente conocer las estadísticas de 
acceso, tanto al dossier en su conjunto como a cada uno de los documentos 
incluidos en el mismo. 
  
2.2. Campus virtual Sakai 
 
La potencialidad del campus virtual Sakai es superior a la del e-dossier ya que 
está concebido para dar soporte a tres tipos de espacios diferentes: 

• Cursos: espacio relativo a asignaturas que se imparten en la UdL 
• Espacios comunitarios: son espacios disponibles para los miembros de 

la comunidad universitaria 
• Espacios de la Intranet de la UdL: son espacios disponibles para 

Unidades Estructurales, Centres, Departamentos, Institutos y Órganos 
de gobierno de la UdL  

En todos los espacios se ofrecen las herramientas que permiten, entre otros, 
gestionar recursos, realizar debates, chats y desarrollar actividades 
participativas. El docente puede programar asignaturas semipresenciales o 
virtuales. Sin embargo, nos hemos centrado únicamente en su utilización en la 
docencia presencial (Ayuda Sakai, 2007). 

El espacio de cada asignatura está estructurado en las siguientes secciones: 
programación, contenidos, actividades, correo-debate, chat, agenda, anuncios, 
espacio compartido, planificación, calificaciones, usuarios del curso, grupos y 
ayuda. Así pues, los programas de las asignaturas (en créditos ECTS) están 
separados físicamente del material docente, de las calificaciones y de las 
actividades a realizar por el estudiante. Estas últimas pueden enviarse al 
profesor usando el portafolio del estudiante.  

Cuenta con las herramientas tradicionales de agenda, tablón de anuncios y 
comunicación grupal (debate, foro, chat) y la facilidad de comunicación 
personal gracias al correo electrónico disponible en la sección ‘usuarios del 
curso’. En cada momento el docente decide si quiere avisar a los usuarios de 
los cambios introducidos mediante correo electrónico. Del mismo modo recibe 
notificación puntual de los materiales depositados por el estudiante en su 
espacio propio. Una utilidad destacable es la que permite realizar grupos de 
trabajo con los estudiantes matriculados y diseñar actividades diferentes para 
cada uno de ellos.  

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
A día de hoy, en la Universitat de Lleida, el uso del dossier electrónico como 
soporte de la docencia presencial está más extendido que el campus virtual 
Sakai, sobre todo en algunas titulaciones como son las Ingenierías de Montes y 
Agronómica. Son más profesores los que los utilizan y hay más diversidad de 
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materiales y actividades contenidas en ellos. No obstante, la Universidad está 
promoviendo claramente el uso de la plataforma Sakai (Flores, O. et al. 2006). 
No representa un cambio sustancial para el estudiante pero si para el profesor; 
quién deberá, por el momento, renunciar a algunas de las herramientas (a 
destacar el servidor web y el acceso a las estadísticas de uso) con las que ya 
contaba, aunque se beneficie de instrumentos informáticos mejorados cuya 
explotación completa debe contribuir a la consecución de mejoras notables en 
las metodologías docentes.  
 
 
3.1. Evaluación comparativa del dossier electrónico y Sakai para su 
utilización en la docencia presencial 
 
En las primeras etapas el dossier electrónico realizó una función importante 
como sistema de copistería y estantería virtual. Así se constata al consultar las 
estadísticas mensuales de acceso al dossier y a los documentos que contiene; 
una de las herramientas de gestión del dossier con que cuenta el profesor. Se 
observa que el mayor número de accesos se da en momentos muy precisos; al 
inicio de curso para conocer las asignaturas y siempre que se depositan 
documentos nuevos con los que los estudiantes deben realizar alguna tarea. 
Sin embargo, este número no se corresponde con el de matriculados. En 
realidad no se puede saber si un mismo estudiante accede repetidas veces o 
son estudiantes diferentes quienes lo hacen. Cabría interpretar que, en el 
sistema de copistería virtual, un estudiante podría ser el encargado de facilitar 
el material a los compañeros más afines. Es comprensible si se piensa que por 
aquel entonces no había tantas facilidades de acceso a las nuevas TIC y los 
jóvenes no habían adquirido aun los hábitos de uso que tienen hoy día. De 
hecho, si se les invitaba a hacer entrega de sus trabajos a través del dossier 
electrónico, manifestaban su preferencia por hacerlo utilizando los métodos 
tradicionales (soporte en papel) e incluso optaban por utilizar métodos 
informatizados simples como el disquete o el correo electrónico, alegando 
múltiples problemas de acceso y funcionamiento. 
 
La posibilidad de conocer las estadísticas de acceso a cada documento es de 
gran utilidad para el profesor, ya que proporcionan una idea de la frecuencia 
con el que los estudiantes están revisando la información y ejecutando las 
actividades programadas. Sin embargo, esta opción no está disponible para el 
profesor en el campus virtual Sakai. 
 
Otra de las grandes ventajas que presenta la utilización del dossier electrónico 
gestionado por la Universidad de Lleida es la posibilidad de colgar páginas web 
de las asignaturas dentro del mismo, usando un emulador FTP. Hay 
asignaturas que utilizan dicha página web como centro de algunas actividades 
adicionales, como fuente de información específica y, en general, para poner a 
disposición de los estudiantes matriculados recursos valiosos para la docencia 
que no tienen por qué ser públicos. Así pues, sólo los estudiantes que conocen 
la contraseña del dossier pueden acceder a dicha página web. 
 
Obviamente, siempre es posible colgar la misma información, desglosada y en 
un formato diferente, en el Campus Virtual, al cual tienen acceso únicamente 
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los estudiantes matriculados. Éste es uno de los inconvenientes que se detecta 
en la evaluación comparativa de Sakai y debe ser tenido en cuenta en el 
proceso de adaptación, ya que en el caso de disponer de una página web 
propia dentro del dossier, se requerirá un esfuerzo considerable por parte del 
profesor para transformar y adaptar esa información. 
 
La ventaja, por el contrario, se encuentra en la gestión del espacio compartido 
que permite al estudiante depositar sus trabajos en un espacio al que solo 
acceden él y su profesor; agilizando la presentación y el cumplimiento de los 
plazos en las entregas. Desde el dossier, por el contrario, sólo se pueden 
enviar ficheros al profesor a través de correo electrónico, debiendo ocuparse 
éste de su gestión. 
 
Tanto el e-dossier como Sakai presentan muchos elementos de utilidad 
comunes para la comunicación entre profesor y estudiantes, así como entre 
ellos mismos, como son los foros de debate, los chats y el correo electrónico. 
También, ambos poseen una agenda y un tablón de anuncios, lo que 
contribuye a hacer mas fluida la comunicación entre y dentro de ambos 
colectivos. Eso sí, en Sakai existe una carpeta con datos relevantes de los 
usuarios del grupo, como la dirección electrónica, de  estudiantes y profesores, 
por lo que el intercambio de mensajes es más fácil que con el dossier, donde 
esta información está ausente salvo que el docente se ocupe de introducirla.  
 
Otra diferencia importante la encontramos en el acceso al dossier y a cada uno 
de los elementos que contiene, que se gestiona mediante contraseñas. 
Puntualmente se pueden ocultar documentos simplemente cambiando la 
contraseña de los mismos. Lo que en principio parece una ventaja se convierte, 
sin embargo, en una dificultad al depender de la memoria y capacidad 
organizativa individual, al igual que ocurre con el almacenamiento de los 
ficheros recibidos de cada estudiante. 
 
Por último, una opción que ofrece Sakai es la formación de grupos y la 
asignación de materiales o de actividades diferenciales para cada uno de ellos. 
Hasta ahora, en ninguna de las asignaturas de referencia para este estudio, se 
ha implantado este modelo de trabajo. No obstante, es una pequeña 
herramienta que puede facilitar la implementación del trabajo en equipo o de 
actividades en el marco del EEES como la resolución de casos o el aprendizaje 
por proyectos.  
 
En otras palabras, Sakai ofrece un entorno unificado dentro de la World Wide 
Web, lo cual permite un fácil acceso a todos los servicios mediante un 
navegador web. Es decir, otros protocolos como el IRC o el FTP están 
embebidos dentro de las funcionalidades del navegador. De esta manera se 
consigue tener una interfaz para múltiples servicios. Profesor y alumno, aunque 
con perfiles diferentes, acceden a una interfaz similar, cambiando eso sí, los 
permisos respectivos de acceso, modificación y borrado de contenidos. Al ser 
un proyecto de software libre está sujeto a múltiples contribuciones de 
diferentes instituciones, una de las más esperadas es la del módulo de 
estadísticas que está desarrollándose en una universidad portuguesa. 
 



 
 

 7

Así podríamos decir que dicha aplicación está orientada a la gestión integral de 
ficheros multimedia, de manera que sea fácil poder acceder a ellos desde todos 
los perfiles (profesor/alumno), pero no aporta, por el momento,  mejoras 
significativas en la gestión de proyectos, una asignatura pendiente todavía si 
nuestro objetivo es seguir metodologías según el EEES. Otras herramientas 
como PHProjekt, también de software libre ya lo contemplan (phprojekt.com).  
 
Las diferencias que hemos observado sobre el uso del dossier y de Sakai por 
parte de profesores y estudiantes y su interacción con las utilidades que 
ofrecen se han intentado reflejar en las siguientes figuras.  
 
 

 
 
 

Figura 1. Flujo de comunicación estudiante – profesor en el dossier electrónico 
 



 
 

 8

 
 
 

Figura 2. Flujo de comunicación estudiante – profesor en el Campus Virtual Sakai 
 
 
3.2. Valoración del esfuerzo de adaptación del profesorado ante los 
continuos cambios impuestos con el objetivo de mejorar la actividad 
docente 
 
El avance tecnológico no siempre se traduce en una mejora de servicios para 
los usuarios. En general, se tiende a pensar que una herramienta informática 
con más funcionalidades incrementará la satisfacción del usuario. Sin embargo, 
esto no ocurre siempre. Existen básicamente dos premisas para que esto 
suceda. En primer lugar, que dicha herramienta haya sido desarrollada 
teniendo en cuenta las necesidades del usuario. Eso significa que desde el 
principio hasta el final, el usuario ha de ser parte del desarrollo.  En segundo 
lugar, debe existir un apoyo constante al usuario para detectar fallos o bien 
proponer mejoras a la aplicación. La realidad es que tratamos con productos 
finales que han sido creados a partir de entornos académicos diferentes a los 
nuestros y finalmente han sido traducidos a nuestro idioma, asesorados por el 
equipo informático correspondiente pero sin tener en cuenta los rasgos 
culturales diferenciales. Continuamente aparece la dualidad de la 
esperanza/temor ante las nuevas versiones de las aplicaciones en uso. 
Alumnos y profesores esperan/temen a las nuevas funcionalidades. Esperan 
que sea más fácil operar con la aplicación así como tener acceso a las 
herramientas que necesitan. Por el contrario también temen que acciones que 
realizaban con soltura y eficacia, ahora sean más complejas o incluso no 
existan. 
 
Se pretende utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la actividad docente 
en el marco del EEES. Profesores y alumnos necesitan compartir un espacio 
de enseñanza- aprendizaje cómodo, fácil de utilizar y de gestionar y que 
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permita la fluidez en la comunicación. Si se tiene en cuenta los aspectos 
descritos, tanto el dossier como Sakai pueden cumplir con los objetivos 
planteados. Ambas herramientas son perfectamente válidas y adaptables a las 
nuevas metas impuestas por el EEES cuando se habla de docencia presencial. 
La selección de una o de otra, para los docentes que se incorporen a su uso, 
dependerá más de factores externos que de las características intrínsecas de 
las mismas, aunque existe una apuesta para que se utilice el Campus Virtual 
Sakai tanto en la docencia presencial como en la virtual. No será el mismo 
esfuerzo el requerido para quienes estaban utilizando el dossier, si bien 
dependerá del uso que estuvieran haciendo del  mismo en la docencia. En 
efecto, el esfuerzo de adaptación será escasamente necesario o nulo cuando 
las plataformas se estén usando como copistería virtual de la documentación 
proporcionada para el seguimiento de la asignatura. En el caso de que las 
actividades estén diseñadas y planificadas en una de ellas, el trabajo que le 
supondrá al profesor el cambio será considerable. Si bien la carga será más 
llevadera en la medida que exista un soporte facilitador del cambio. 
 
Está claro que sin intencionalidad en la educación ni en la gestión consciente  
de los procesos didácticos, las tecnologías se quedan en meras tecnologías sin 
llegar a repercutir en dichos procesos. Las TIC, en general, y las plataformas 
digitales en particular constituyen un elemento de presión capaz de impulsar, 
como de hecho ya ocurre en la mayoría de los sectores productivos, el 
replanteamiento de las estrategias docentes convencionales. Pueden servir 
para facilitar  la planificación y el desarrollo del proceso de 
enseñanza/aprendizaje y para rentabilizar los esfuerzos realizados en las 
tareas de innovación docente; pero también para amplificar las estrategias 
escasamente didácticas  y los efectos de algunas prácticas  docentes 
tradicionales.  
 
En cualquier caso, consideramos que la adaptación al EEES y la mejora de la 
calidad de la docencia presencial son realidades que se pueden conseguir 
independientemente del uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. Su 
utilización se justifica por criterios, entre otros, de mejora de la calidad de la 
docencia y del éxito en los resultados. 
 
 
3.3 Conclusiones  
 
El estudio comparativo realizado nos permite, a modo de conclusión, realizar 
las siguientes reflexiones: 
 

• Dossier electrónico y Sakai ofrecen entornos diferentes para apoyar 
la docencia presencial. La comparación no permite favorecer a uno 
ni perjudicar al otro, solamente resaltar las carencias existentes a día 
de hoy en ambos. No obstante, se puede afirmar que cualquiera de 
ellos permite la adaptación a las nuevas exigencias del EEES y 
contribuir a la mejora de la calidad docente. 

 
• El avance tecnológico no siempre incrementa la satisfacción del 

usuario, sea profesor o estudiante. Ambos necesitarán apoyo si la 
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función de la plataforma no es de simple expositor de documentos 
sino de vehicular formas innovadoras de comunicación y de 
actuación docente; pero el profesor puede necesitar, además, 
soporte para la adaptación de los materiales diseñados en su 
asignatura cuando se ve afectado por un cambio en las herramientas 
informáticas.   

 
Desde la experiencia de usuarios del dossier electrónico y también del campus 
virtual y, al mismo tiempo, como profesores sensibilizados por la mejora de la 
calidad del sistema universitario bajo los auspicios de la convergencia europea, 
entendemos que los nuevos planteamientos docentes requieren del 
profesorado y de las instituciones universitarias una actitud favorable al cambio 
y un compromiso firme de replantear los procedimientos docentes que 
conduzcan a mayores éxitos en la formación de los estudiantes. 
 
En este sentido el papel de las plataformas digitales debería ser el de favorecer 
la innovación docente y contribuir a afrontar los retos que plantea la sociedad 
del conocimiento. Así pues, creemos que las plataformas digitales, los campus 
virtuales, las TIC en general, deberían ejercer influencias favorables sobre el 
nuevo modelo formativo que se pretende en el EEES. 
 
Como ya se ha dicho el uso de las tecnologías no es, por sí mismo, la 
innovación. Sin embargo bien está que las tecnologías, además de amplificar la 
capacidad de acción, ejerzan una función didáctica para el profesorado. Estas 
podrían ser, a modo de ejemplo, algunas consideraciones pensando en un 
futuro inmediato:  
 

• Las TIC podrían impulsar la redefinición de las funciones docentes 
facilitando el trabajo horizontal (entre profesores, entre alumnos, 
entre profesor y alumno), y limitando, al mismo tiempo, la 
comunicación jerárquica y unidireccional.  

• Puesto que las nuevas directrices docentes europeas comportan un 
aumento de la carga de trabajo en el profesorado (planificación más 
detallada, elaboración de nuevos materiales, gestión personalizada 
de la comunicación…), las TIC deberían facilitar ese trabajo 
mediante entornos amigables y, sobre todo, con un diseño para una 
navegabilidad fácil e intuitiva. 

• Como complemento al punto anterior añadiríamos la necesidad de 
rentabilizar el trabajo ya realizado de forma que el trasvase de datos 
existentes de unos aplicativos a otros fuera automático. 

• Las herramientas de soporte a la docencia deberían explicitar la 
importancia de centrar más la atención sobre el aprendizaje que 
sobre la enseñanza. Lo mismo se podría decir en relación a la 
evaluación. Esta debería ser un componente más del proceso y no 
un acto aislado propio de final de curso. 

• La integración de las tecnologías en la docencia universitaria es un 
objetivo compartido por la mayoría. Ahora bien, si deseamos que las 
tecnologías contribuyan a la mejora de la docencia, será mucho 
mejor que no sean absorbidas por ciertas culturas didácticas 
tradicionales que se han mostrado muy poco eficaces pero que 
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están muy arraigadas en algunos contextos universitarios. De lo 
contrario podría darse la circunstancia que excelentes y 
modernísimas plataformas y demás sofisticados recursos 
tecnológicos podrían vehicular prácticas docentes muy tradicionales. 

 
Sería el gran cambio que no cambia nada de Negroponte. 

Lamentable 
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RESUMEN 
 

La presente comunicación tiene como objetivo presentar el trabajo de los 
miembros de la red de investigación en Técnicas de Inteligencia Artificial, en el 
seno del proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la 
Universidad de Alicante, durante el presente curso. Los esfuerzos de la red se 
están centrando en la elaboración de una guía docente para la asignatura  a partir 
de los datos sobre valoración de esfuerzo de los alumnos obtenidos durante el 
curso anterior. Se pretende que esta versión inicial pueda ser refinada en cursos 
posteriores, por lo que también se está haciendo uso de la herramienta Moodle 
para la realización de encuestas a los alumnos sobre el tiempo requerido para 
completar las diferentes tareas de aprendizaje necesarias para superar la 
asignatura. 

Palabras clave: guía docente, valoración de esfuerzo, e-learning, inteligencia 
artificial 
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1. MARCO TEÓRICO E INTRODUCCIÓN 

 
La Inteligencia Artificial conforma una pieza más de los planes de estudios de 
las titulaciones de informática. Dentro de esta parcela, Técnicas de Inteligencia 
Artificial [2] pretende ser una asignatura que vaya más allá de la introducción 
en las técnicas de la IA y que lleve a los alumnos a un estudio más profundo 
del tema, sin olvidar que ha de ser lo suficientemente dinámica para adaptarse 
a los nuevos enfoques en el área y que dote a los alumnos de una visión 
amplia sobre el conjunto de la IA de manera que se convierta en punto de 
partida para estudios más específicos en el área como la visión artificial, el 
aprendizaje, la robótica, el lenguaje natural, etc. 

 
El aprendizaje en la asignatura Técnicas de Inteligencia Artificial implica, como 
corresponde a la titulación de informática, compatibilizar la adquisición de 
habilidades de desarrollo de software (en este caso para la implementación de 
sistemas inteligentes) con el desarrollo de habilidades de abstracción 
matemática y formal. Esto último se debe a que, frecuentemente, el desarrollo 
de dicho software consiste en traducir conceptos, algoritmos y métodos 
formales ya de por si difíciles de comprender para el alumno. Por este motivo, 
tradicionalmente hemos venido diseñando una asignatura en donde la carga 
teórica (2,25 créditos – 1,5 horas semanales) se complemente con una parte 
práctica (2,25 créditos) en donde el alumno implemente en forma de programa 
de ordenador algunos de los métodos descritos en clase de teoría.  Para ello se 
hace uso intensivo de una herramienta denominada Javavis [5], programada 
por algunos profesores de la asignatura en colaboración con algunos alumnos 
de proyecto de fin de carrera. 
 
Durante el curso 2005-2006, algunos de los profesores de la asignatura 
decidieron formar parte del proyecto Redes de investigación en docencia de la 
Universidad de Alicante, creando una red relacionada con la asignatura 
Técnicas de Inteligencia Artificial, cuyo objetivo sería su adaptación al nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior. Durante ese primer año de vida de la 
red se llevó a cabo un estudio de valoración de esfuerzo por parte de los 
alumnos para superar la asignatura [1]. Para ello fue de gran utilidad la 
herramienta de e-learning Moodle [3], que nos facilitó la realización de 
encuestas. Gracias a la información obtenida, el trabajo ha continuado durante 
el curso actual con la elaboración de una guía docente para la asignatura. 
Dicho trabajo, que todavía se encuentra en proceso, es presentado en esta 
comunicación. 
 
Este texto presenta la siguiente estructura: en la sección 2 se detalla el proceso 
seguido durante el presente curso para conseguir los objetivos de la red. En la 
sección 3 se realiza un comentario acerca del trabajo ya completado. A 
continuación, en la sección 4, se presenta una sección de resumen y 
conclusiones, incluyendo una valoración acerca del trabajo pendiente para la 
consecución del objetivo planteado para la red este año.  
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2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
Durante el curso 2005-2006 se realizaron trabajos de recopilación de datos 
para estimar el esfuerzo realizado por los alumnos en el estudio de la 
asignatura. Las respuestas a las encuestas realizadas nos permitieron extraer 
unas conclusiones muy interesantes. En primer lugar parece ser que contamos 
con unos alumnos muy motivados, lo cual ayuda a que se sientan 
predispuestos a colaborar. Esta motivación también es observable en las 
respuestas acerca de la aportación a su formación que va a proporcionar la 
asignatura; muy pocos de ellos consideran que dicha aportación va a ser nula, 
encontrando su aplicación a diversos campos del oficio de ingeniero 
informático. Por otra parte, se observa claramente la típica actitud de estudio 
en las asignaturas cuya evaluación se basa principalmente en el desarrollo de 
unos trabajos de prácticas y en la realización de un único examen final: los 
propios alumnos piensan que prácticamente no van a dedicar tiempo de 
estudio personal a la semana para el repaso de la teoría hasta que la fecha del 
examen esté próxima.  
 
El fin último del estudio realizado es la confección de la guía docente para la 
asignatura Técnicas de Inteligencia Artificial compatible con el nuevo marco 
educativo europeo y con los nuevos créditos ECTS. Como es bien sabido, los 
créditos ECTS suponen un cambio a la hora de cuantificar la duración de las 
asignaturas, pues no sólo hacen referencia a las actividades presenciales en el 
aula y la asistencia a clase, sino que también al trabajo personal del alumno 
fuera de la universidad. Es por ello que, una vez que disponemos de la 
información necesaria sobre este aspecto, podemos comenzar a diseñar la 
guía.  
 
Es evidente que estos primeros datos nos van a ayudar a construir una primera 
versión de la guía, pero teniendo en cuenta que no será un producto cerrado y 
que tendremos que refinar curso tras curso.  Los primeros cambios han tenido 
lugar ya durante el presente curso,  en el que nos planteamos la modificación 
del temario de la asignatura para cubrir ciertas carencias que hicieron notar los 
alumnos. Por ejemplo, gracias a las encuestas realizadas durante el curso 
anterior, se pudo observar que los alumnos mostraron poco interés por los 
contenidos relacionados con Lógica Difusa – Fuzzy Logic (Figura 1). Esto nos 
hizo estudiar la situación y comprendimos que pudo estar causado en parte 
porque dichos contenidos también son abordados en otras asignaturas de la 
titulación, como Fundamentos de Inteligencia Artificial y Razonamiento. Por lo 
tanto, se decidió suprimir dichos contenidos, y profundizar más durante este 
curso en el resto de bloques (Visión y Aprendizaje). 
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Figura 1. Interés de los alumnos por cada uno de los bloques de la 

asignatura en el curso 2005-2006. 
 
 
 
Durante el desarrollo de nuestra labor de investigación en el curso actual, fue 
de gran ayuda la asistencia a los diferentes seminarios organizados por parte 
del Instituto de Ciencias de la Educación [7] de la Universidad de Alicante. 
Dichos seminarios marcaron hitos en el desarrollo de nuestro trabajo, 
produciéndose una reunión de la red tanto de forma posterior a los seminarios 
para establecer objetivos individuales de cara a la siguiente reunión, como una 
sesión previa a cada seminario en la que se integraban los resultados 
individuales de los miembros de la red. Una vez finalizados los seminarios, y 
dado que el trabajo no ha sido finalizado todavía, se establecen nuevas 
reuniones regulares hasta la consecución de los objetivos. 
 
 

3. TRABAJO DESARROLLADO POR LA RED 
 
A continuación se muestra el trabajo desarrollado por la red hasta el momento. 
Dicho trabajo ha consistido en definir el perfil de la asignatura, los objetivos y 
competencias de la misma, y la relación entre los diferentes contenidos 
teóricos. 
 

 
3.1. Perfil de la asignatura 
 

Con el fin de determinar las competencias de la asignatura se estudiaron los 
perfiles profesionales sugeridos por el Libro Blanco del título de grado en 
Ingeniería Informática publicado por la ANECA [6]. En la siguiente tabla se 
muestran algunos de los perfiles propuestos por el Libro Blanco que se 
corresponderían con los de la titulación de Ingeniería Informática, junto a una 
relación de competencias u objetivos generales de cada perfil directamente 
relacionados con nuestra asignatura: 
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Objetivos del perfil de la 
titulación 

Objetivos en el perfil de la asignatura 

Investigación y 
desarrollo de tecnología 

Conocimientos de visión artificial y técnicas de aprendizaje 
automático para desarrollar nuevas tecnologías en el 
ámbito de la Inteligencia Artificial 

Diseño multimedia  Conocimientos de tratamiento de imágenes (en especial 
análisis y compresión por segmentación) 

Desarrollo de software y 
aplicaciones 

Conocimientos y habilidades en el desarrollo de software de 
visión artificial (detectores, reconocedores, etc) y de 
aprendizaje (data mining, clasificación, etc)  

Especialista en sistemas Habilidades en el desarrollo de sistemas de interacción 
hombre-máquina, robots y robots autónomos, sistemas 
basados en cámaras 

Consultoría de empresas 
de TI 

Conocimientos para el asesoramiento en la viabilidad de 
proyectos de TI con base en Inteligencia Artificial  y 
supervisión de soluciones 

 
 
3.2. Definición de competencias 
 

Entre los perfiles definidos en el Libro Blanco no figura ninguno directamente 
relacionado con el área al que pertenece la asignatura de estudio, por lo que 
tomando como base las competencias para el resto de perfiles, llevamos a 
cabo un trabajo de definición de competencias generales. Dichas 
competencias, clasificadas en conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
se muestran a continuación. 
 
Conceptuales (saber) 
 

• Conocer las distintas técnicas y representaciones adecuadas para 
resolver problemas en las áreas de percepción y aprendizaje. 

• Conocer las limitaciones de las técnicas y representaciones estudiadas 
destacando las fuentes de complejidad en cada área. 

• Conocer las problemáticas básicas de la Visión Artificial a través del 
estudio de diversos problemas correspondientes a distintos niveles de 
abstracción. 

• Conocer la problemática del aprendizaje. Especialmente se insistirá en 
la interpretación del problema en términos de búsqueda en un espacio 
de hipótesis. 

 
Procedimentales (saber hacer) 
 

• Saber aplicar las técnicas más representativas de la Visión Artificial así 
como las ventajas de su aplicación a distintos problemas de percepción. 

• Saber identificar los contextos de aplicación más importantes tomando 
conciencia de la complejidad del desarrollo de sistemas de Visión 
Artificial con un alto grado de flexibilidad. 

• Saber utilizar las técnicas básicas en los diversos paradigmas de 
aprendizaje actuales, destacando y profundizando en los siguientes: el 
aprendizaje inductivo, el enfoque conexionista y el bayesiano. 
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Actitudinales (ser/estar) 
 

• Estar en disposición de identificar problemas del mundo real y 
relacionarlos con las posibles técnicas a aplicar para su solución. 

• Desarrollar el espíritu crítico tanto para enfrentarse a un problema dentro 
del campo de la Inteligencia Artificial como para evaluar las ventajas e 
inconvenientes de un diseño concreto. 

• Adquirir y utilizar con fluidez un buen lenguaje, tanto oral como escrito, 
para explicar las principales técnicas de Visión Artificial así como los 
principales paradigmas de aprendizaje: cuál es su funcionamiento, cómo 
se evalúan, etc. 

 
A partir de las anteriores competencias generales, se definió un conjunto de 
competencias específicas para cada uno de los bloques de contenidos de la 
asignatura. Dicho listado de competencias específicas no ha sido incluido en la 
presente comunicación debido a su gran extensión, pero podrá ser consultada 
en la guía docente, que será completada al finalizar el curso actual. 

 
 
3.3. Relación entre los contenidos 

 
En la Figura 2 se muestra la relación entre los bloques teóricos de la 
asignatura. Estudiar dicha relación es necesario para desarrollar una correcta 
planificación temporal de los contenidos, así como para evitar la repetición de 
conceptos tanto dentro de la propia asignatura como con otras asignaturas 
relacionadas. Teniendo en cuenta que se desea estructurar la asignatura en 
dos bloques principales, el primero de ellos dedicado a Visión Artificial, y el 
segundo a Aprendizaje Computacional, se ha plasmado dicha estructura en el 
diagrama utilizando colores diferentes para ambos bloques (en rosa los 
contenidos del primer bloque y en azul los del segundo). La definición de los 
contenidos teóricos de la asignatura se encuentra completada actualmente, y 
podrá ser consultada tras la publicación de la guía docente. 

 
 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
En el presente texto se presenta el trabajo desarrollado hasta el momento por 
parte de la red docente de investigación en Técnicas de Inteligencia Artificial, 
dentro del programa de redes de investigación docente de la Universidad de 
Alicante. El objetivo principal de dicha red, durante el presente curso, es el 
diseño de la guía docente de la asignatura según el marco EEES. Actualmente 
el trabajo se encuentra bastante adelantado, habiéndose establecido de forma 
clara algunos componentes importantes de la guía, como el conjunto de 
competencias y objetivos, los contenidos teóricos, etc. 
 
Tal como se ha comentado anteriormente, la guía docente desarrollada no se 
va a considerar un producto finalizado, sino una versión inicial que deberá ir 
siendo refinada durante los siguientes cursos, gracias a la información obtenida 
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a partir de encuestas cuantitativas de esfuerzo contestadas por los alumnos, 
así como encuestas cualitativas orientadas a encontrar deficiencias 
metodológicas. En este sentido, y como durante el curso anterior, se hará un 
uso intensivo herramienta de aprendizaje colaborativo Moodle ([1], [3]).  
 

 
Figura 2. Mapa conceptual mostrando la relación existente entre los diferentes 

contenidos teóricos de la asignatura 
 
 
Entre las tareas pendientes queda la planificación temporal de la asignatura, 
para lo cual se hará también uso de la información recabada durante el curso 
anterior por medio de encuestas a los alumnos, acerca del esfuerzo necesario 
para superarla. También será necesario un estudio de la coherencia de la guía. 
Una vez terminado el actual curso se dispondrá de una versión inicial de la 
misma, que esperamos sea puesta en marcha a partir del curso 2007-2008. 
Nuestros objetivos para entonces serán el estudio de la implantación de la 
misma, así como el rediseño y el refinamiento de aquellos aspectos que se 
consideren oportunos.  
 
 
 
 
 
 

Filtrado

Extr. caract Segmentac. Reconocim.

Boosting

R. Neur. 

SVMs.

Markov Árboles Bayes 



 8

5. REFERENCIAS 
 
[1] Cazorla, M.A., Lozano, M.A., Suau, P., Viejo, D., Colomina, O. y F. Escolano 
(2006). Hacia una concepción moderna de Técnicas de Inteligencia Artificial en 
la Universidad de Alicante, IV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria, Alicante. 
 
[2] Página de la asignatura Técnicas de Inteligencia Artificial. 
http://cursos.rvg.ua.es. 
 
[3] Sitio web de la herramienta Moodle. http://moodle.org  
 
[4] Cazorla, M., Colomina, O., Compañ, P., Escolano, F. y Zamora, J. L. (2001). 
JavaVis: Una librería para visión artificial en Java. VII JENUI. Palma de 
Mallorca. 
 
[5] Sitio Web de JavaVis. http://javavis.sourceforge.net  

 
[6] Sitio Web de la ANECA. http://www.aneca.es  

 
[7] Instituto de Ciencias de la Educación. http://www.ua.es/ice  

 



 1

INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA ASIGNATURA 
ESTADÍSTICA DE LAS TITULACIONES DE INFORMÁTICA 

CONFORME A LAS DIRECTRICES DEL EEES 
 

Autores/as:  
 

Mireia Sempere, Fidel Aznar, Javier Montoyo, Mar Pujol y José Requena  
 

Universidad de Alicante 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Durante el curso 2003-2004, dentro del Programa de Redes de 
Investigación sobre Implantación ECTS organizado por el Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, se constituyó la Red de 
Investigación sobre implantación ECTS en la asignatura Estadística con el 
objetivo de investigar sobre las oportunidades y consecuencias de la aplicación 
del sistema de créditos europeos en las titulaciones de Informática. 

 
En una primera etapa (curso 2003-2004) se diseñó la guía docente de la 

asignatura  Estadística, posteriormente (curso 2004-2005) se procedió a realizar 
un estudio para determinar la cuantificación en horas y nivel de dificultad de las 
distintas actividades que realizan los estudiantes para alcanzar los objetivos de 
la asignaturas. 

 
En el curso 2005-2006, con la puesta en marcha del proyecto piloto 

“Implantación del sistema de créditos ECTS en las asignaturas de primer curso 
de las titulaciones de Informática”, se ha llevado a cabo la implementación de la 
metodología docente resultado de las investigaciones anteriores en la asignatura 
Estadística.  

 
Con el fin de medir y planificar la distribución del tiempo de trabajo del 

estudiante, contando las horas de trabajo no presencial y aprendizaje autónomo, 
se ha trabajado durante todo el curso con la herramienta Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante, que nos permite facilitar la publicación y el acceso a los 
recursos docentes: tutoriales, ejercicios, programas, referencias bibliográficas, 
enlaces a otras direcciones de interés, etc. 

 
Con esto queremos mejorar el trabajo del alumno en la asignatura para 

que su aprendizaje sea más dinámico, activo y corporativo, responsabilizándose 
de su propio aprendizaje y, por lo tanto, de su propia calificación en la 
asignatura. 
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2. METODOLOGÍA DOCENTE DEL PROYECTO 
Estadística es una asignatura troncal que está ubicada en primer curso 

de las tres titulaciones de Informática. Actualmente tiene asignados seis 
créditos, repartidos en tres teóricos y tres prácticos. La asignatura consta de 
dos bloques con contenidos bien diferenciados. El bloque I, Teoría de 
Probabilidad, corresponde a los contenidos que se desarrollan en las clases de 
teoría y de problemas y el bloque II, Estadística Descriptiva, a los contenidos 
que se desarrollan en las clases de prácticas de laboratorio. 

En el modelo docente diseñado para esta asignatura dentro del proyecto de 
implantación ECTS, la clase magistral tiene un papel importante pero no 
exclusivo en la transmisión de conocimientos. Se ha complementado con otros 
procesos, entre los que cabe destacar las prácticas de laboratorio y las 
actividades en grupos pequeños, que han jugado un papel fundamental. 
Concretamente se han desarrollado las actividades siguientes: 
Clases de Teoría fuertemente apoyadas por material audiovisual 
(transparencias con retroproyector o cañón proyector) combinadas con la 
pizarra para los desarrollos detallados. 
Clases de Problemas en grupos pequeños en las que se han practicado los 
conceptos estadísticos vistos en las clases de teoría. Por la dinámica de estas 
clases, se ha fomentado la participación, la integración y el pensamiento crítico. 
Prácticas de laboratorio. La importancia de la práctica en unos estudios de 
informática es crucial. No se trata de aprender a programar, sino más bien de 
aprovechar de manera eficaz y contundente el hecho de hallarnos en unas 
titulaciones de informática para así reforzar y potenciar la didáctica de los 
contenidos de la asignatura que nos ocupa. Concretamente, las prácticas de 
esta asignatura se han basado en el estudio y uso del paquete de software 
estadístico SPSS. 
Trabajos complementarios. Como extensión de los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos se han propuesto trabajos complementarios de realización 
voluntaria que han incidido en la nota final de la asignatura. Dichos trabajos 
han sido de índole práctica, y se han realizado de forma individual o en grupos 
reducidos.  
Tutorías de atención al alumno, en las que se ha establecido una relación 
directa docente-alumno. Se ha orientado al alumno sobre la materia tratada y 
se han resuelto las dudas surgidas en los distintos temas, así como dudas 
relativas a la planificación y organización de la asignatura. 
Laboratorio de apoyo. Durante este curso académico, el alumnado ha tenido 
a su disposición unas horas a la semana de laboratorio de apoyo dentro del 
laboratorio de acceso libre de la Escuela Politécnica Superior. En este horario 
el alumnado ha tenido asesoramiento por parte de becarios EEES-EPS para la 
realización de las actividades no presenciales de la asignatura. 
 
3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL PROYECTO 

Parece adecuado, dada la disponibilidad de medios técnicos suficientes, 
no desaprovechar las posibilidades que nos ofrecen algunas herramientas 
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novedosas de apoyo a la docencia, además de otros medios más tradicionales 
como las transparencias, los apuntes y el uso de presentaciones por 
ordenador. Es el caso de las páginas web y el uso de Internet en general. En el 
curso 2005-2006 se ha utilizado la herramienta Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante para incluir  toda la información de la asignatura que los 
alumnos necesitan. El uso por parte del alumnado ha sido mayoritario en las 
experiencias llevadas a cabo hasta el momento. Entre otras cosas, en Campus 
Virtual se puede encontrar: 

 
Novedades: esto es una especie de tablón de anuncios con la ayuda del cual, 
el alumno puede estar perfectamente informado de cualquier tema relacionado 
con la asignatura. Además de recordar los plazos de entrega de cualquier 
trabajo. 
Clases teóricas: aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los 
guiones de teoría, los objetivos, la bibliografía y forma de evaluación. 
Clases prácticas: además de contener información sobre los grupos de 
prácticas y profesorado que lo imparte, aparece el temario de prácticas, la 
documentación y el software necesario para realizarlas, así como la explicación 
de lo que se va a hacer en cada sesión de prácticas. 
Actividades en grupos pequeños: además de contener información sobre los 
grupos y profesorado que los imparte, aparece la documentación para realizar 
dichas actividades y un esquema de lo que se va a hacer en cada sesión. 
Enlaces de interés: aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que 
pueden servir para profundizar en algunos contenidos de la materia. 
Ejercicios de autoevaluación: en el Campus Virtual se publicará un ejercicio de 
autoevaluación por cada lección mediante el cual se podrá medir el grado de 
asimilación obtenido. Durante el curso 2005-2006 se han diseñado estos 
ejercicios de autoevaluación que se implantarán en el curso 2006-2007. 

 
En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se 

compone de las siguientes fases: 
 
1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 
 
2. Planificación de las clases teóricas: 

• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se 
trate. 

• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma 
autónoma su contenido y en caso de no entender algo intentar primero 
contrastarlo con otros compañeros o utilizando la bibliografía 
recomendada. Si esto no es suficiente, se acudirá a tutorías para 
intentar solucionar el problema. 

 
3. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 

• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de 
forma independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños para, al 
inicio de la actividad, poder preguntar las dudas surgidas en el 
entendimiento del enunciado. 
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• En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que 
hacer la actividad propuesta que será corregida en la propia aula entre 
todos o por el profesor fuera del aula. 

• Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar 
cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a 
realizar. Si es necesario, se pedirá ayuda al profesor correspondiente. 

 
4. Planificación de las clases prácticas: 

• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de 
forma independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar en la 
sesión correspondiente para, al inicio de la sesión, poder preguntar las 
dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 

• Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas 
no presenciales de forma individual. Se deberá cumplir el calendario de 
entrega de prácticas. El profesorado corregirá con bastante celeridad 
dichas prácticas, indicando una vez corregidas los fallos más comunes. 
Cada estudiante de forma individual debe analizar cuáles han sido los 
errores cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario, 
se pedirá ayuda al profesor correspondiente. 

 
5. Autoevaluación:  
 

Una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con una 
lección concreta, el estudiante debe discernir si cree que dicha lección 
ha sido totalmente entendida. En caso de no ser así, debe incidir en el 
estudio de los contenidos que crea tener más flojos, utilizando si lo cree 
conveniente las tutorías y realizando algunos problemas de ampliación, 
bien de los propuestos en las hojas de problemas o bien haciendo uso 
de la bibliografía. Cuando se crea estar preparado se puede realizar el 
ejercicio de autoevaluación de la lección correspondiente, publicado en 
el Campus Virtual. Es conveniente no utilizar los apuntes la primera vez 
que se haga ya que luego se podrá rehacer las veces que se quiera. 
Esta etapa se llevará a cabo en el curso 2006-2007. 

 
6. Evaluación final:  
 

Si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación ha sido 
satisfactorio, el estudiante estará bastante preparado para la realización 
del examen final. No obstante, para abordar el examen final con buenas 
perspectivas, va a ser necesario un repaso exhaustivo del contenido 
completo de la asignatura incidiendo en las partes en las que se ha 
tenido más dificultad. 

 
 
7. De forma opcional y con anterioridad a la realización del examen, se podrá 

hacer un trabajo complementario, individual o en grupo, para subir la nota 
siempre y cuando se haya aprobado el examen final. 
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4. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEL PROYECTO 
EN BASE A LA OPINIÓN DEL ALUMNADO DEL CURSO ANTERIOR 

 
En el curso 2004-2005 se optó por hacer la encuesta de manera 

voluntaria a los alumnos. El método utilizado a la hora de pasar la encuesta fue 
el siguiente: como la asignatura está dividida en cuatro temas bien 
diferenciados, la encuesta se pasó para cada uno de los tres primeros, 
recogiéndola una semana después de terminar cada uno de ellos. Para el 
cuarto no se pasó debido a que no se iba a poder recoger una semana 
después porque el curso ya habría terminado. 
 

La encuesta consistía en un cuestionario de tipo cuantitativo formado por 
seis preguntas, siendo la sexta y última una pregunta abierta en la que se 
pedía al alumno que incluyera en ella cualquier sugerencia o comentario sobre 
la asignatura que él considerara oportuno. De las cinco preguntas restantes, en 
la primera de ellas se les pedía que indicaran el número de horas total que le 
dedicaban a la asignatura fuera del aula. Para orientarlos un poco mejor, se les 
indica el número de semanas lectivas que tiene un cuatrimestre y el número de 
horas que se imparten entre las sesiones de teoría y las de problemas. En la 
segunda pregunta, se les pide que comparen tanto el grado de dificultad de la 
asignatura como el tiempo dedicado a ella, en relación con el resto de 
asignaturas que están cursando correspondientes al primer curso de la 
titulación. En la tercera pregunta, simplemente se les pide que indiquen si con 
el tiempo que le han dedicado a la asignatura tienen suficiente para aprobarla. 
En la cuarta pregunta, tienen que decir, aproximadamente, a cuántas sesiones 
de problemas han asistido. Y en la quinta pregunta, se les pide que indiquen el 
grado de utilización de los materiales de la asignatura que se han puesto a su 
disposición. 

 
A la vista de los resultados obtenidos al analizar estas encuestas, 

podemos extraer una serie de conclusiones, la primera y más importante de 
ellas es que los estudiantes no dedican el tiempo suficiente a la preparación de 
la asignatura. Al analizar la respuesta de la primera pregunta, obtuvimos como 
resultado que los estudiantes dedicaban unas 40 horas (como media) de 
preparación fuera del aula. Sin embargo, esto está bastante lejos del 
planteamiento de los créditos ECTS, según el cual a la asignatura Estadística 
le corresponderían 86 horas no presenciales. Nos corresponde al profesorado 
intentar conseguir que el estudiante se comprometa con los nuevos cambios 
que va a proporcionar el sistema de créditos ECTS, creemos que con la 
metodología docente implantada en este curso podremos ayudarles a 
conseguir los resultados deseados. 
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RESUM 

El plantejament didàctic en l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES), entre altres objectius més generals, consisteix en posar 
l’aprenentatge de l’alumnat com a eix central de la docència. No es 
tracta únicament d’aprendre els continguts sinò de donar-li el 
protagonisme en la seua formació integral atenent a les competències 
i destreses que hagen d’adquirir. 
En aquest treball presente els resultats obtinguts utilitzant com a 
instrument d’aprenentatge l’avaluació formativa voluntària basada en 
la revisió dels treballs no presencials (aprenentatge autònom) en 
tutories individualitzades i en la resolució de problemes d’exàmens. 
D’aquesta manera, aconseguim la correcció d’errors abans de 
l’avaluació final i s’afavoreix l’adquisició de destreses organitzatives i 
instrumentals de l’alumnat. El campus virtual de la Universitat 
d’Alacant (CVUA) és una eina més que utilitze per a aconseguir que el 
treball autònom puga fer-se de forma flexible i amb els materials 
necessaris de suport. 

 
Paraules clau: resolució de problemes, campus virtual, qualitat de 
l’aprenentatge 



 

  

 
 
1. MARC TEÒRIC I OBJECTIUS 

L’ensenyament de la física en les aules universitàries està basada, en 
general, en l’exposició dels continguts de la matèria que l’alumnat haurà 
d’aprendre i la seua participació és molt baixa. La hipòtesi és que si s’ha 
explicat de forma clara l’alumnat haurà aprés. Les dificultats que troba l’alumnat 
només les coneixem el dia de l’examen final, quan ja no es pot intervindre en el 
procés d’ensenyament/aprenentatge (E/A). Habitualment, aquest examen final 
és un conjunt de problemes tipus qüestió o tipus exercici i diferents nivells de 
dificultat. Quan l’exercici té alguna situació no treballada durant el curs, l’índex 
de fracàs en la resolució n’és molt alta. Aquesta situació ha fet plantejar-se 
activitats presencials i no presencials d’aprenentatge autònom basada en la 
resolució d’exercicis de física i en el seguiment tutorial del treball no presencial. 

Si els objectius del procés de convergència són l’adquisició de nombroses 
capacitats i destreses, a més del coneixement específic de la matèria, cal 
aplicar metodologies actives i aconseguir que l’alumnat aprenga fent. Per tant, 
l’estratègia dissenyada s’ha fonamentat en el compromís de l’alumnat per a 
resoldre exercicis d’exàmens de física al llarg del curs i la revisió tutorial de la 
tasca realitzada per a preparar les proves presencials. 

Amb aquestes activitats es pretén millorar l’aprenentatge i el rendiment de 
l’alumnat en la resolució de problemes, així com reduir l’absentisme fent-lo més 
responsable del seu aprenentatge. La resolució de problemes és un instrument 
d’aprenentatge el valor formatiu del qual és àmpliament reconegut que permet 
aplicar els conceptes teòrics a situacions pràctiques. Enfrontar-se als exercicis 
afavoreix el desenvolupament de procediments, destreses i actituds, a més 
d’ajudar l’aprenentatge autònom. Això permitirà l’aplicació dels coneixements a 
problemes quotidians i a desenrotllar el pensament creatiu. El professorat, per 
tant, haurà de trobar un model coherent i consistent d’exercicis per tal 
d’aconseguir els objectius plantejats. 

En termes de l’EEES, l’alumnat haurà d’aconseguir les competències 
transversals següents: 

• Capacitat d’aplicar els coneixements en la pràctica (part dels exercicis 
tenen un component d’aplicació tècnica i de situació pròxima a un problema 
real). 
• Planificació i gestió del temps (existeix un termini per lliurar els treballs 
no presencials i calendari de reunions tutorials individualitzades). 
• Comunicació oral i escrita (participació activa durant les exposicions 
teòriques conseqüència dels treballs no presencials proposats i raonament 
de les respostes per a les qüestions conceptuals). 
• Habilitats bàsiques de l’ús de l’ordinador (s’aprofita el CVUA per a oferir 
materials de suport de diferents tipus i com a canal de comunicació. 
L’augment de les opcions ens permet revisar la idoneïtat dels materials i la 
seua adaptació a les noves possibilitats). 
• Capacitat per a resoldre problemes de física aplicats a la construcció. 
• Habilitat per a treballar de forma autònoma (ja siga individualment o en 
grup). 
• Capacitat crítica i autocrítica (l’avaluació formativa permet discutir 
resultats parcials i corregir els errors comesos, proposar millores en la 
metodologia docent, actuar en el procés d’E/A, etc). 



 

  

 
2. MÈTODE I PROCÉS D’INVESTIGACIÓ 

La activitat que sobre treball no presencial presente s’ha fonamentat en la 
proposició d’exercicis per a resoldre autònomament, oferint molta flexibilitat per 
al seguiment tutorial, i el compromís de l’alumnat (contracte acadèmic voluntari) 
per a lliurar-lo en un termini prèviament conegut i planificat. 

Els exercicis no presencials s’han utilitzat per a preparar l’alumnat cap als 
exercicis presencials on podien fer ús de tot tipus de material. L’avaluació 
formativa s’ha integrat com un element més de la docència i s’ha dissenyat per 
afavorir l’aprenentatge autònom de l’alumnat. 

La investigació s’ha fet amb l’alumnat que, voluntàriament, ha decidit 
participar en aquesta metodologia docent. La interacció en el procés d’E/A ha 
sigut major que en una classe magistral i ha permés un marc educatiu on 
l’alumnat ha treballat altres capacitats i habilitats que serien molt complicades 
d’aconseguir en un context d’ensenyament clàssic. 

L’opció “grup de treball “del CVUA ha servit per a planificar les tasques per 
a l’aprenentatge autònom, així com per a afavorir la responsabilitat i la 
flexibilitat del procés d’E/A (Rodes et al., 2005b). La major part de l’alumnat 
disposa d’ordinador i d’accés a internet. 

L’estratègia ha consistit en proposar problemes d’exàmens a l’alumnat, 
deixar un termini raonable per a lliurar-los i fer un seguiment individualitzat del 
seu treball a través de tutories personalitzades. Com a mecanisme de control 
de l’aprenentatge, es feia un exercici presencial del mateix tipus, s’arreplegava 
en acabar-lo, s’avaluava i es discutia els resultats obtinguts. 

Finalment, s’ha passat un qüestionari a l’alumnat per a obtindre la seua 
opinió de l’experiència amb l’objectiu de millorar els aspectes deficients de 
l’organització del treball autònom. 
 
3. RESULTATS I CONCLUSIONS 

La hipòtesi de treball implicava una millora en l’aprenentatge i el rendiment 
de l’alumnat. Per tant, hem comparat els resultats obtinguts en l’examen final 
de l’alumnat d’Arquitectura Tècnica que ha participat en l’experiència i el 
general. Les figures 1 i 2 representen els percentatges d’estudiants i les 
qualificacions aconseguides en la convocatòria de juny. Estadísticament, els 
resultats no són significatius perquè només huit estudiants completaren 
l’experiència. L’abandonament del curs és una constant en aquesta titulació i 
sembla un mal endèmic (Rodes et al., 2005a). 

No obstant això, la comparació entre ells es pot fer de manera qualitativa. 
La revisió tutorial del treball no presencial i el compromís de l’alumnat per fer-lo 
redueix la taxa d’absentisme. El rendiment millora bastant i, de fet, si 
considerem la convocatòria extraordinària de setembre només hi hauria una 
persona no presentada i la resta aprovada. Es pot plantejar si la diferència 

Figura 1: Resultats obtinguts per l’alumnat participant en l’aprenentatge 
autònom en la convocatòria de juny de FFAT. 

No presentat
25%

Aprovat
75%



 

  

entre les notes mitjanes dels dos grups és significativa o no utilitzant l’estadístic 
t de Student, però el nombre limitat d’estudiants que ha participat en 
l’experiència docent ha aconsellat no calcular-lo. 

El seguiment tutorial permet una major interacció amb l’alumnat i conèixer la 
seua opinió directament. De fet, ha servit per a donar suport en l’aprenentatge, 
adquirir nous recursos, obtenir consells acadèmics, conèixer altres actituds per 
a desenvolupar la professió i, en general, conèixer les sensacions de l’alumnat 
sobre el procés d’E/A. 

La figura 2 deixa clar que hi ha un alt percentatge de persones que no 
apareixen i que troben moltes dificultats a l’hora d’enfrontar-se a la resolució 
dels problemes dels exàmens. Encara que es fan sessións pràctiques de 
resolució de problemes (Moreno et al., 2004), l’alt fracàs indica que s’ha de 
millorar la colecció i diversitat dels exercicis. 

 
En el cas de la titulació d’Arquitectura, l’alumnat ha valorat positivament la 

proposta de l’aprenentatge autònom i la participació inicial fou del 61,5% del 
grup. Completaren l’experiència 39 estudiants dels 48 que la n’iniciaren. En la 
figura 3 represente les notes mitjanes obtingudes per cada estudiant en la 
resolució de problemes presencials i no presencials front a la nota aconseguida 
en l’examen final de la matèria. 

La prova chi-quadrat permet estimar si la relació lineal es acceptable o no. 
El valor de �2 per als valors experimentals és de 18. Com que hi ha 37 graus 
de llibertat, per a un nivell de confiança del 99%, el valor que correspon a 
l’estadístic és de 50,9. Això implica que la hipòtesi de linealitat es pot 
considerar acceptable. 

Figura 2: Resultats obtinguts per l’alumnat no participant en l’aprenentatge 
autònom en la convocatòria de juny de FFAT. 
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La línia horitzontal indica l’aprovat mentres que l’altra significa la igualtat de 
les qualificacions obtingudes. Només el 18% ha suspés però els que han tret 
una qualificació de compensable (superior o igual a 4 punts) també han superat 
la matèria. Per tant, vora el 92% de l’alumnat participant en aquesta 
experiència, han aconseguit aprovar i millorar l’aprenentatge, d’acord a l’opinió 
expressada en el qüestionari plantejat (Rodes et al., 2006). 

 
En el context docent actual l’únic estadístic que pot indicar l’efectivitat del 

procés realitzat és la comparació amb les notes mitjanes obtingudes en 
l’examen final de quatre grups d’estudiants (la taula 1 en dóna les dades 
utilitzades). 

Taula 1. Dades estadístiques de les notes de l'examen final de FF2. 

 Mostra A Mostra B Mostra C Mostra D
Nota mitjana de l’examen final (xi) 4,6 6,2 3,7 5,2 
Desviació típica (si) 2,6 1,9 1,2 1,9 
Nombre d’estudiants (ni) 28 39 7 64 

 
La mostra A indica els resultats obtinguts en el curs acadèmic 2004/05, on 

l’ensenyament s’ha fet en un marc tradicional. La resta de mostres pertanyen al 
curs 2005/06 però la B correspon a l’alumnat que ha seguit l’estratègia docent 
objecte d’anàlisi, la C al que no l’ha seguida i la D amb un professor diferent la 
metodologia del qual és la tradicional. Tenint en compte que les mostres no són 
gaire grans, és convenient la utilització de la distribució t de Student per tal 
d’estimar si la diferència entre les mitjanes de les distintes mostres són 
significatives o no. A partir de les taules de la distribució t de Student, prenent 
un grau de confiança del 95% i el número de graus de llibertat com a 

221 −+= nnν , s’ha fet la comparació entre les notes mitjanes de les mostres. 
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Figura 3: Resultats obtinguts per l’alumnat participant en l’aprenentatge autònom en la 
convocatòria de juny de FF2. 



 

  

Els resultats numèrics per a les mostres B i A són, � = 66, la desviació 
típica de la diferència val 0,545 i el valor de t és inferior a 2,00. S’obté que 1,6 > 
1,1 ≈ 2·0,545 i, per tant, s’accepta com a vàlida la hipòtesi d’una diferència 
significativa. Aquesta mateixa conclusió s’extrau si comparem les mitjanes de 
les mostres B i C (� = 45, la desviació típica de la diferència val 0,732, t és 
inferior a 2,04 i s’obté 2,5 > 1,5 ≈ 2,04·0,732) i B i D (� = 101, la desviació 
típica de la diferència val 0,386, t és inferior a 1,99 i s’obté 1,0 > 0,77 ≈ 
1,99·0,386). 

D’altra banda, si es fa la comparació entre les mostres D i A (� = 90, la 
desviació típica de la diferència val 0,484, t és superior a 1,96 i s’obté 0,6 < 
0,95 ≈ 1,96·0,484), per tant no n’hi ha una diferència significativa i podem 
concloure amb una confiança del 95% que són consistents. 

 
A la vista dels resultats anteriors, es pot concloure que la metodologia activa 

basada en la resolució d’exercicis presencials i no presencials (semblants als 
proposats en els exàmens), amb el seguiment tutoritzat a l’alumnat, millora el 
seu aprenentatge i el seu rendiment acadèmic comparant-lo amb els resultats 
obtinguts amb un ensenyament més tradicional. 

 
D’altra banda, la implicació de l’alumnat en el seu aprenentatge ha sigut 

superior que en l’ensenyament tradicional. S’han fet grups de treball i la 
interacció en la classe i les tutories ha augmentat respecte als anys anteriors. 
El fet de tindre accés generalitzat a la xarxa ha permés l’ús del CVUA com a 
canal d’intercanvi d’informació i com a suport d’aquesta metodologia activa. 

 
En general, l’alumnat arriba a l’examen final sense haver tingut un treball 

continuat de la matèria i, després de l’avaluació, ja no podem intervindre en el 
procés d’E/A. L’avantatge de revisar els treballs presencials i no presencials és 
la possibilitat de modificar actituds cap a l’estudi de la matèria, de corregir els 
errors conceptuals i de millorar les tècniques de resolució de problemes abans 
de fer l’avaluació final. 

 
Cal destacar que aquesta activitat no suposa un excés de treball per al 

professorat si la quantitat d’estudiants és reduïda. La principal diferència està 
en el seguiment tutorial dels treballs realitzats i el temps dedicat a la discussió 
dels dubtes durant les classes presencials. Però, d’acord als resultats 
obtinguts, sembla que l’alumnat rentabilitza prou la tasca realitzada, millora el 
seu aprenentatge i el rendiment acadèmic. 

 
Finalment, és cert que l’alumnat troba dificultats a l’enfrontar-se a problemes 

que presenten elements nous i, fins i tot, no sap resoldre’ls. Això ens indica que 
convé analitzar en profunditat la varietat dels problemes, buscar les raons 
d’aquestes dificultats i millorar les tècniques de la resolució dels problemes. 

 
Agraïments. Vull agrair el suport de l’ICE de la Universitat d’Alacant i del 

Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea en el marc del programa 
Xarxes d’investigació en docència universitària i el del Vicerectorat de 
Tecnologia i Innovació Educativa en el marc del programa Utilització del 
Campus Virtual com a eina d’innovació educativa. 
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RESUMEN 

La red docente de segundo curso de Ingeniería de Telecomunicación-
Especialidad Sonido e Imagen (ITT-SI) ha desarrollado, durante el presente 
curso académico, un proceso encaminado a elaborar las Guías Docentes de 
las asignaturas. En este trabajo se presentan las principales conclusiones 
relativas a la asignatura “Electroacústica”, haciendo especial hincapié en la 
contextualización de la materia. Asimismo se presentarán los resultados del 
seguimiento llevado a cabo para determinar el esfuerzo realizado por los 
estudiantes para preparar esta asignatura, resultados necesarios para 
introducir los créditos ECTS. En este sentido, como es sabido, las 
titulaciones de Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sistemas de Comunicación, Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas electrónicos, 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática, 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen), 
e Ingeniería Electrónica tienden a reestructurarse (marzo de 2006), en dos 
títulos de grado de cuatro años de duración: Ingeniería Electrónica e 
Ingeniería de Telecomunicación, esta última con cuatro menciones: 
Sistemas Audiovisuales, Telemática, Sistemas de Telecomunicación y 
Electrónica para comunicaciones [6]. No obstante, se está estudiando la 
posibilidad de una Ingeniería en Sistemas Audiovisuales. 
 
Palabras claves: ECTS, Proceso de Convergencia, Planificación 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
En el Plan de estudios vigente en la UA, la asignatura de Electroacústica 

de la titulación Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e 
Imagen (ITTSI), concentra en gran medida los contenidos del área de 
Ingeniería Acústica (concretamente, 18 de los 27 créditos del área que fueron 
ampliados a 31,5).  

Con el propósito de situarla en el contexto de la titulación, se ha de 
examinar la aportación de la asignatura con respecto a las asignaturas que se 
interrelacionan con ella en el Plan de Estudios de la titulación. 

Hay que señalar que nos encontramos ante un segundo curso de una 
carrera técnica, con un carácter marcadamente fundamental en relación con el 
tercer curso, en el que el alumno profundizará y se especializará. Conviene 
recordar que el riesgo de caer en la parcelación y estanqueidad en la 
enseñanza universitaria es mayor aún en los nuevos planes de estudio, debido 
a su alto nivel de fragmentación.  

En la siguiente tabla se resumen los descriptores de las materias del área: 
 

Tabla .1: Área de Ingeniería Acústica en el Plan de Estudios de ITT. 
Especialidad Sonido e Imagen 

ASIGNATURA CUATR. Nº CRÉDITOS DESCRIPTORES 

Acústica Segundo  6 T+1.5 A=7.5 

9 Teóricos 

3 Prácticos 

Fundamentos de Acústica, voz, 

audición, acústica submarina y 

ultrasonidos. Introducción al 

ruido y a las vibraciones. 

Electroacústica Tercero y 

cuarto 

15 T + 3 A= 18 

10.5 Teóricos 

7.5 Prácticos 

Bases teóricas y prácticas para 

el análisis y el diseño de las 

cadenas de  conversión 

electroacústica. Transductores  

electroacústicos. 

Tratamiento 
Digital de Audio 

Quinto 6 

3 Teóricos 

3 Prácticos 

Tratamiento Digital de Audio. 

Fuente: Plan de estudios 
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En el siguiente cuadro se presenta un esquema con las asignaturas más 

directamente relacionadas con Electroacústica: Análisis de circuitos, 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería, Fundamentos matemáticos I de primer 
curso; Sistemas Lineales es una asignatura anual de segundo curso y 
Electrónica Analógica se imparte en el tercer cuatrimestre (1º de segundo 
curso); Tratamiento Digital de Audio es troncal y se imparte en 5º cuatrimestre; 
Aislamiento Acústico, Acondicionamiento Acústico, Técnicas de 
Reconocimiento y Síntesis Digital del Habla y Síntesis Digital del Sonido son 
optativas y forman parte de la intensificación de Acústica. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Relaciones directas de la asignatura Electroacústica con otras asignaturas 

de la titulación 
 

El proyecto planteado en esta red docente tiene como principal objetivo 
llevar a cabo la adaptación de la asignatura Acústica de primer curso de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, al 
sistema ECTS.  

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
En primer lugar, se propone realizar el diseño de la Guía Docente de la 

asignatura de forma coordinada con las demás asignaturas de segundo curso, 
lo cual permitirá tener una visión global y elaborar los correspondientes 
programas docentes, adaptados a los créditos ECTS.  

Electroacústica

Análisis de Circuitos Fundamentos 
Matemáticos I 

Electrónica Analógica Sistemas Lineales 

Acondicionamiento Acústico Aislamiento Acústico 

Fundamentos 
Físicos de la 

Ingeniería 

Tratamiento 
Digital de 

Audio 

Acústica 

Síntesis digital del sonido 
Técnicas de reconocimiento y 

síntesis digital del habla 
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Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de la 
asignatura se propone: 

• Definición del marco de actuación. 
 Créditos actuales, horas presenciales de alumnos y 

profesores. 
 Horas no presenciales. 

• Definición preliminar de los objetivos de la asignatura y su relación con 
los objetivos de la titulación de ITTSI, en particular los de segundo curso. 

• Definición preliminar de las competencias de la asignatura y su relación 
con las competencias de la titulación de ITTSI, en particular las de 
segundo curso. 

• Separar los objetivos y competencias comunes a la titulación de ITTSI 
de los objetivos y competencias propios de la asignatura de 
Electroacústica. 

• Elección de los temas a desarrollar en la asignatura para la consecución 
de los objetivos y competencias. 

• Plantear la metodología y las diferentes estrategias de aprendizaje. 
• Establecer un sistema de evaluación y los criterios de calificación. 
• Para conseguir los objetivos planteados, se pretende realizar un estudio 

sobre el número real de horas que necesitan los estudiantes para 
superar con éxito la asignatura. En este sentido se diseña una encuesta 
de valoración del esfuerzo del alumnado. Además, todos los profesores 
involucrados en la docencia han hecho una estimación del tiempo 
necesario para preparar los temas y las prácticas. 

3. RESULTADOS 

3.1 OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE ELECTROACÚSTICA 

Además de los objetivos instrumentales generales comunes a todas las 
asignaturas de la titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos 
agrupándolos en tres vertientes: 

• Objetivos relativos a los contenidos 

• Objetivos relativos a procedimientos 

• Objetivos relativos a actitudes 
Los objetivos relacionados con las actitudes coinciden en gran medida con 

los comunes correspondientes a las asignaturas de primer curso de la titulación 
de ITTSI [5] y a los de las demás materias de segundo curso.  

Por otro lado, las competencias que aporta la asignatura al alumno están 
directamente relacionadas con el área de Ingeniería Acústica, y por lo tanto 
muy ligadas a competencias profesionales concretas, que aparecen 
explícitamente detalladas en “Investigación en diseño docente de los estudios 
de primer curso de Telecomunicación” [5] así como a los objetivos generales de 
la titulación. 
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3.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

El método que se propone para la enseñanza tiene como fin el logro de 
los objetivos educativos citados anteriormente. Para ello se desarrollarán 
distintas actividades que podemos clasificar en: 

• Clases teóricas (magistrales). 

• Clases de ejercicios y problemas. 

• Clases de prácticas de laboratorio. 

• Otras actividades. 
 
Como fase última del proceso enseñanza-aprendizaje, se encuentra la 

evaluación, que indica el grado de consecución de los objetivos prefijados. Es 
una actividad muy importante porque da información al alumno y al docente 
sobre la eficacia del acto educativo. Toda actividad que implica un juicio y/o 
valoración es delicada, pero, en este caso, muy enriquecedora. La evaluación 
cierra el ciclo del proceso y permite volver a empezar mejorando las 
deficiencias detectadas. En la sección correspondiente se hacen algunas 
consideraciones generales sobre la evaluación, tanto del alumno como del 
profesor, incluyendo también una propuesta de evaluación específica para la 
asignatura. 

Las clases teóricas constituyen la unidad base del proceso educativo en 
la  metodología tradicional. Para su desarrollo hemos elegido la técnica de 
la lección dialogada. 

La clase comenzará con una breve introducción al tema, centrándolo en el 
contexto de la asignatura; a continuación, se formularán los objetivos que se 
pretenden lograr en esa clase. Los aspectos más importantes conviene 
subrayarlos e incluso repetir aquellos conceptos de mayor interés. Al final de la 
clase se hará un resumen de la lección y se propondrán ejercicios de 
aplicación. 

Las clases de problemas permitirán comprobar el grado de comprensión 
del contenido de la asignatura, ya que, como se ha comentado, si este grado 
no es alto, los alumnos no van a ser capaces de aplicar los conceptos 
introducidos en las clases teóricas. 

El alumno debe intentar en estas clases resolver los problemas, 
esforzándose en aplicar los conocimientos adquiridos en la clase teórica, con 
ello irá adquiriendo, progresivamente, habilidad para manejar y relacionar 
conceptos, para reducir problemas más o menos complejos a modelos ya 
conocidos, separando los aspectos fundamentales de los accesorios, para 
deducir conclusiones de los resultados obtenidos e, incluso, para seleccionar el 
método más adecuado en la resolución de un determinado problema. 

Para conseguir un máximo rendimiento de las clases de problemas, 
creemos conveniente el proponer con antelación los ejercicios a resolver, ya 
que así el alumno puede dedicar tiempo en casa a su resolución y acudir a 
clase ya con las dudas planteadas. En caso contrario, el alumno difícilmente 
podrá aprovechar las explicaciones del profesor cuando los resuelva en la 
pizarra, o indique pistas para su resolución. Por lo tanto, conviene proporcionar 
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al alumno una colección de enunciados de los ejercicios que se resolverán en 
clase así como una bibliografía de problemas seleccionados. 

Hay que cuidar que el nivel de dificultad de los problemas propuestos 
aumente de un modo gradual, planteando primero problemas más sencillos que 
sirven para recordar la notación y, en algunos casos, las condiciones de validez 
de las fórmulas más importantes. A continuación, se plantean problemas que, 
apoyándose en las ideas expuestas en teoría, sirvan de ejercicio de 
razonamiento a los alumnos para resolver situaciones distintas (aunque 
similares) de las ya vistas. Solamente cuando se es capaz de resolver 
situaciones nuevas podemos garantizar que se ha comprendido lo explicado. 
Por el contrario, se deben evitar aquellas cuestiones que resulten inmediatas, 
ya que pueden aburrir al alumno, así como los problemas inasequibles para el 
alumno medio que podrían desanimarle. 

En cuanto a las prácticas, entendemos que son el eje principal de la 
asignatura. De hecho la práctica totalidad de los objetivos relativos a 
procedimientos se asocian a este tipo de clases. 

La importancia de la práctica en unos estudios de ingeniería es crucial. Se  
trata de aprovechar de manera eficaz el hecho de hallarnos en una titulación 
técnica, para así reforzar y potenciar la didáctica de los contenidos de la 
asignatura que nos ocupa.  

En efecto, las prácticas de laboratorio en la enseñanza de las disciplinas 
objeto de esta Guía Docente poseen enorme importancia puesto que facilitan la 
consecución de determinados objetivos ya citados anteriormente, así como una 
serie de objetivos particulares que enumeramos a continuación: 

1. Poner en contacto al alumno con situaciones reales mediante las cuales 
puede comprobar: 

a. Las leyes fundamentales que rigen los modelos teóricos. 
b. El grado de aproximación de estas leyes con la realidad. 
c. Los factores que determinan la aparición de discrepancias entre los 

resultados obtenidos y los previstos por la teoría. 
2. Iniciar y desarrollar su habilidad en el manejo de aparatos de medida y 

en el conocimiento y aplicación de técnicas matemáticas y de medida. 
Dados los objetivos planteados, en las prácticas de laboratorio, el alumno 

no puede limitar su labor a la de mero observador sino que debe, por el 
contrario, realizar por sí mismo las experiencias planteadas. 

La realización de prácticas de laboratorio está condicionada por 
numerosas limitaciones de tipo práctico como son el espacio, el tiempo y el 
material disponible, lo que exige un planteamiento muy real de las mismas.  

Así pues, para obtener su perfecto aprovechamiento de las experiencias 
de laboratorio, junto con la explicación de la práctica, el profesor debe 
proporcionar al alumno un guión de la misma. 

Es fundamental que el alumno se prepare con antelación la práctica, 
estudiando cuidadosamente el guión de la misma. Es importante hacer ver a 
los alumnos que las prácticas han de servir para completar la formación de la 
disciplina, comprobando experimentalmente lo estudiado en las clases teóricas. 
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Una práctica bien hecha suele producir satisfacción a quien la realiza y servirle 
de estímulo para seguir con mayor interés el estudio de la asignatura. 

3.3 TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa propuesto consta de dos bloques temáticos, cuyo desarrollo 
llevará a adquirir las competencias que se exponen en la propia Guía Docente: 

Tabla 1. Bloques temáticos de la asignatura  

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Electroacústica 
Tema 1 a Tema 12 
Prácticas de 1 a 15 
 

II. Sistemas de Sonido (o 
sistemas de 
audiofrecuencia) 

Tema 12 a Tema 17 
Prácticas de 15 a 21  

 
 
 
TEMAS: 
1.- Metodología para el estudio de los transductores: analogías electro-
mecánico-acústicas. Circuitos equivalentes.  
2.- Características no direccionales de los transductores emisores y receptores.  
3.- características direccionales de los transductores emisores y receptores.  
4.- Transductores dinámicos.  
5. Transductores electrostáticos.  
6.- Transductores piezoeléctricos.  
7.-Otros tipos de transductores.  
8.- Diseño de sistemas radiantes en baja frecuencia.  
9.- Altavoces de radiación indirecta y bocinas.  
10.- Nociones básicas de acústica de salas.  
11.- Refuerzo sonoro y megafonía.  
12.- Instrumentación básica para la medida y el análisis del sonido.  
13.-Consolas de mezclas.  
14.- Procesado de la señal de audio.  
15.- Soportes de grabación y reproducción analógicos y digitales.  
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16.- La toma de sonido directo.  
17.- Electroacústica de salas cinematográficas. 
PRÁCTICAS 
1.- Interacción electro-mecánico-acústica. 
2.- Respuesta en frecuencia y sensibilidad de un altavoz dinámico.  
3.- Caracterización de un altavoz dinámico. 
3.1.- Impedancia eléctrica e impedancia del movimiento en un altavoz 
dinámico.  
3.2.- Parámetros de Thielle-Small de un altavoz dinámico. 
4.- Estudio de las características directivas de emisores y receptores.  
Determinación del factor e índice de directividad. 
5.- Determinación de la autoinducción de la bobina un micrófono de bobina. 
6.- Caracterización de un altavoz piezoeléctrico. 
7.- Calibración de micrófonos. La técnica de calibración por reciprocidad. 
8.- Filtros pasivos para altavoces.  
9.- Técnicas de medidas electroacústicas en campo cercano. Aplicación a un 
sistema de dos o tres vías. 
10.- Introducción al diseño de recintos acústicos mediante programas de 
simulación. Caja cerrada. Bass-Reflex. Activo-Pasivo. Paso Banda. 
11.- Altavoces de radiación indirecta. 
11.1.- Caracterización de un altavoz de radiación indirecta en un tubo de onda 
plana.  
11.2.- Medida de la impedancia acústica de una bocina. 
12.- Sistemas de sonorización: Line Array.  
13.- Medida del tiempo de reverberación de un recinto. 
14.- Medida del coeficiente de absorción de un material en una cámara 
reverberante a escala. 
15.-  Equipos de medida. Sonómetros y Analizadores de espectro en audio. 
Aplicaciones concretas. 
16.- Cableado y soldadura. 
17.- Caracterización de un amplificador integrado de audio. 
18.- La mesa de mezclas. 
19.- Procesadores de la señal de audio. 
19.1.- Procesadores de la frecuencia: el ecualizador. 
19.2.- Procesadores de la dinámica. 
19.3.- Procesadores temporales y de modulación. 
20.- La toma de sonido. Comparativa de registros mono, estéreo y binaurales. 
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21.- El proceso de grabación multipista. 

3.4 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN 
DEL TIEMPO DE ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

En la Tabla 2 se presenta la distribución de horas presenciales que se 
considera adecuada para el desarrollo de los distintos aspectos que conlleva la 
docencia de la asignatura. 

Tabla 2. Total de horas de dedicación de los estudiantes a las actividades 
docentes presenciales. 

Temas 
ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Total 

Clases de teoría 4 4 6 6 6 6 4 6 4 6 4 4 4 4 4 4 70 

Clases problemas 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 35 

Clases prácticas Se desglosa a continuación 60 

Actividad en grupo pequeño                  

Actividades adicionales 
(Seminarios)    4 4 4  16 

Tests de evaluación                  

Exámenes parciales                  

Examen final                  

Horas con profesor                 180 

 
NOTA: Se realizarán tres seminarios a lo largo del curso: uno dedicado a los 
transductores, otro dedicado a los sistemas de refuerzo sonoro o a la acústica 
de salas y  un tercero dedicado a la toma de sonido o a las técnicas de 
grabación o procesado de la señal. 

El total de horas de esfuerzo que debe dedicar el estudiante está 
pendiente de ser ajustado procesando encuestas. Los primeros resultados 
indican que el número de créditos ECTS para la asignatura estará cercano a 
los 22,5. 

Dada la gran cantidad de prácticas (7,5) y los objetivos y competencias 
relativos a los procedimientos asociados, se ha hecho un estudio del esfuerzo 
necesario para aprovechar eficazmente estas clases. 

 Se ha llegado a las siguientes conclusiones: 
1. Las sesiones de una duración mayor de 2 horas y media no son 

aconsejables 
2. El alumno debe invertir al menos una hora en preparar la sesión de 

prácticas. 
3. Para evaluar las prácticas, se optará por una de estas tres 

posibilidades dependiendo de las características de la misma: a) 
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valoración de la memoria entregada individualmente o en grupo, b) un 
examen tipo test de entre 5 y 10 minutos de duración al finalizar la 
sesión. 

4. Para evaluar si el alumnado ha preparado la sesión de prácticas 
(objetivo relacionado con la actitud del alumno), se realizará 
discrecionalmente un control tipo test al iniciar algunas sesiones. 

4. CONCLUSIONES 
Se ha elaborado una propuesta de Guía Docente en la que se detallan, 

entre otros, los objetivos, las competencias, los prerrequisitos, la metodología 
docente y las estrategias de aprendizaje para la asignatura de Electroacústica 
de segundo curso de la titulación ITTSI. 

Como resultado de este trabajo debemos valorar los distintos aspectos de 
la programación didáctica de la asignatura, adoptándose los cambios que se 
consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.1 VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

Para obtener una valoración por parte del alumnado sobre el proceso 
docente se utilizarán dos herramientas: 

• Se elaborará por parte del profesor un cuestionario que se entregará a 
los alumnos para que éstos contesten al finalizar cada tema. El 
cuestionario versará sobre preguntas acerca de motivación, utilidad, 
dificultades y temporización del tema en cuestión. 

• La encuesta de docencia del ICE.  
 

4.2 VALORACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE 
CAMBIO 

La valoración del profesor se basará en: 

• La apreciación subjetiva de cómo se ha desarrollado el proceso 
docente. 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los 
cuestionarios y la encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en las pruebas de test de cada 
tema y las notas finales obtenidas por los alumnos (todo disponible en 
el Campus Virtual). 
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RESUMEN 

La comunicación se refiere a una experiencia dentro del sistema de evaluación 
de la asignatura Actividades Corporales de Expresión, consistente en la puesta en 
práctica de los conceptos de auto-evaluación y hetero-evaluación cada vez 
más relevantes en el diseño instruccional del proceso de enseñanza aprendizaje 
en la Educación Superior, todo ello referido a la evaluación de los montajes 
escénicos de Expresión Corporal, instrumento central de valoración de la 
evolución de los alumnos. 

Tras una Unidad Didáctica correspondiente, los alumnos elaboran montajes 
corporales escénicos centrados en motricidad expresiva, comunicativa y estética; 
estos montajes son expuestos en una sesión abierta a todo el público. 

El grupo lleva a cabo un proceso de descubrimiento guiado y de consenso en las 
decisiones, de los criterios de calificación de los montajes, todo ello orientado 
por presupuestos de evaluación formativa; posteriormente cada alumno evalúa a 
los demás grupos y al suyo propio. 

 

Palabras Clave: Evaluación Formativa. Auto Y Hetero-evaluación. Educación 
Física / Expresión Corporal. 

 
 
 

 



1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO REALIZADO 

La comunicación se refiere a una experiencia dentro del sistema de evaluación de la 
asignatura Actividades Corporales de Expresión, consistente en la aplicación de los 
conceptos de auto-evaluación y hetero-evaluación y en la puesta en acción de un 
proceso de evaluación formativa que enmarca la propuesta. 
Estos conceptos se aplican concretamente en la evaluación de los montajes escénicos 
grupales de Expresión Corporal, instrumento de evaluación primordial para valorar la 
aprehensión de los contenidos por parte de los estudiantes. 
Tras una Unidad Didáctica de Expresión Corporal, los alumnos, por grupos, elaboran 
montajes corporales escénicos de esta disciplina a partir de los conceptos y 
procedimientos de motricidad expresiva, comunicativa y estética estudiados en la 
mencionada Unidad; estos montajes, tras un proceso de tutorización, son expuestos en 
una sesión abierta a todo el público y posteriormente se organiza la evaluación en el seno 
del grupo. 
El grupo lleva a cabo un proceso de descubrimiento guiado y de consenso en las 
decisiones, sobre los criterios de calificación de los montajes, los cuales deben ser 
coherentes con los previamente fijados y con los contenidos del curso, todo ello orientado 
por presupuestos de evaluación formativa que no continua; posteriormente cada alumno 
evalúa a los demás grupos y al suyo propio. 
Esta experiencia se desarrolló dentro de la convocatoria de “Ayudas a proyectos-piloto de 
adaptación de las titulaciones de la Universidad de Zaragoza al Espacio Europeo de 
Educación Superior” Curso 2005/2006 (Convocatoria: Orden ECI/924/2005, de 21 de 
marzo, del Ministerio de Educación y Ciencia. Resolución: BOE: 18 de agostote 2005) 
dentro de los proyectos piloto de Nivel B: Diseño metodológico para una o varias 
asignaturas de una Titulación y cuyo esquema es el siguiente: 
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2. ASIGNATURA Y SU SISTEMA DE EVALUACION 

 
La asignatura de referencia se denomina Actividades Corporales de Expresión, es 
troncal de 1er. curso de la licenciatura de CCAFD; es la única obligatoria de la titulación 
que estudia la motricidad expresiva, es decir, la comunicación y expresión corporal y la 
estética del movimiento desde un plano vivencial no competitivo. 
 
2.1. Sistema de evaluación 

TIPO OBJETO INSTRUMENTO SUJETO TEMP. 
Alumno • Encuesta anónima sobre 

expectativas y 
experiencia. 

Profesor 1ª hora 

Alumno y 
profesor 

• Charla distendida. Profesor 1ª hora 

Inicial 

Programa • Explicación-discusión-
adecuación de principio 
de curso. 

• Consenso sobre 
calificación. 

Profesor 1er. día  

Alumnos / 
Proceso 

• Ficha diaria tras sesión y 
remisión de resultados en 
la sesión siguiente. 

• Control de asistencia y 
participación. 

• Observaciones en 
exposiciones de clase o 
en la práctica (directo o 
video). 

• Anotaciones y 
retroalimentación sobre 
trabajos de clase, 
recensión de artículos y 
otros trabajos así como de 
tutorías y actividades 
extracurriculares. 

Profesor 
Alumnos (en 
montajes: auto-
calificación y co-
calificación) 

En las 
sesiones 

Profesor • Encuesta anónima.  Mediados de 
curso 

Intermedia 

Programa • Encuesta anónima y 
charlas periódicas. 

  

Alumno • Examen, trabajo, 
recopilación de 
anotaciones. 

 En fechas 
oficiales 

Final 

Profesor, 
programa  

• Encuesta anónima y 
charla final. 

• Revisión y adecuación del 
sistema de calificación. 

 Ultimo día de 
clase 

 



2.2. Sistema y criterios de calificación 
(Dos vías: en prueba única y por parciales) 

2.2.1. En sesión única. A ella puede optar el alumno a lo largo de todo el periodo de 
matricula renunciando explícitamente a las valoraciones de que haya sido sujeto 
durante el curso y el alumno que no haya asistido durante el curso. 
Realizará dos actividades para la calificación: una prueba escrita (85%) y otra de 
carácter práctico (15%). Será necesario aprobar (50%) cada una de ellas. La escrita 
constará de dos partes correspondientes a los dos parciales en los que haya 
quedado dividida la asignatura durante el curso. La valoración de la prueba escrita 
será en conjunto. 
 
2.2.2. Por parciales: 

 
 INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN % 

1 PRUEBA ESCRITA Exámenes escritos sobre los conceptos y procedimientos 
desarrollados en sesiones prácticas y teóricas.  

30

2 PRUEBAS 
PRÁCTICAS 

Consistente en:  
- pruebas de destrezas expresivas genéricas o por 

modalidades, test de capacidad rítmica,… (o el 85% de 
asistencia con valoraciones positivas) 

- asistencia y evaluación negociada del proceso tras analizar 
en tutorías las fichas diarias de sesiones 

30

3 TRABAJOS TEÓRICO-
PRACTICOS 
 

3.1. Mapas conceptuales.  
3.2. Exposiciones en grupo de montajes expresivos. 
3.3. Trabajo escrito de los montajes que se exponen en público  
3.4. Aplicaciones de contenidos 
Un tercio de estos puntos los podrá diseñar el alumno o el grupo 
en función de adaptaciones a sus intereses negociados 
previamente con el profesor.  
3.5. Pequeños trabajos: tareas que se realizan en las sesiones 
de aula y/o prácticas y que sirven para controlar la evolución del 
alumno 

25

4 ASISTENCIA A 
EVENTOS 

Asistencia a eventos de danza, mimo, teatro,… y posterior 
justificación y escrito con el análisis de la relación con los 
contenidos de la asignatura 

5 

5 TUTORÍAS Tutorías de grupo e individuales 10
 
 

2.3. Criterios para la puntuación de los distintos instrumentos de evaluación 
 

INSTRUMENTOS CRITERIOS para la puntuación 
Prueba escrita. Preguntas 
de… 
• memorísticas 
• aplicaciones del contenido 
• aplicativas a ámbitos 

profesionales 
• elaboraciones 

procedimentales 

• grado de precisión en las expresiones respecto del concepto 
• grado ajuste a lo solicitado 
• grado de habilidad en aplicar los conceptos a los 

procedimientos 
• grado de habilidad para la resolución de problemas 

Trabajos periódicos • grado de comprensión del concepto/s trabajados en clase 
• nivel de habilidad en la ejecución 



Trabajos teórico-prácticos • correcta ejecución formal: paginación, faltas, citas, 
identificación del autor,  

• apartados coherentes: introducción, … conclusiones 
• óptimo de tratamiento de la información: aportación personal 
• habilidad para el trabajo en común 
• habilidad para las exposiciones de carácter verbal y corporal 

Trabajos (de clases 
prácticas): pequeños 
montajes y enlaces 
coreográfico/dramáticos 

• habilidad para las exposiciones de carácter verbal y corporal 
• habilidad para el trabajo en común 

Trabajos (de clases 
prácticas): pequeños 
montajes y enlaces 
coreográfico/dramáticos 

• aplicación de los conceptos 
• integración de vivencias anteriores 
 

Control de asistencia • asistencia a más del 85% 

Control de actitud ante las 
tareas 

• aportaciones significativas, desinhibición progresiva, 
participación activa, participación pasiva, escucha, rechazo 

encuesta inicial y final, charla 
distendida,  
encuesta intermedia 
asistencia a espectáculos 
ex práctico (asistencia a 
clase  
tr. clase: asistencia a tutorías 

Asistencia a tutorías, 
aportaciones en las sesiones 
trabajos voluntarios 
intervenciones en las clases 
nº asistencias a eventos 
solicitud ampliar bibliografía,… 

trabajos (de clases 
prácticas): pequeños 
montajes y enlaces 
coreográfico/dramáticos 

• participación activa y experimentación de las distintas 
propuestas 

• grado de reflexión personal y comunicación de la misma en la 
charla postclase 

Asistencia a eventos • asistencia con regularidad a eventos  
• habilidad para relacionar los eventos y lecturas con los 

contenidos experimentados 
Lectura de textos 
recomendados 

• lectura comprensiva y  
• habilidad para relacionar los eventos y lecturas con los 

contenidos experimentados 
Tutoría • Grado de preparación de la tutoría 

• Apreciación del seguimiento de la asignatura 
• Resolución de problemas 



3. EXPERIENCIA DE AUTO Y COEVALUACIÓN 
 

3.1. Contextualización 
Para contextualizar la experiencia de evaluación sobre la que versa esta comunicación, 
presentamos un esquema del sistema de evaluación en el que se reseña en color el 
recorrido de dicha experiencia: 
 

 
Los conceptos sobre los que gira la experiencia que se reseña en esta comunicación son: 

 Evaluación formativa 
 Hetero-evaluación 
 Auto-evaluación 

Uno de los instrumentos de evaluación y posterior calificación, tal como se ha enunciado, 
es el diseño y realización de montajes grupales de Expresión Corporal que los 
alumnos desarrollan durante el curso como puesta en escena de los distintos contenidos 
tratados durante el mismo, es decir:  

 motricidad expresiva y sus distintas manifestaciones: calidades de 
movimiento, las emociones básicas, la composición de la forma corporal,  

 coreografía: ocupación del espacio, variedad de evoluciones, distribución temporal 
de la dificultad,  

 composición y puesta en escena: elementos originales, escenografía, atrezzo, 
creerse el papel, orientación en el espacio escénico,  

 aspectos expresivos, comunicativos y estéticos de la motricidad humana. 
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TUTORIA 

TUTORIA 

experiencia de auto-evaluación y ev. formativa 

elaboración 

análisis 

auto y hetero-evaluación 

criterios ev. 
formativa 



3.2. Descripción de la experiencia 
El trabajo consiste en la determinación, de manera inductiva, de los criterios que 
deben guiarnos para le evaluación de los referidos montajes; esto es un proceso 
dialogado y consensuado que sirve para comprender y dar valor a los distintos 
contenidos experimentados por los alumnos y para darles significatividad a partir de un 
proceso reflexivo y de consenso; se aprende a ponderar los distintos criterios y a analizar 
la necesidad de llevar a cabo un buen programa de contenidos para que después 
pueda saberse el qué evaluar ya que, tradicionalmente, suele ser un aspecto 
controvertido en los programas de Expresión Corporal por la indefinición de los contenidos 
y de los objetivos.  
Una vez realizado este proceso, se organizan los datos en una planilla de evaluación (ver 
anexo) que permitirá la calificación de los montajes de cada grupo. 
Con la planilla de observación se lleva a cabo la hetero-evaluación (evaluación de los 
compañeros) y la auto-evaluación (evaluación del propio grupo) en un nuevo visionado. 
La planilla recoge aspectos pormenorizados denominados criterios de evaluación según 
los criterios definidos previamente, y que se organizan en cinco bloques: 

 temporalidad 
 especialidad 
 corporalidad 
 coreografía y puesta en escena 
 ambientación, 

y una entrada para la “Impresión general” que el montaje ha causado. 
Con todos estos datos se elabora, tras un proceso de tratamiento informático, una 
ponderación entre las notas emitidas por los alumnos y las del profesor el cual utiliza los 
mismos criterios técnicos pormenorizados y la impresión general según el siguiente 
esquema: 

ASPECTOS PARTICULARES (60%)  
temporalidad espacialidad corporalidad coreografía ambientación 

IMPRESIÓN 
GENERAL 

(40%) 
Tanto 

PROFESOR 
como 

ALUMNOS 
(50% cada 

uno) 

 
 

12 

 
 

8,5 

 
 

26 

 
 

11 

 
 

2,5 

 
 

40 

 
PONDERACION DE LA NOTA 

PROFESOR MEDIA DE LA NOTA DE LOS ALUMNOS 
50% 50% 

 
Con todo lo anterior se determina la calificación, para concluir con una valoración del 
proceso seguido donde se analizan ventajas, inconvenientes del sistema, propuestas de 
mejora,… 



3.4. Esquema de las fases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. Ventajas encontradas a la experiencia de evaluación formativa 
Es una experiencia que debe extenderse ya que los alumnos reclaman que se califique el 
proceso dado que los niveles iniciales con los que acceden son muy distintos; 
concretamente respecto de los montajes de Expresión Corporal que deben representar 
por grupos a final de curso, los que vienen con niveles iniciales muy bajos, aun 
considerando que la experiencia vivida en la asignatura es muy enriquecedora, opinan 
que esto no es coherente con el hecho de que en el montaje se ponga nota sobre la 
calidad de la ejecución ya que con ello se valora el resultado y no el proceso.  
La ventaja consiste por tanto en que un sistema de evaluación formativa facilita la 
evaluación de la propia evolución del alumno, partiendo de la base de que a formativa 
añadimos la idea de evaluación continua. 
También mejora la relación con los alumnos pues ellos son y se sienten partícipes de la 
evaluación por lo que el profesor tenemos la certeza de que estamos educando no solo 
formando. 
Técnicamente tiene muchas ventajas: puede llegar a evitar las pruebas sumativas finales 
clásicas,… 
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3.6. Inconvenientes y problemas que surgen 
En la hetero-evaluación en los montajes escénicos, los alumnos manifiestan no tener 
conocimientos suficientes para dar una opinión y más si esta va a servir para calificar a 
los compañeros e igualmente sucede con la auto-evaluación y hay que reconocer que es 
así, lo cual nos sitúa ante un conflicto difícil de resolver ya que su opinión nos parece 
importante pero dada la complejidad de la asignatura no es fácil que con tres meses de 
clase el alumno pueda tener conocimientos suficientes y que los sepa aplicar y más en 
materia de evaluación 
En la auto-evaluación se observa en muchos alumnos una inmadurez que hace que los 
datos pierdan su valor. No sucede en todos los cursos ni con todos los alumnos pero se 
dan casos extraordinariamente claros de un mal uso de la auto-evaluación  ya que se 
califica con notas altísimas el montaje escénico en el que ha participado y con notas bajas 
incluso extremas las de los demás sin justificación aparente. Una vía de solución podría 
ser la eliminación de los valores extremos pero en definitiva eso es anular la opinión dada 
por un alumno, por lo que sin duda será más recomendable la insistencia y negociación 
con los alumnos sobre la ética del procedimiento. 
Sin duda el principal inconveniente es la cantidad de tiempo que se necesita para llevar 
un proceso en condiciones; ello puede llevar a la desmotivación de los profesores y 
también de los alumnos por lo que aunque durante algún otro curso se lleve esta 
experiencia deberá tenderse a otros formatos mas dirigidos a la evaluación formadora en 
la que se le de entrada al alumno para entre otras cosas poder gestionar la información 
con fluidez. 
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ANEXO. Planilla de evaluación de los montajes de EC (a rellenar por cada alumno y 
profesor por cada grupo de alumnos) 
 
 

valores  CATEGORÍAS CRITERIOS 
subaptdos. TOTALES 

Niveles en vertical 4 

Variedad de distribuciones espaciales 4 

 ESPACIALIDAD 

Variedad/originalidad de evoluciones esp. 0,5 

8,5 

Sincronización con música 4 
Sincronización entre bailarines 5 

 
TEMPORALIDAD 

Adecuación de la música a la idea del 
montaje 

3 

12 

Calidad en la ejecución acc. motrices: 
amplitud de movimientos,... 

12 

Creerse el papel 5 

Variedad de técnicas y calidades de 
movimiento 

4 

 
CORPORALIDAD 

Expresividad: emociones básicas,... 5 

26 

Concepto de escena: no taparse,... 5 

Efectos sorpresa 1 

Principio/final a escenario 1 

Originalidad 2 

 COREOGRAFIA 

Claridad: personajes, conflicto,... 2 

11 

Vestuario 1 
Ambientación 1 

 
AMBIENTACIÓN 

Atrezzo 0,5 

2,5 

IMPRESIÓN GENERAL 40 40 
 100 100 
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INTRODUCCIÓN 
Los cambios en la sociedad del conocimiento exigen que en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior (EEES) se desarrollen políticas con la intención 
de dotar a la educación y a la formación de los estudiantes de unos mejores 
medios y recursos, así como de una mayor cualificación profesional del 
profesorado. Igualmente, la educación superior precisa de un desarrollo 
científico multidisciplinar, que ayude a conectar las necesidades de los 
educandos con entornos sociales en constante cambio.   
 
Con la declaración de La Sorbona en 1998 aparece, por primera vez, la 
voluntad de potenciar una Europa del conocimiento, con el objetivo de que la 
educación superior ayude a los estudiantes, como futuros ciudadanos, no sólo 
a ser más competitivos en el mercado internacional, sino a incrementar su 
calidad de vida, como valor de la sociedad del bienestar. 
 
El EEES debe favorecer que el estudiante adquiera, a lo largo de su formación, 
determinadas competencias que lo preparen para la vida profesional. Esto 
exige de un diseño curricular en el que estén presentes los ámbitos 
instrumentales, personales y sistémicos. El desarrollo científico y profesional de 
las nuevas enseñanzas requiere que estas nuevas competencias profesionales 
incidan en la mejora social, utilizando nuevas estrategias docentes que 
permitan intervenir más eficientemente en el aula. La función de la enseñanza 
ya no sólo representa la acción de transmitir un conocimiento adaptado a esas 
nuevas exigencias sociales, sino generar un tipo de relaciones democráticas 
con los estudiantes, como futuros ciudadanos de una aldea global.  
 
Las prácticas democráticas estarán reflejadas en todos aquellos momentos y 
espacios de la actividad docente, a partir de poner más énfasis en lo que 
aprende el estudiante, incorporando estrategias como son: la negociación del 
currículo, el trabajo cooperativo entre profesor-estudiantes y la autoevaluación, 
entre otros. Uno de los principios de la actividad docente es fomentar el respeto 
por la dignidad de los estudiantes, como proceso democrático (Marina, 1995).  
 
Como práctica democratizadora, está la evaluación formativa que favorece el 
aprendizaje de los estudiantes. Esta forma de evaluar, conectada a la 
metodología constructivista, ayuda a que el conocimiento se construya de una 
forma dinámica, convirtiendo el aprendizaje en un proceso de creación de 
significados a partir de la nueva información y de los conocimientos previos. 
Todo ello, desde un proceso de transformación de las estructuras cognitivas del 
estudiante que facilite la incorporación de nuevos conocimientos. 
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Esta construcción del conocimiento se lleva a cabo, como proceso complejo, a 
partir de tres elementos: el estudiante que aprende a través de la actividad 
mental, el contenido de enseñanza y aprendizaje, y el docente que ayuda al 
estudiante en dicho proceso aportando un mayor significado a lo que aprende. 
De modo que el docente, los estudiantes y los contenidos configuran un 
triángulo interactivo, donde el nuevo aprendizaje se conecta con el antiguo, a 
través de diversos procedimientos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza superior exigen de 
procedimientos como el trabajo cooperativo entre el profesor y los estudiantes, 
a través del cual se puedan mejorar desde las habilidades básicas hasta el 
desarrollo del pensamiento crítico, así como la comunicación e interacción con 
y entre los alumnos, como una de las competencias claves de la futura 
actividad profesional. 
 
A continuación, pasaremos a presentar una propuesta sobre las competencias 
docentes a través del aprendizaje cooperativo y la metodología del proceso de 
enseñanza aprendizaje cooperativo en el aula universitaria con estudiantes de 
Educación Física. 
  
1.- LAS COMPETENCIAS DEL EDUCADOR A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
 
Uno de los aspectos que surge con la convergencia europea es la 
preocupación sobre cómo mejorar las competencias profesionales en los 
estudiantes universitarios.  
 
Villar Angulo (1986), desde un enfoque tecnológico, definía estas competencias 
como el conjunto de habilidades observables que el docente debería adquirir 
para acometer sus futuras acciones profesionales. Concretamente para este 
autor, los docentes deberían desarrollar un conjunto de capacidades relativas a:  
 - Saber contenidos y habilidades intelectuales a demostrar. A partir del 
dominio previo de la materia a enseñar, así como de la comprensión de las 
teorías psicopedagógicos y estrategias didácticas para el desarrollo curricular. 
 - Saber actuar durante la actividad docente, limitándose a lo que pueda 
conocer. Entre esas competencias destacan la formulación de preguntas, la 
organización y gestión de la clase, la selección de recursos, etc. 
 - Establecer las relaciones entre la conducta docente y el rendimiento de 
los alumnos, como indicador de la eficacia docente. 
 
La enseñanza universitaria, para Zabalza (2003) requiere de competencias 
(conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos precisamos para 
desarrollar algún tipo de actividad). Estas competencias se clasifican en: 

a) Competencias referidas a comportamientos profesionales y sociales: 
actuaciones ordinarias que los sujetos llevan a cabo en la empresa 
(actuaciones técnicas de gestión, toma de decisiones, trabajo 
compartido, etc.). 

b) Competencias referidas a actitudes: relativas a cómo afrontar la relación 
con las personas (motivación personal, compromiso, trato con los 
demás, capacidad de adaptación, etc.). 
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c) Competencias referidas a capacidades creativas (búsqueda de 
soluciones). 

d) Competencias éticas: capacidad para criticar su propia actividad 
profesional.  

 
Más recientemente, la ANECA (2005) señala las competencias personales que 
los estudiantes de magisterio deben adquirir, algunas de ellas relacionadas con 
el aprendizaje cooperativo:  

• Trabajar en equipo disciplinar e interdisciplinar 
• Trabajar en un contexto internacional 
• Desarrollar habilidades en las relaciones interpersonales 
• El reconocimiento de la diversidad multicultural 
• El razonamiento crítico 
• El compromiso ético 

 
La cooperación como una de esas competencias referidas a los 
comportamientos profesionales y sociales nos favorece el poder trabajar juntos, 
unos con otros, para alcanzar objetivos comunes. Por tanto, en un aprendizaje 
cooperativo, los estudiantes buscarán obtener no sólo resultados beneficiosos 
para ellos mismos, sino para todos los demás miembros del grupo (Johnson, 
Johnson y Holubec, 1999). 
 
El origen del trabajo cooperativo en las políticas educativas españolas se 
remonta a los años previos a la transición, cuando se mencionaba la 
metodología colaborativa en la Ley General de Educación del año 1970. A 
pesar de las reformas educativas y de sus correspondientes cambios socio-
educativos, vinculados a la era democrática, la colaboración sigue siendo una 
estrategia metodología en plena vigencia con la LOGSE, la LOCE, incluso más 
recientemente con la actual LOE. Así se sigue destacando, en dichas leyes, la 
importancia de crear, entre los profesores, equipos de trabajo como medio para 
la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. 
 
A través del aprendizaje cooperativo podemos mejorar diferentes aspectos 
docentes ligados a las anteriores competencias educativas, como son:  
a) En primer lugar, superar las tendencias individualistas y competitivas 
que caracterizan la actuación de los estudiantes. Así, Johnson y Johnson (1975) 
consideran que los alumnos cuando aprenden juntos tienen más posibilidades 
de resolver los problemas, ya que pueden compartir significados que les ayuda 
a aprender unos de otros. No obstante, este exige que los docentes adopten un 
estilo pedagógico más activo, como facilitador, a la hora de organizar y 
dinamizar sus clases. 
 
Según Stenhouse (1987), la mejora profesional de los docentes depende de su 
capacidad para desarrollar acciones colaborativas con otros profesores y con el 
propio alumnado, con los que intercambian conocimientos y experiencias. Será 
labor del profesor diseñar instrumentos para reconocer: cómo los estudiantes 
se organizan en grupo, qué labores asumen cada uno de sus integrantes, qué 
obstáculos deben superar como colectivo, qué estrategias comparten durante 
su aprendizaje, etc.  
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Como parte de ese aprendizaje cooperativo, debemos invitar a los estudiantes 
a participar asumiendo algunas tareas, habitualmente reservadas para los 
docentes. Por ejemplo seleccionar: las finalidades de la materia, los contenidos 
de la enseñanza (que representarán los medios para lograr dichos fines), la 
metodología (procedimientos que incidan en el trabajo grupal), los criterios para 
su (auto) evaluación.  
 
Ese proceso de compartir y negociar las actividades de aprendizaje, debe 
hacerse desde un principio de igualdad. Para Flecha (1998), el diálogo 
igualitario y tolerante entre profesor y alumnos se debe desarrollar superando 
las relaciones de poder del docente.  
 
La enseñanza colaborativa precisa que los estudiantes y profesores actuemos, 
de forma conjunta, desde procedimientos que nos ayuden a compartir 
significados aunque, en muchos momentos, el profesor guíe las actividades 
que favorezca la actuación colaborativa. Estudios sobre estos procedimientos 
cooperativos nos indican que entre los alumnos que aprenden en grupo, se 
reduce las conductas individuales y la intolerancia entre sus participantes 
(Johnston, 1997).  
 
También Johnson, Johnson y Holubec (1999) se refieren a la cooperación 
como una estrategia para que los estudiantes trabajen juntos y logren objetivos 
comunes. Aunque para ello, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

• El éxito individual depende de la actuación grupal y a la inversa. 
• Cada miembro debe ser capaz de comunicar lo logros conseguidos por 

el grupo. 
• Desarrollar dinámicas de ayuda, apoyo y refuerzo entre los miembros 

del equipo. 
• Se deben fomentar habilidades sociales que faciliten el trabajo 

cooperativo (resolución de conflictos, adoptar la perspectiva del otro, 
etc.). 

• Valerse de una evaluación grupal que permita que los miembros de 
grupo puedan reflexionar colectivamente sobre el proceso desarrollado, 
tomando decisiones de forma conjunta. 

 
b) En segundo lugar, el aprendizaje cooperativo ayuda a mejorar entre el 
profesorado y los estudiantes la comunicación, como parte de un proceso 
de participación activa y constructiva. El diálogo, como uno de los medios para 
desarrollar la comunicación entre el profesorado y el alumnado, permite sacar 
hacia fuera los conocimientos y las experiencias. Para Bain (2006), la 
comunicación sólo tiene éxito si estimula a los estudiantes a pensar. 
 
A partir de la teoría de la comunicación de Habermas (1989), desarrollado en el 
ámbito educativo por Freire (1970), se destaca la actividad de comunicación e 
interacción con y entre los alumnos, permitiendo en clase construir y 
reestructurar nuevos conocimientos, como parte de un desarrollo cognitivo, 
social y emocional (componentes básicos para una educación integral). A 
través de ello, los estudiantes aprenden a: analizar, comparar, clasificar, 
interpretar, inferir, deducir, sintetizar, aplicar, valorar, etc., con medio para 
obtener un aprendizaje más comprensivo.  
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Los estudiantes deben aprender a dialogar y comunicarse entre sí, fomentado 
las relaciones interpersonales. Por ejemplo, desde el diálogo verbal y corporal, 
mejorarán su imagen personal y su integración en el grupo, conectando el 
trabajo individual y colectivo, especialmente desde tareas de aprendizaje que 
tengan sentido para ellos. Para Benito y Cruz (2005), el núcleo del aprendizaje 
cooperativo consiste en que los alumnos trabajen juntos para completar una 
tarea donde se preocupan tanto de su aprendizaje como el de sus compañeros. 
 
Con la finalidad de mejorar en nuestras clases la capacidad dialógica de los 
estudiantes, nos valdremos de actividades de carácter cognitivo-linguísticas 
que les ayuden a: describir, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar, 
demostrar sobre sus experiencias corporales de clase. Así por ejemplo, los 
estudiantes deberán valerse de diferentes tipos de lenguaje corporal, escrito o 
verbal para expresar lo realizado en la práctica. Igualmente, los estudiantes 
deben ser capaces de redactar resúmenes, parafrasear algunas ideas 
principales, elaborar esquemas y mapas conceptuales. 
 
Como otra parte de ese proceso comunicativo, los alumnos deben aprender a 
escuchar, a ponerse en lugar de los demás y, con ello, a cuestionar sus ideas o 
las de los demás, desde un respeto mutuo. Enseñar al alumnado a buscar 
información y a argumentar a través de la observación, la inferencia, la 
interpretación, la explicación, etc., así como a debatir sobre problemáticas 
sociales vinculadas con la actividad corporal. A modo de ejemplo, Fernández 
Balboa (1999) nos sugiere algunos temas a debatir en clase relacionados con: 
la ética, los valores y la moralidad en el deporte. 
 
El incremento de los canales de información en la sociedad del conocimiento 
nos exige trasladar al aula esas competencias relacionadas con el diálogo y la 
escucha activa, que pueda ayudar a los estudiantes a seleccionar aquellos 
contenidos más relevantes o significativos para cada momento. También, es 
necesario enseñar a cómo organizar esa información y a cómo presentarla en 
clase o a construirla de forma cooperativa junto con el resto de compañeros, 
revisando documentos o elaborando sus propios materiales.  
 
Este tipo de procedimientos, basados en el desarrollo de situaciones de 
conflicto cognitivo, debe ayudar a los estudiantes a responder sobre lo que 
sucede en su entorno educativo, enriqueciendo su trabajo individual, a través 
de las competencias de: analizar, comparar, añadir, eliminar, sintetizar, etc., 
hasta llegar a un conocimiento más amplio entre iguales. Piaget define como 
conflicto cognitivo a las situaciones de toma de conciencia por la que pasan los 
individuos durante el aprendizaje (Pozo, 1994). 
 
Más tarde ese conocimiento elaborado será compartido con el resto de 
compañeros en la puesta en común final de clase, intercambiando los 
resultados de la búsqueda y las conclusiones finales. En ese momento es 
cuando el profesor también puede aportar sus experiencias y conocimientos 
sobre los temas objeto de estudio (ampliando o reformulando lo aportado por el 
grupo).  
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Con objeto de ayudar a pensar a los estudiantes, el profesor no debe acaparar 
el uso de la palabra, saber escuchar y observar su participación. No debe 
temer a los silencios que se puedan producir, animando a participar, 
resumiendo las opiniones, analizando el contenido de los intercambios, 
señalando las similitudes o las contradicciones en los intercambios. Junto a 
esas estrategias docentes, señalaremos otras que tienen que ver con: 

• Invitar a los que menos participan a que repitan o resumen con sus 
propias palabras lo que se haya venido expresando en ese momento. 

• Utilizar el nosotros cuando se venga realizando el trabajo en grupo. Solo 
intervenir cuando los miembros del grupo no lo hagan. Cuidar que prime 
el respeto entre los participantes. 

• Mantener un contacto ocular y de escucha activa ante las opiniones de 
los estudiantes. No monopolizar el uso de la palabra. 

• Esperar a mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo, dejar que se 
genere un tiempo suficiente de debate con objeto de recoger diversas 
opiniones, siendo los estudiantes los que lleguen a emitir sus propias 
conclusiones. 

• Ofrecer dilemas o preguntas abiertas que puedan ayudar a dicha 
discusión. 

• Respetar los turnos de las palabras, favoreciendo a los que menos 
participan. Evitar que se formen subgrupos de opinión o que se 
centralice entre varios participantes. 

• Controlar a nivel de tiempo las intervenciones personales y el conjunto 
del debate con objeto de poder atender a todas las cuestiones previstas. 

• Nombrar un secretario que tome nota de todo lo que se exponga (ya sea 
en la pizarra o en un documento que pueda llegar a todos los 
participantes) (López Noguera, 2005). 

 
Otra de las competencias de comunicación es la capacidad de expresarse de 
forma escrita (escribir sobre todo lo que acontece en el aula). Para ello, los 
estudiantes deben recoger en sus cuadernos de campo, a modo de informe 
personal, los aspectos más significativos de su actividad (Zabalza, 1991), 
donde se incluirán las estrategias seguidas, indicando los cambios que se han 
producido desde los conocimientos previos, hasta el aprendizaje final, haciendo 
constar los aspectos más relevantes de ese proceso. Dicho material se podrá 
compartir, de forma cooperativa, con el resto de compañeros con objeto de 
enriquecer su contenido. 
 
Para Porlán y Martín (1991), los cuadernos de aula son un medio para 
desarrollar las capacidades cognitivas y de reflexión del profesor y de los 
propios alumnos, ya que les permite escribir y ordenar lo que sucede en clase. 
Los alumnos cuando recogen sus experiencias de vida relacionadas con la 
actividad físico-deportiva adquieren un conocimiento más comprensivo que les 
ayuda a cuestionar sus creencias. También se habitúan a enunciar problemas 
o  hipótesis relativas a su actuación en el aula. Este material escrito puede 
formar parte de la evaluación ya que recoge la evolución del conocimiento del 
alumno, como parte de su proceso de aprendizaje.  
 
El aprendizaje cooperativo se seguirá fomentando en reuniones de tutoría, 
dónde el docente podrá dialogar y compartir con cada estudiante el 
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conocimiento de sus resultados. Las tutorías que se realizan con los 
estudiantes representan un complemento de los aspectos formativos que no 
sólo nos ayuda a informar, sino justificar el programa de la asignatura, 
conociendo las necesidades, demandas e intereses de los estudiantes, a través 
de entrevistas personales.  
 
De acuerdo con Coll (1990), a través de las tutorías facilitaremos al alumno: 

- Un puente entre los conocimientos. 
- Una visión de conjunto del programa para el desarrollo de la actividad. 
- Una interacción continuada sobre los problemas del aula. 
- La posibilidad de compartir y transferir lo aprendido a otros contextos en 

que se desenvuelven los estudiantes. 
- etc. 

 
A pesar de que los horarios de tutorías del profesorado se exponen 
previamente a los estudiantes, debiéndose cumplir como parte de la actividad 
académica, habitualmente el alumnado no hace uso de ellas. Así podemos 
apreciar que sólo uno de cada tres alumnos no acude nunca a tutorías y sólo 
uno de cada diez lo hace con relativa frecuencia, en su mayoría para solventar 
problemas o dificultades relacionadas con la evaluación. En parte, esto viene 
justificado por la coincidencia en los horarios de las clases. 
 
Ante esa falta de los estudiantes a las tutorías reglamentarias, una solución 
que hemos adoptado es pactar reuniones en horario fuera de las clases, 
generalmente por las tardes, en grupos de cinco o seis estudiantes a la vez, 
con una duración aproximada de una hora y una vez al trimestre. Esas tutorías 
obligatorias y pactadas nos permiten complementar los aprendizajes 
académicos, o ayudar a resolver otro tipo de problemas de tipo personal: 

- Respecto a la asignatura, orientando a los estudiantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, facilitando: bibliografía, revisando sus 
problemas o dificultades de aprendizaje, sobre la evaluación... 

- Respecto al Practicum, a través de reuniones específicas con los 
estudiantes a los que tutorizamos dichas prácticas. 

- Respecto a las relaciones en el grupo: conflictos surgidos en clase entre 
alumnos o de éstos con el profesor. 

 
Gracias al diálogo hemos logrado una mayor confianza con los estudiantes, 
haciendo que se exprese de forma más abierta. Durante el debate se reduce la 
distancia entre profesor-alumnado, al sincerarse y compartir sus problemáticas. 
Se valora las aportaciones que los estudiantes hacen libremente. 
 
Por último destacaremos la importancia de mantener una atención personal 
con los estudiantes, considerando que este tipo de dinámicas precisan también 
de una formación docente. Para Bain (2006) la comunicación con los 
estudiantes no debe servir tanto para enjuiciarles, sino para ayudarles a 
aprender (siendo bueno recoger de cada alumno su capacidad de aprender, 
sus ambiciones, sus creencias sobre el aprendizaje, sus formas de razonar, 
sus emociones y hábitos mentales, etc.). 
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d) La finalidad del aprendizaje cooperativo debe ser fomentar entre los 
participantes las habilidades sociales que ayuden a conectar sus intereses con 
la práctica, incidiendo en su motivación, autonomía y responsabilidad.  Desde un 
trabajo cooperativo, los esfuerzos de los individuos deben contribuir al logro de una 
meta junto a los demás. Esas metas grupales deben suponer incentivos que 
ayuden a crear un espíritu de equipo que favorezca que los estudiantes aprendan a 
ayudarse entre sí. Morin (2000) reivindica la necesidad de saber convivir en una 
sociedad compleja y llena de incertidumbre, a partir de colaborar y cooperar 
unos con otros.  
 
En Johnston, (1997), se recoge que los alumnos que aprenden en grupos 
cooperativos obtienen tan buenas o mejores calificaciones que el resto de 
estudiantes con procesos tradicionales; pero además, incorporan otros 
procedimientos como trabajar en grupo, con repercusión en su futuro 
profesional, ya que mejoran otras actitudes sociales y reducen la intolerancia y 
las conductas violentas. 
 
Los docentes deben favorecer situaciones en las que las metas puedan llegar a 
ser compartidas por todo el grupo. Considerando que la mera agrupación de 
los estudiantes no asegura la cooperación, debemos diseñar actividades que 
les ayude a aceptarse tal como son. Los estudiantes deben aprender a 
compartir metas comunes, a pesar de poseer habilidades y conocimientos 
diferentes. 
 
Ligado a las nuevas reformas educativas, la labor docente está siendo cada 
vez más fiscalizada por agentes externos a la escuela (colonización 
administrativa), ocupándoles de tareas cada vez más burocráticas. Este 
atentando a la autonomía profesional de los maestros viene provocada por 
ingerencias de las políticas educativas neoliberales, cargadas de valores 
mercantilistas como: la productividad, la rendición de cuentas, así como el 
control de su trabajo y de su tiempo; que incide claramente en una 
desprofesionalización de los docentes, que genera una labor rutinaria en el 
aula. Los programas prescritos y la curricula impuesta a través de materiales 
curriculares prefabricados, controlan cada vez más la actuación docente del 
profesorado (Marcelo y Otros, 1995; Hargreaves, 1996). 
 
Slavin (1990) considera que el aprendizaje colaborativo ayuda a repartir la 
responsabilidad del aprendizaje, así como otros aspectos relacionados con la 
organización del aula entre los alumnos. Para ello, este autor propone 
diferentes estrategias, como el rompecabezas, a través del cual los alumnos se 
reúnen en varios grupos para compartir las lecturas y luego conectar sus 
aprendizajes. Por tanto, se debe valorar la necesidad de repartir la 
responsabilidad del aprendizaje entre los alumnos, ya que se les anima a que 
terminen trabajando unos con otros.  
 
Por último, la colaboración estimula la participación entre los estudiantes, 
eliminando prejuicios de aquellos que se consideran menos dotados. Así al 
pasar por diferentes grupos pueden compartir y aprenden a respetar e integrar 
las ideas de los otros, coordinando acciones con un objetivo común. En la puesta 
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en común grupal se comparten los conocimientos adquiridos, haciendo 
intervenir a todos con objeto de extraer conclusiones sobre lo realizado.  
 
 
 
2.- LA METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
 
Un estudiante mejorará su comprensión, si aprende junto a otros que ya han 
asimilado los contenidos (desde un aprendizaje entre pares). Los estudiantes 
que comparten sus conocimientos con otros, aprenden más que aquellos otros 
que solamente escuchan explicaciones de los expertos (Slavin, 1989).  
 
El aprendizaje cooperativo permite poner en común los temas que cada uno 
conoce, aprendiendo a cuestionar los tópicos educativos. Desde la discusión, 
los estudiantes podrán contrastar y debatir sobre sus divergencias. No es 
bueno, desde una perspectiva crítica, que los estudiantes adopten posturas 
neutrales, no tomando compromisos sobre cuestiones educativas (Fraile, 1997). 
 
En el aula universitaria, el aprendizaje cooperativo representa una metodología 
que incentiva la colaboración entre los estudiantes. Les ayuda a conocer, 
compartir y ampliar la información de cada uno. Así por ejemplo los estudiantes 
aprenden de forma colaborativa a poner en común sus conocimientos, 
cuestionar los tópicos educativos, favorecer la discusión, etc., así como a 
diseñar estrategias que les ayuden a introducirse en tareas didácticas actuando 
como profesor. 
 
La distribución y agrupamiento inicial de los estudiantes en el aula se hará al 
azar para luego modificarse periódicamente. Su finalidad es enriquecerse 
desde las aportaciones de todos, evitando que los grupos siempre estén 
formados por los mismos sujetos. Durante algunos momentos, para elaborar 
los informes, los estudiantes se agrupan porque se han habituado a trabajar 
juntos y, en otras ocasiones, tiene prioridad que los grupos sean diferentes por 
la riqueza que representa compartir conocimientos heterogéneos.  
 
Para el desarrollo de las competencias como su posterior evaluación, en Fraile 
(2004, 2006), se recogen estrategias sobre cómo incluir en la formación del 
profesorado de Educación Física no sólo las horas dedicadas a la docencia, 
sino también para organizar, orientar y supervisar el trabajo de los alumnos. De 
acuerdo con las nuevas exigencias de la convergencia europea, en los planes 
de estudios se deberá contemplar una nueva organización de las clases, a 
partir de créditos europeos, en los que se debe distinguir: 

• Las sesiones teóricas y prácticas. 
• El tiempo del estudiante para la preparación y realización de exámenes. 
• Las horas de estudio. 
• Los trabajos para alcanzar los objetivos formativos de dichas materias.  
• El tiempo de tutorías. 
• Los seminarios de trabajo en grupo. 
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Así por ejemplo, para organizar los grupos de trabajo en las clases teóricas y 
prácticas que se desarrollan en el aula, se les pedirá que escriban sus nombres 
y las temáticas sobre las que les gustaría aprender. Entre las tareas iniciales 
para desarrollar esas funciones colaborativas están las de: 

• Escribir sobre los conocimientos previos que cada uno tiene del tema. 
• Compartir esos conocimientos previos. 
• Organizarse para buscar materiales escritos sobre las temáticas de 

estudio. 
• Extraer la información más relevante de la misma. 
• Contrastar y complementar dicha información. 
• Identificar los problemas que se establecen en cada uno de los temas de 

estudio. 
• Iniciar la resolución de esos problemas con la ayuda del profesor. 

 
Además de esa toma de contacto con los temas, es importante que los 
estudiantes se planteen la necesidad de conocer las estrategias que les ayude 
a investigar de forma grupal: buscar y localizar artículos o materiales relativos a 
las temáticas que les han sido asignadas al grupo: desarrollar las habilidades 
de indagación para seleccionar las ideas básicas de los temas objeto de 
estudio (como resolución de problemas a partir de un trabajo cooperativo). 
 
Una vez que los grupos han encontrado, durante las clases, los materiales de 
aprendizaje, éstos deben diseñar actividades vinculadas con el conocimiento 
del tema, la selección de las ideas más relevantes, las aplicaciones prácticas, 
la presentación al resto de compañeros de los informes finales del tema, etc. 
Durante este proceso el profesor se desplaza facilitando el trabajo cooperativo. 
Se finalizará la sesión con una puesta en común de todos, con el objetivo de 
compartir y contrastar lo elaborado en cada uno de los grupos.   
 
Sobre la organización del espacio y del tiempo, debemos tener presente las 
características del aula y la duración de las sesiones; por ello, para favorecer 
una mejor dinámica de los grupos en clase debemos disponer de un mobiliario 
y de un espacio que faciliten esos agrupamientos, así como un desarrollo de 
las sesiones (dos horas de duración) que permitan poner en práctica sin prisas 
las actividades previstas.  
 
La distribución de los estudiantes en el aula se hace desde sus necesidades y 
características (procurando favorecer la interacción entre los participantes). Los 
estudiantes prefieren contar con espacios que organizan ellos. Para desarrollar 
una metodología cooperativa también se precisa disponer de otros espacios 
complementarios donde los estudiantes puedan agruparse: un seminario para 
las reuniones de tutoría, biblioteca y aulas informáticas para la búsqueda de 
información y de audiovisuales para la presentación de sus informes finales. 
Igualmente, es habitual el uso de pizarra que nos permita de forma rápida 
anotar y compartir los conocimientos del grupo. 
 
El profesor debe tener confianza en el papel autónomo y activo de los 
estudiantes. Para ello, debe dejar durante las actividades que cada grupo tenga 
su propia iniciativa, lo que favorece que se pueda realizar un seguimiento 
individual y grupal de los alumnos que más precisan de la ayuda del profesor. 
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No sería posible este proceso sino se parte de que el profesor asume el papel 
de facilitador de grupo.  
 
Para Putman (1997) gracias al trabajo cooperativo podemos apreciar: 
Interdependencia positiva entre todos los integrantes del grupo, lo que les 
obliga a confiar unos en otros para conseguir el objetivo, ya que el éxito de 
cada cual depende del éxito de los demás. 
Evaluación individualizada y responsabilidad personal: todos los miembros 
del grupo deben rendir cuentas de su parte de trabajo (por tanto se deben 
incorporar la evaluación individual y colectiva). 
Frecuente interacción cara a cara: aunque habrá parte del trabajo que se 
realice de forma individual, la mayoría debe llevarse a cabo a partir de un 
trabajo de interacción, a partir de poder conocer cómo cada grupo viendo 
resolviendo los problemas. 
Uso adecuado de destrezas interpersonales y grupales: los estudiantes 
deben adoptar un doble compromiso con la tarea (aprendizajes) y con el 
trabajo del grupo (funcionar de manera efectiva en el grupo). Para ello se debe 
asumir diferentes roles en cuanto al liderazgo, la toma de decisiones, la 
comunicación y el manejo de conflictos. 
Revisión periódica del proceso de grupo: los miembros del grupo deben 
revisar periódicamente el cumplimiento de sus tareas, a partir de saber 
identificar los problemas del grupo y decidir los cambios pertinentes.  
 
De forma más concreta, a partir de López Noguera (2005), señalamos algunas 
de las estrategias favorecedoras del trabajo colaborativo: 

• Bola de nieve o pirámide: se organizan en parejas, luego en grupos de 
cuatro y de ocho con objeto de informarse mutuamente. Más tarde 
presentan las conclusiones. 

• La reja: se presenta el tema por parte del profesor. Luego la clase se 
divide en subgrupos en un primer momento de forma horizontal y luego 
vertical formando una reja imaginaria. Todos pasan por dos tipos de 
agrupaciones que les permite contrastar sus opiniones con grupos 
diferentes de compañeros. 

• Subgrupos de discusión durante 15 minutos. Mas tarde se deja un 
tiempo para el debate entre los discutido en cada uno de ellos. 

• Foro de debate que se origina después de que se haya realizado una 
actividad (presentación, filmación, etc). 

• Rompecabezas: distribuir la realización de una tarea (búsqueda de 
información) entre varios grupos que luego se agrupan para compartir 
las informaciones recogidas (revisión de documentos). 

• Lluvia de ideas: delimitar el tema o problema a resolver sobre el cual los 
alumnos deben opinar. Se establecen grupos entre 5/10 participantes 
con un secretario que tome nota de lo que se presente (todos deben 
exponer por lo menos una idea) (10m). Exposición de las ideas 
recogidas y selección de las más importantes. Cada portavoz expone lo 
tratado en cada subgrupo, el profesor deberá tomar nota y buscar las 
relaciones entre ellas, hasta llegar a unas conclusiones finales. 

• Quintetos de rotación (ABCDE). En cada subgrupo, cada uno de ellos se 
nombra con una letra. Después del debate inicial se agrupan por letras 
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debiendo intercambiar la información que inicialmente habían recogido 
en cada grupo de origen. 

• Phillips 66: grupos de 6 personas y seis minutos para debatir. Con un 
portavoz que recoge las conclusiones de cada uno de ellos y las 
presenta en asamblea. 

 
 
 
3.- CONCLUSIONES 
 
Para concluir, pasamos a señalas las características del aprendizaje 
cooperativo, señalando sus ventajas e inconvenientes. Consideramos que es 
preciso hacer uso del máximo de estrategias ya que cada una de ellas, dentro 
de este aprendizaje cooperativo, favorece otro tipo de competencias relativas a 
diversos aspectos tratados anteriormente como son: el diálogo, la 
comunicación, el liderazgo, la autonomía, la responsabilidad, etc ., claves para 
favorecer una buena actuación docente. 
 
a) Características del aprendizaje cooperativo: 

• Los grupos no deben ser numerosos ya que se debe dar prioridad a los 
procesos de interacción. 

• Se debe preparar a los estudiantes para que sepan actuar en grupos 
cooperativos (finalidades, metodología, qué se espera de ellos, etc.). 

• Desarrollar habilidades básicas de interacción grupal (saber escuchar y 
respetar las opiniones ajenas, intentar los consensos, etc.).  

• Resolver conflictos. 
• Necesidad de planificar y controlar el tiempo de las tareas. 
• Motivar a los alumnos para llevar a cabo dicha tarea. 
• Hacer que los alumnos se habitúen a trabajar en grupos heterogéneos y 

que necesariamente no deben ser grupos de amigos. 
• Utilizar materiales que faciliten el trabajo grupal. 

 
b) Ventajas del aprendizaje cooperativo: 
A partir de la propuesta de López Noguera (2005), señalamos algunas de las 
ventajas del trabajo cooperativo: 

• Se logra un mejor y mayor aprendizaje ya que se aúnan las capacidades, 
opiniones, ideas, conocimientos y experiencias de todos los del grupo. 

• Cada alumno adquiere una perspectiva más heterogénea y diversa, ya 
que podrá conocer y comprobar la variedad de enfoques de todos los 
miembros del grupo.  

• Se favorece la resolución de problemas a partir de las aportaciones de 
las alternativas y soluciones creativas de cada uno del grupo. 

• Ayuda al desarrollo de las relaciones democráticas e interpersonales de 
autonomía, respeto, escucha, comunicación y responsabilidad. 

• Reduce el nivel de ansiedad de algunos participantes, descargando en 
los más experimentados la toma de las decisiones más relevantes. 

• Cada alumno aporta en razón a sus capacidades, debiendo todos 
asumir en algún momento de protagonismo en el grupo. 
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• El desarrollo grupal logra que los alumnos se sientan libres para 
participar más activamente en las tareas de aprendizaje. 

• Algunos alumnos están más abiertos a lo que dice un compañero que a 
lo que transmite el propio docente.  

• Aprendiendo con otros aprendemos de los ejemplos que nos 
proporciona al resolver las tareas. 

• El grupo aporta información y conocimiento más completo, así ante un 
mismo problema aparecen puntos de vista diferentes. 

• Para funcionar en grupo se han de distribuir tareas, papeles o 
responsabilidades. 

• Para resolver la tarea es necesario intereactuar. 
• Potencia la participación, la co-responsabilidad y la aceptación de 

soluciones compartidas. 
 
c) Algunos obstáculos en el aprendizaje cooperativo: 

• El conformismo y la reducción de juicios críticos derivados de no ser 
excluidos al expresar ideas opuestas a la opinión generalizada del grupo. 

• El control y la manipulación de los recursos por parte de unos pocos 
miembros del grupo. 

• La reducción del esfuerzo individual. 
• Aspectos relacionados negativamente con la toma de decisiones grupal 

como: la inhibición de algunos miembros del grupo, la difusión de 
responsabilidades, la polarización de las decisiones, etc. 
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RESUMEN 
 
Teniendo en cuenta las exigencias del EEES, nos proponemos investigar en torno 
a una innovación educativa que está siendo desarrollada en la actualidad y que 
tiene como finalidad potenciar y mejorar el aprendizaje significativo y autónomo de 
competencias del estudiantado a través de la implementación de un sistema de 
enseñanza-aprendizaje interdisciplinar que involucra la introducción de nuevas 
metodologías docentes y sistemas de evaluación continua. Concretamente, 
estamos llevando a cabo una investigación-acción con relación a una innovación 
educativa que involucra de manera simultánea y coordinada las asignaturas 
troncales de “Didáctica y Atención a la Diversidad” y “Organización del Centro 
Escolar” de las titulaciones de Formación del Profesorado de la Universidad de 
Barcelona. Con ello pretendemos, por un lado, promover un aprendizaje 
autónomo, responsable y colaborativo de los estudiantes, así como también 
potenciar el trabajo coordinado y transdisciplinar del equipo de profesores a cargo 
que favorezca la reflexión sobre el propio quehacer docente para la mejora de las 
prácticas educativas. 
 
Palabras clave: Créditos europeos, aprendizaje significativo, nuevas 
metodologías didácticas y evaluación continuada, trabajo reflexivo y colaborativo 
del profesorado universitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Contextualizar un tema como es el de los European Credits Transfer System 
(ECTS) nos obliga a remontarnos al año 1999. Es justamente en ese año 
cuando se crea la Declaración de Bolonia - suscrita por los Ministros de 
Educación de 29 países europeos- , un documento que fue el resultado de los 
trabajos desarrollados, a impulso de diferentes universidades, la Comisión 
Europea y las autoridades educativas de diferentes países europeos 
(pertenecientes y no pertenecientes a la UE). El proceso de convergencia 
iniciado a partir de ese momento nos llevará a hablar (de hecho ya lo está 
haciendo) de lo que se conoce como el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES).  
 
En la actualidad las universidades europeas estamos inmersas en lo que se 
conoce como el proceso de “convergencia europea” que nos llevará a la 
consecución del Espacio Europeo de Educación Superior en 2010. Como 
señala el “Mensaje de la Convención de Instituciones Europeas de Enseñanza 
Superior" desarrollada en Salamanca en Marzo de 2001 
(www.unavarra.es/conocer/calidad/pdf/doceur4.PDF), el objetivo del desarrollo 
del Espacio Europeo de Educación Superior es tratar de dotar a Europa de un 
sistema universitario homogéneo, compatible y flexible que permita a los 
estudiantes y titulados universitarios europeos una mayor movilidad, así como 
dotar al sistema universitario europeo de unos niveles de transparencia y 
calidad, mediante sistemas de evaluación, que lo hagan atractivo y competitivo 
a nivel internacional dentro del actual proceso de globalización. Para lograr 
todo ello las principales medidas son: 
 

• Adopción de un sistema de titulaciones universitarias fácilmente 
comparable y entendible en toda Europa. 

• Establecimiento de un sistema de titulaciones universitarias de 
dos ciclos (graduado y postgraduado). 

• Establecimiento de una valoración del crédito universitario igual 
para todos los países europeos "European Credits Transfer 
System" (ECTS). 

• Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e 
investigadores. 

• Establecimiento de sistemas de evaluación de la calidad. 
• Establecimiento de una dimensión Europea en la Educación 

Superior. 
• Promocionar el aprendizaje continuado (Lifelong Learning). 
• Propiciar, como punto esencial, la participación de las 

universidades y de los estudiantes en todo el proceso. 
 
El reconocimiento de los estudios y los títulos constituye una condición previa 
para la creación de un espacio abierto europeo en materia de educación y 
formación en el que los estudiantes y los profesores puedan desplazarse sin 
obstáculos.  
 



Con este fin se desarrolla el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 
(ECTS o European Credit Transfer System) que supondrán centrar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje (E/A) en lo que se aprende así como en el 
esfuerzo que se requiere para aprenderlo  (Font, 2003, p. 2). De alguna forma, 
se está cambiando la concepción de la enseñanza que hasta este momento 
había prevalecido, y el elemento que se va a constituir en el eje vertebrador es 
el alumno. Ello va a tener una implicación directa en la formación, que a partir 
de ahora se centrará en el aprendizaje y en la adquisición de competencias y 
habilidades, valorando de forma óptima el esfuerzo necesario para su 
consecución y la calidad del aprendizaje del alumnado.  
 
Evidentemente, esto ya está conllevando una serie de desafíos para el 
estudiantado, pero también para el profesorado, por lo que se refiere a la 
planificación de su labor docente, que está sufriendo cambios y modificaciones 
en los objetivos, en las metodologías utilizadas, en la reformulación de las 
estrategias de E/A, en los procesos y sistemas de evaluación, etc.  
 
A este desafío, debemos agregar la introducción de las tecnologías de la 
información y la comunicación como medio para potenciar el aprendizaje del 
alumnado. Un claro ejemplo de ello es la implementación de los procesos 
educativos a distancia, utilizando las tecnologías de la información y de la 
comunicación, o más concretamente, los entornos virtuales de aprendizaje. La 
creación de estos nuevos entornos educativos, cada vez más acomodados a 
las condiciones personales de los participantes a través de las tecnologías de 
la información y la comunicación, está provocando experiencias de aprendizaje 
en centros y espacios virtuales que potencian un aprendizaje autónomo y 
significativo. 
 
Ambos elementos (TIC y ECTS) deben ser incorporados a un proceso 
renovado y renovador de enseñanza-aprendizaje, y deben emplearse en 
beneficio del desarrollo de competencias que permitan formar individuos para 
un aprendizaje a lo largo de toda la vida y en correspondencia con la vida real. 
Deben propiciar, por tanto, un desarrollo del proceso de enseñanza en 
beneficio de la atención a las individualidades, sus necesidades, conocimientos 
previos, motivaciones que le confieran un carácter significativo al aprendizaje, 
como proceso activo de construcción de conocimientos, desarrollo de 
capacidades y sentimientos, que genere una actitud responsable hacia sí 
mismo y hacia los demás. 
 
 
Objetivos 
 
Objetivo General: 
 
Potenciar y mejorar el aprendizaje significativo y autónomo de competencias 
del estudiantado a través de la implementación de un sistema de enseñanza-
aprendizaje semipresencial e interdisciplinar que involucra la introducción de 
nuevas metodologías docentes y sistemas de evaluación continuada siguiendo 
las orientaciones propuestas por el Espacio Europeo de Educación Superior. 
 



 
Objetivos específicos: 
 
1. Introducir nuevas metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje que 
favorezcan un aprendizaje integral y significativo por parte del estudiante y que 
involucren tanto la construcción personal como colaborativa de las 
competenecias profesionales y académicas necesarias de adquirir al finalizar 
las asignaturas de Didáctica y Atención a la Diversidad y de Organización del 
Centro Escolar. 
 
2. Promover una evaluación continua y sistemática de los aprendizajes que 
otorgue gran flexibilidad al alumnado en el proceso de aprender y la posibilidad 
de mejorarlo  y que a su vez  permita al docente hacer un seguimiento integral 
y periódico de sus progresos. 
 
3. Propulsar nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje que involucren no 
sólo la dimensión presencial sino que también no presencial, a través de la 
introducción de las nuevas tecnologías y, concretamente, de la utilización de 
plataformas virtuales de aprendizaje. 
 
4. Implementar un sistema de tutorías (tanto presencial como no presencial) 
que permita un acompañamiento directo y continuo del alumnado en su 
aprendizaje. 
 
5. Sensibilizar y preparar al alumnado sobre la importancia de un aprendizaje 
autónomo y responsable que tenga en cuenta las nuevas exigencias del EEES 
a través de la implementación de los créditos europeos. 
 
6. Promover la consecución de objetivos transversales que vayan más allá de 
una sola asignatura y que involucren una propuesta formativa interdisciplinar, 
integral, coherente y coordinada. 
 
7. Promover la reflexión sobre el quehacer pedagógico de los docentes del 
área de Didáctica y Atención a la Diversidad y de Organización del Centro 
Escolar en aras de su optimización, a través de un trabajo colaborativo, 
coordinado e interdisciplinar. 
 
8. Promocionar el intercambio de nuevas experiencias educativas que 
involucren la implementación de nuevas metodologías de aprendizaje y de 
evaluación continua a través de de la implementación de sistemas de 
enseñanza-aprendizaje semipresenciales (blended learning) al interior de la 
Universidad de Barcelona y extrapolables a otras universidades del territorio 
español. 
 
En otras palabras, se trata de incorporar orientaciones, estrategias y 
metodologías didácticas y de evaluación que tengan en cuenta la necesidad de 
fomentar en el alumnado un aprendizaje activo y significativo de competencias, 
que supere la pura transmisión de conocimientos. Para ello, la innovación 
educativa propuesta se apoya en la introducción de un sistema de enseñanza-
aprendizaje que involucra tanto modalidades presenciales y no presenciales 



(blended learning) que otorgan gran flexibilidad a la hora de aprender pero que, 
a la vez, permiten al docente hacer un seguimiento continuo y sistemático de 
los progresos del estudiante. 
 
Estos objetivos, se enmarcan dentro de las propuestas emanadas del EEES y 
la implementación de los ECTS ya que supone centrarse en el aprendizaje 
activo por parte del alumnado y en la adquisición de competencias y 
habilidades, valorando de forma óptima el esfuerzo necesario para su 
consecución y la calidad del aprendizaje  
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación se circunscribe dentro de un paradigma fenomenológico, 
otorgando primacía a las perspectivas, visiones e interpretaciones de los 
actores y actrices educativos/as involucrados/as en esta experiencia de 
innovación educativa.  
Concretamente, esta investigación se enmarca dentro del enfoque de la 
investigación – acción ya que, en la medida que los actores educativos 
implementan y participan de la innovación educativa propuesta, investigan 
sobre ella para así optimizarla. Siguiendo la línea de Carr y Kemmis (1988) y 
Latorre, del Rincón y Arnal (2003) podemos decir que este tipo de estudios 
intentan transformar la realidad; es decir, al estudiar fenómenos educativos, 
será fundamental que la investigación esté arraigada en las experiencias y 
situaciones concretas de los y las practicantes de la educación pero que 
además se intente resolver los problemas que surgen de estas experiencias. 
En nuestro caso particular, existe la intención de mejorar las prácticas 
educativas desarrolladas en el marco de las asignaturas de “Organización del 
Centro Escolar” y “Didáctica y Atención a la Diversidad”, de forma tal que, por 
un lado, se potencie un aprendizaje significativo, reflexivo e integrador del 
estudiantado y por otro, una reflexión conjunta sobre las acciones educativas, 
por parte del profesorado y los estudiantes involucrados en la experiencia. 
 
La muestra de esta investigación está conformada por todos/as los/as 
estudiantes y profesores que participan de las asignaturas troncales de primer 
ciclo “Organización del Centro Escolar” y “Didáctica y Atención a la Diversidad” 
de las titulaciones de Formación del Profesorado de la Universidad de 
Barcelona en trece grupos diferentes de alumnos (distribuidos por la mañana y 
tarde) 
 
En cuanto a las técnicas de recolección de datos, están siendo y serán 
utilizadas las observaciones cruzadas no participantes de profesores  (los de 
Didáctica observan a los de Organización y viceversa); un cuestionario y 
grupos de discusión que recojan las valoraciones de los grupos de estudiantes 
acerca de las asignaturas; grupos de discusión que recojan las valoraciones de 
los docentes implicados en la innovación. También se utilizarán diarios de los 
docentes que recojan sus reflexiones en torno a las prácticas educativas. 
 
Los criterios de rigor científico que guían esta investigación son la 
credibilidad (correspondencia entre el fenómeno de estudio y su descripción), 



para lo cual se están utilizado la triangulación de técnicas de recolección de 
datos; la transferibilidad (resultados transferibles y aplicables a un contexto 
similar) a través de la descripción densa y minuciosa del fenómeno de estudio; 
y la confirmabilidad de la información a partir de la triangulación de técnicas de 
recolección de datos y de descriptores de baja inferencia (obtenidos a partir de 
las anotaciones de campo textuales durante las observaciones y los diarios de 
los docentes). 
 
Finalmente, en cuanto al análisis de datos, será efectuado a través de un 
proceso que, junto con describir el fenómeno de estudio, lo analizará e 
intentará comprender para desde allí descubrir nuevas relaciones y 
significados. Específicamente dicho proceso de análisis incorporará el binomio 
deductivo – inductivo, que permitirá construir categorías generales relacionadas 
con el fenómeno de estudio a partir de datos particulares y las analizará a la luz 
de teorías ya existentes; así, en un primer momento, se generarán los primeros 
datos a partir de las preguntas iniciales de la investigación. Una vez obtenidos 
los primeros datos, serán fragmentados, conceptualizados y re-articulados 
analíticamente; las categorías generadas a partir de la codificación constituirán 
“hipótesis” que serán contrastadas con los nuevos datos que se irán 
obteniendo y serán corregidas en base a la nueva evidencia obtenida. A 
continuación, las categorías obtenidas han sido integradas en categorías más 
complejas que nos han permitido una visión más amplia e comprehensiva del 
fenómeno de estudio. 
 
Es importante señalar que, en estos momentos, nos encontramos en la fase 
inicial de la investigación que consiste en una prueba piloto que combina 
modalidades de enseñanza presencial y no presencial con metodologías 
participativas y evaluación continua en tres grupos de la asignatura 
Organización del Centro Escolar y uno de Didáctica y Atención a la Diversidad 
a cargo de los profesores que presentan esta comunicación. Por esta razón, los 
resultados y conclusiones presentadas en esta comunicación son preliminares. 
 
3. RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Tal como señalábamos en el apartado anterior, esta investigación-acción, aún 
se encuentra en una fase inicial, por lo que todavía no podemos hablar de 
resultados y exponer conclusiones. Aun así, nos gustaría realizar una primera 
aproximación sobre los resultados que esperamos y los que ya estamos 
vislumbrando a partir de la implementación de la experiencia piloto. 
 
1. En lo concerniente al aprendizaje significativo de competencias teniendo en 
cuenta las exigencias y demandas del EEES. Se espera promover a través de 
la implementación de esta innovación educativa, un mayor y mejor aprendizaje 
del alumnado de los grupos participantes en las asignaturas Didáctica y 
Atención a la Diversidad y de Organización del Centro Escolar. Concretamente, 
se pretende fomentar un aprendizaje significativo de competencias a través del 
trabajo autónomo y colaborativo que incida finalmente en una mejora del 
rendimiento del estudiantado, teniendo en cuenta las propuestas del EEES y la 
implementación de los créditos europeos. Para ello se propone un diseño e 
implementación de nuevas metodologías y estrategias didácticas para la 



mejora del aprendizaje y un sistema de evaluación continua que optimice el 
aprendizaje del alumnado y permita un mejor seguimiento de la asignatura a 
través de tareas auténticas. 
 
Hasta el momento, estos objetivos los hemos establecido de manera preliminar 
al interior de la experiencia piloto pudiendo destacar sobretodo, la utilización de 
tareas auténticas que han permitido poner al estudiante, ponerlo en contacto 
directo con la realidad educativa e investigar sobre ella. 
 
2. Por lo que respecta a la implementación de las asignaturas mencionadas a 
través del b-learning. Se espera promocionar la introducción y manejo de 
sistemas de enseñanza semipresenciales a través de una plataforma de 
aprendizaje virtual. Esto permitirá tanto al alumnado como al profesor implicado 
en la innovación educativa, mejorar su manejo de recursos tecnológicos para la 
optimización del aprendizaje. Asimismo, y junto con ello, se diseñará un 
sistema de tutoría que combina modalidades presenciales y no presenciales 
para favorecer un correcto seguimiento de las asignaturas.  
 
En la medida que hemos estado desarrollando la experiencia piloto y debido a 
que aún no hemos implementado esta plataforma de aprendizaje virtual, hemos 
utilizado como recursos tecnológicos de apoyo a las clases no presenciales, el 
dossier electrónico habilitado a través del sistema de bibliotecas de la 
Universidad de Barcelona y el correo electrónico. A través de ambos recursos, 
hemos prestado orientación al estudiantado, respondido dudas, entregado 
información y retroalimentación de evaluaciones, etc. 
 
La utilización de este tipo de recursos tecnológicos ha sido muy bien recibido 
por el alumnado aunque hemos comprobado que su uso aún no es del todo 
masivo. Las valoraciones guardan relación sobretodo con la rapidez en la 
comunicación y la comunicación directa con los profesores a cargo de las 
asignaturas. 
 
3. En cuanto a la evaluación y seguimiento de la implementación de la 
innovación educativa. Se contempla una evaluación de proceso y de producto 
de la puesta en práctica de una innovación educativa compleja, ambiciosa 
como la presentada, basada en las valoraciones de estudiantes y el 
profesorado implicado; ello nos permitirá identificar “buenas prácticas 
pedagógicas” en la universidad que se caracterizan por responder a las 
demandas del EEES. 
 
4. Con respecto al trabajo reflexivo y colaborativo del equipo docente implicado 
en la innovación educativa. Se proyecta potenciar un trabajo colaborativo, 
coordinado e interdisciplinar entre un equipo de profesores que imparten 
docencia a diferentes grupos de las titulaciones de Formación del Profesorado 
en las asignaturas de Organización del Centro Escolar y de Didáctica y 
Atención a la Diversidad. Lo anterior permitirá trabajar objetivos de manera 
transversal, relacionar contenidos y favorecer la reflexión docente individual y 
colectiva sobre el propio quehacer pedagógico para su optimización. 
 



Hasta el momento, tanto la evaluación de proceso de la innovación educativa 
así como también el trabajo colaborativo y reflexivo, lo hemos llevado a cabo 
los profesores a cargo de la experiencia piloto. Nos ha permitido, reflexionar 
sobre nuestras prácticas docentes, replantearnos tanto los contenidos de las 
asignaturas como la forma de enseñarlos, y, sobretodo, ha promovido una 
coordinación necesaria e imprescindible a la hora de evaluar los aprendizajes 
de los alumnos/as. Como aspecto a destacar, debemos señalar la falta de 
espacios y tiempos institucionales que promuevan el trabajo en equipo del 
docente universitario. 
 
 
 
4. COMENTARIOS FINALES 
 
La primera experiencia por lo que a la docencia se refiere bajo el paraguas de 
los ECTS debe considerarse de forma positiva. Efectivamente, se trata de un 
nuevo modelo de trabajo al que muy probablemente costará adaptarse ya que 
requiere de una buena predisposición tanto por parte del alumnado como por 
parte del profesorado para desarrollarse académicamente de una forma 
diferente, más centrada si cabe en el aprendizaje que en otras variables que 
hasta este momento se habían tenido en cuenta. 
 
Lejos de convertirse en una estandarización de la docencia y por ende, del 
aprendizaje, los créditos ECTS pretenden ir más allá y otorgar el protagonismo 
del aprendizaje al alumnado, quien acompañado del profesor, debe situarse en 
una posición de responsabilidad ante el proceso educativo. Ello nos lleva a 
pensar como propuestas de futuro en el plano de lo metodológico que cada vez 
más deben construirse herramientas que permitan el trabajo autónomo del 
alumnado, como por ejemplo, las guías de trabajo individuales y grupales, los 
debates presenciales (y virtuales) entre el propio colectivo de alumnos, las 
lecturas guiadas a trabajar durante las horas de tutoría y ofrecer continuidad a 
elementos que en ningún momento han dejado de perder vigencia como 
pueden ser los trabajos de observación participativa en la escuela, la creación 
de equipos de trabajo de profesores de la subárea y que puedan, a través de 
su intercambio constante en lo pedagógico, dar una coherencia y continuidad a 
sus prácticas docente, etc… 
 
De la misma forma, la evaluación debe dar un giro de 180 grados, y convertirse 
en ese elemento que ofrece un valor añadido al aprendizaje. La evaluación 
vista en positivo, como un elemento más de aprendizaje, es un elemento al que 
cuesta adaptarse ya que procedemos de una tradición excesivamente 
fiscalizadora de la misma, en la que el alumno (y el profesor) no la contempla 
como un elemento de enriquecimiento, sino de control. Contribuir a la creación 
de una cultura de construcción del propio aprendizaje que potencie una mejor 
comprensión de la enseñanza debe ser nuestra finalidad última en ese sentido. 
Finalmente, también la autoevaluación puede ser un buen elemento para 
integrar todavía más al alumno en su proceso de E/A, de tal forma que también 
se le otorgue parte del protagonismo en la corrección y valoración de dicho 
proceso. 
 



Así pues, el trabajo a partir de los ECTS se constituye en el nuevo reto de la 
Universidad a inicios del siglo XXI. Toda la comunidad universitaria debe aunar 
esfuerzos para que la transición hacia ese nuevo modelo de universidad 
“europea” sea no sólo lo más llevadero posible, sino que además podamos 
rescatar de él la mayor parte de las bondades que a nivel teórico se nos han 
planteado y que, en la práctica, pueden ser una buena base para la academia 
de los próximos años. 

 
Aún así, no podemos dejar de mencionar que debemos ser cautos a la hora de 
valorar y participar de los cambios que los ECTS proponen. Nuestras 
principales aprehensiones guardan relación con que realmente a partir de los 
ECTS se logre un aprendizaje más significativo y transversal, puesto que se 
corre el peligro de que todo acabe en un cambio aparente pero que se sigan 
reproduciendo prácticas antiguas o de que todo ello acabe en una cuestión 
meramente técnica que consista únicamente en el modo de presentar algunos 
documentos y que no conlleve una reflexión previa, acerca de las 
competencias que el perfil de cada tipo de profesional requiere. Además, que el 
aprendizaje sea o no significativo depende, en gran parte, del profesorado, más 
que del propio sistema. Todo ello nos remite a pensar en la importancia de: la 
formación del profesorado universitario, que supone tanto la reformulación 
conceptual de la organización curricular y la adaptación a los nuevos modelos 
de formación centrados en el trabajo y el aprendizaje de los alumnos como 
también aspectos más instrumentales (especialmente el conocimiento y uso de 
recursos didácticos, sobre todo aquellos relacionados con las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación); en la necesidad de que 
operen cambios en las culturas académicas (que necesariamente deberán de 
ser más colaborativas) y en la conveniencia de disponer de condiciones y 
recursos diferentes como tres ejes básicos para la innovación educativa. 
 
En este sentido, queremos hacer énfasis en un aspecto que nos parece clave a 
la hora de implementar una innovación educativa y que guarda relación con la 
necesidad del trabajo reflexivo y colectivo del profesorado universitario. Desde 
esta perspectiva, el desarrollo profesional se produce en el centro educativo 
mismo, donde según Gimeno y Pérez (1995), la práctica en sí misma se 
convierte en el eje para contrastar principios, hipótesis y teorías. En la medida 
que se es capaz de reflexionar, es posible dar sentido a la experiencia pasada 
de formación y a la que se está desarrollando actualmente como docente. Este 
relato crítico y por tanto crísico de la experiencia según Ferrer (1995) forma 
parte del proceso de formación docente y se sustenta en la premisa de que 
sólo se aprende desde lo que se desconoce, lo que produce duda, extrañeza; 
de ahí que sea un proceso autodestructivo, pues implica poner en tela de juicio 
la formación que ha hecho ser al profesional – docente, lo que es en la 
actualidad. Pero también permite (re) pensarse de manera distinta en tanto 
profesional y formador de profesionales. 
 
Asimismo, es preciso enfatizar que estas capacidades de reflexión también 
deben abordar las representaciones y concepciones que los profesores han 
desarrollado a partir del propio conocimiento del contenido que enseñan y de 



su experiencia docente, así como -y esto es muy importante- la forma en que lo 
trasladan a un tipo de enseñanza que produzca comprensión en los alumnos1. 
 
Probablemente uno de los más grandes desafíos que queden por enfrentar 
para el profesorado universitario en general, sea la posibilidad de lograr el 
intercambio colaborativo -ya sea en espacios formales y/o no formales- de sus 
experiencias reflexivas acerca de la formación y la disciplina que imparten, con 
sus colegas de universidad, así como también la posibilidad de llevar al espacio 
aulario, a la discusión con los alumnos, una visión crítica, problemática del 
conocimiento en una determinada disciplina, de manera que ellos sean 
capaces de mirarlo desde múltiplas perspectivas, reinterpretarlo y hacerlo 
propio. 
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RESUMEN 
 

Evaluamos los estilos de docencia y evaluación de 323 profesores 
universitarios de tres universidades valencianas mediante un cuestionario 
elaborado y validado por el equipo investigador. Usando análisis jerárquico de 
conglomerados, encontramos cuatro grupos que definían cuatro estilos de 
docencia y evaluación: el primero, centrado en el aprendizaje y con habilidades 
docentes; el segundo, más centrado en la enseñanza que en el aprendizaje, y con 
algunas habilidades docentes; el tercero, centrado en el aprendizaje y con menos 
habilidades que el primer grupo; y el cuarto, más centrado en la enseñanza que el 
segundo y con menos habilidades. Posteriormente seleccionamos a 42 profesores 
de las tres universidades y de los cuatro grupos y evaluamos los procesos de 
aprendizaje de sus alumnos a lo largo de la docencia de una asignatura 
(estrategias de aprendizaje, enfoques y actitudes) al comienzo (pre-test) y al final 
(postest) para determinar las posibles diferencias. Encontramos puntuaciones 
similares de estrategias, enfoques y actitudes en el pretest entre los cuatro grupos 
y diferencias importantes en el postest, favoreciendo especialmente a los 
estudiantes del primer grupo –constructivista y con habilidades docentes-, que 
tenían mejores puntuaciones en estrategias, enfoques y actitudes. Lo mismo 
ocurrió con su rendimiento académico. 

 
 

Palabras Clave: Estilos docentes, estrategias y enfoques de aprendizaje, 
rendimiento académico 
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DESARROLLO 
 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 
 A partir de las aportaciones de diferentes autores en torno a las 
tipologías de docencia y evaluación de los profesores universitarios (Dall’Alba, 
1991; García Valcárcel, 1993; Gow y Kember, 1993; Kember, 1997; Kember y 
Gow, 1994; Martin y Ramsden, 1992; Samuelowicz y Bain, 2001, etc.), y de 
nuestra propia reflexión y experiencia, suscribimos la concepción que establece 
dos modos fundamentales de abordar la docencia en la universidad, que dan 
origen a dos modelos comúnmente aceptados hoy: el modelo “centrado en la 
enseñanza” (modelo de transmisión de información, expositivo, etc.) y el 
modelo “centrado en el aprendizaje” (modelo de facilitación del aprendizaje, 
interactivo, etc.), siendo conscientes de que existen modelos mixtos y de que 
seguramente muchos profesores se ubicarán en una “zona intermedia” entre 
los tipos más extremos. Junto a estos dos constructos, hemos considerado 
fundamental, en función de los objetivos de la investigación, prestar atención 
también un tercero, relativo a habilidades docentes, ya que nos interesa 
precisar en qué medida los profesores son competentes en las tareas referidas 
a diseño y desarrollo curricular que deben abordar como profesionales. 
 

Los resultados que aquí presentamos se inscriben en el contexto de una 
investigación de tres años1, que pretende delimitar los estilos docentes y de 
evaluación de los profesores universitarios y valorar en qué medida influyen 
sus métodos de enseñanza y evaluación en el modo de aprender de los 
estudiantes (Biggs, 1993; Núñez y González-Pienda, 1998; Pintrich y 
Schrauben, 1992; Ramsden, 1985; Valle, González Cabanach,), analizando su 
impacto en estrategias de aprendizaje, enfoques, actitudes ante el aprendizaje 
y rendimiento académico.. Los resultados que exponemos aquí son fruto del 
trabajo del segundo año. 
  

 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Dado que no disponíamos de un instrumento adecuado para evaluar los 

estilos docentes y de evaluación de los profesores universitarios, elaboramos y 
validamos un cuestionario propio, el CEMEDEPU (Cuestionario de Evaluación 
de la Metodología Docente y Evaluativa de los Profesores Universitarios), 
apoyándonos en trabajos previos de otros investigadores (Dall’Alba, 1991; 
García Valcárcel, 1993; Gow y Kember, 1993; Kember, 1997; Kember y Gow, 
1994; Martin y Ramsden, 1992; Samuelowicz y Bain, 2001). Utilizamos para la 
validación una muestra de 317 profesores de las tres universidades de la 
ciudad de Valencia, dos públicas y una privada (la Universidad de Valencia, la 
Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Católica de Valencia). El 

                                                 
1 Se trata de la investigación “Estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje en la 
universidad. Análisis de los incidencia de variables fundamentales en los modos en que los 
alumnos afrontan el aprendizaje”, aprobada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de 
España y financiada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por el FEDER (Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional), que es dirigida por el profesor Bernardo Gargallo (código SEC2003-
06787/PSCE).  
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cuestionario mencionado evalúa la concepción del aprendizaje, la metodología 
de enseñanza y evaluación, y las habilidades docentes del profesor 
competente. Consta de 51 ítems, organizados en tres escalas: la primera, de 
16 ítems, incluye una concepción del aprendizaje como reproducción de lo 
establecido en las disciplinas, y una visión tradicional de la enseñanza y de la 
evaluación (modelo “centrado en la enseñanza”); la segunda, de 17 ítems, 
incluye una concepción constructivista del conocimiento, de la enseñanza y de 
la evaluación (modelo “centrado en el aprendizaje”); y la tercera, de 18 ítems, 
evalúa las habilidades docentes fundamentales: planificación, información a los 
estudiantes, preparación de clase, metodología acorde con los objetivos, 
evaluación coherente con criterios bien establecidos y públicos, etc.  

 
                Pasamos el cuestionario a 323 profesores de las tres universidades 
aludidas, seleccionados de diversas facultades y titulaciones para configurar un 
grupo de profesores con diferentes estilos de docencia y evaluación que 
formarían parte del trabajo a desarrollar posteriormente. 
 
 Realizamos análisis jerárquico de conglomerados (procedimiento k-
means) utilizando las puntuaciones obtenidas en los ítems del cuestionario por 
los profesores y hallamos cuatro grupos (clusters) que definían cuatro 
tipologías o estilos de docencia y evaluación de los mismos: el primero (de 69 
profesores), centrado en el aprendizaje, con una concepción constructivista de 
la enseñanza y del aprendizaje,  y con habilidades docentes y de evaluación; el 
segundo (de 93 profesores), más centrado en la enseñanza que en el 
aprendizaje, con una concepción más tradicional, y con algunas habilidades de 
docencia y evaluación, menores que el primero; el tercero (de 88 profesores) 
centrado en el aprendizaje y con menos habilidades de docencia y evaluación 
que el primer grupo y el segundo grupo; y el cuarto (de 73 profesores), más 
centrado en la enseñanza que el segundo y con menos habilidades docentes y 
de evaluación que aquél  y que los otros grupos. 
 

Posteriormente seleccionamos a 42 profesores de las tres universidades 
participantes pertenecientes a los cuatro grupos, buscando variabilidad en 
cuanto a pertenencia al grupo y equilibrio entre las tres universidades,  y 
evaluamos los procesos de aprendizaje de sus alumnos (753 alumnos: 237 de 
los profesores del primer grupo, 173 de los del segundo, 193 de los del tercero, 
y 150 de los del cuarto), a lo largo de la docencia de una asignatura pasando 
tres cuestionarios (el cuestionario CEVEAPU, de evaluación de estrategias de 
aprendizaje y el cuestionario CEVAPU, de evaluación de actitudes ante el 
aprendizaje -ambos elaborados y validados por el equipo investigador-, y el 
cuestionario CPE, de evaluación de  enfoques de aprendizaje, de Biggs y 
Kember, 2001, traducción y adaptación del R-SPQ-2, Revised two factor Study 
Process Questionnaire, de Biggs, Kember y Leung, 2001) al comienzo (pretest) 
y al final (postest) de la docencia de dicha asignatura, para determinar las 
diferencias que pudieran surgir entre los alumnos de los profesores de 
diferentes estilos docentes y de evaluación. Recogimos también las 
calificaciones obtenidas por los alumnos la asignatura cursada con el profesor 
seleccionado en el mismo año académico. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Realizamos análisis de varianza (ANOVA) más post hoc (Tukey) en el 
pre-test entre los cuatro grupos de alumnos para determinar si existía 
diferencia significativa de medias en sus estrategias, enfoques de aprendizaje y 
actitudes, y encontramos, tal como esperábamos,  muy pocas diferencias 
significativas entre los cuatro grupos.  

 
Posteriormente, hicimos lo mismo en el pos-test entre los cuatro grupos 

de alumnos, y encontramos diferencias significativas en bastantes de las 
estrategias de aprendizaje (especialmente en las estrategias relacionadas con 
la motivación, la metacognición y el procesamiento de la información, siendo 
mejores los resultados en los alumnos del grupo 1, el más 
constructivista/centrado en el aprendizaje y con más habilidades docentes, 
frente a los otros tres grupos). Lo mismo ocurrió en las puntuaciones de 
actitudes, que eran mejores en los grupos de profesores constructivistas, y 
especialmente en el primero que dispone de más habilidades docentes. 
También encontramos mejores puntuaciones en el cuestionario de enfoques en 
los grupos constructivistas, que tenían en el postest un enfoque más profundo 
que los tradicionales, y especialmente el grupo 1. 

 
Analizamos también las calificaciones obtenidas por los estudiantes al 

terminar la docencia. Aunque las diferencias no fueron significativas, la media 
de las calificaciones correspondientes a la asignatura impartida por los 
profesores seleccionados de los cuatro grupos en el curso en que se realizó la 
investigación, fueron superiores en los dos grupos centrados en el aprendizaje, 
siendo las más altas las de los profesores del grupo 1. 

 
Estos datos confirman por un lado la influencia de los modos de enseñar 

y evaluar de los profesores sobre los modos de aprender de los estudiantes. 
Encontramos que los profesores con planteamientos constructivistas, centrados 
en el aprendizaje, especialmente cuando disponen de habilidades docentes, 
promueven el desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomas y eficaces 
en los estudiantes, al tiempo que potencian la mejora de sus actitudes y el 
desarrollo de enfoques más profundos de aprendizaje. 

 
Así mismo, corroboran que los profesores centrados en el aprendizaje 

obtienen un rendimiento académico más alto de sus alumnos que los 
profesores centrados en la enseñanza.  
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RESUMEN 
 
El objeto de estudio parte de un proceso de investigación acción (McKernan, 1999 
y Eliot, 1993), el cual  estamos llevando a cabo desde hace dos cursos, en el 
marco del plan piloto para la adaptación de los estudios de la UdG al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). 
La justificación se enmarca en la demanda del Espacio Europea de Educación 
Superior, mediante el desarrollo de una educación basada en competencias con el 
objetivo de partir de una información que responda a unas necesidades reales 
basadas del Proyecto Tunning. Esta aportación se refleja en una asignatura de 
libre elección de nueva incorporación. Esta propuesta da un énfasis especial en la 
interacción entre los dos estudios: educación y enfermería.  
La cooperación interdisciplinar nos ha permitido compartir, interactuar y dialogar 
de forma crítica para poder seguir avanzando en nuestra propuesta. 
 
Estamos plenamente convencidos que la Educación Física bien dosificada, la 
alimentación cualitativamente equilibrada y unas condiciones higiénicas correctas 
en un entorno favorable son pilares de una buena educación para la salud. 
Palabras Clave: Salud, Educación y Cooperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTECEDENTES 
 
La educación para la Salud forma una parte fundamental de la educación 
integral de las personas.  
 
Es una amalgama multidimensional y holística, en la que interactúan 
dimensiones físicas, psicológicas, sociales, emocionales y espirituales.  
 
Tiene un carácter continuo y dinámico en el transcurso de la vida con un polo 
positivo cercano a la expresión máxima de salud, bienestar, calidad de vida y 
un polo negativo que se aproximan a enfermedad y muerte prematura.  
 
Este concepto difiere entre las diferentes culturas y ambientes del ecosistema. 
 
Asimismo, los hábitos de salud solo pueden ser entendidos en su contexto 
biográfico de factores socio psicológico y cultural. 
 
La forma más adecuada para conseguir prevenir las enfermedades propias de 
la sociedad desarrollada y sus graves repercusiones en la Salud Pública es 
mediante la educación y promoción de la salud desde la infancia.  
 
Durante el itinerario de la maduración, el objetivo principal es el de sensibilizar 
y crear hábitos coherentes a un estilo de vida saludable, integrado al desarrollo 
emocional y psico-social. La finalidad es permitir que el individuo tenga una 
vida sana, adaptable y con los recursos suficientes para responder a los retos 
del ambiente de una forma harmónica y eficaz. Los hábitos conseguidos en 
este período serán decisivos en el comportamiento en la edad adulta y a su vez 
en las siguientes generaciones.  
 
La educación para la salud, se caracteriza por ser continua, secuenciada y 
adaptada a los períodos sensibles de desarrollo motor del niño/a. Se incorpora 
como tema transversal. Este espacio de transversalidad no hace sino reforzar 
que su abordamiento no pertenece exclusivamente a una determinada 
especialidad o área, sino que requiere un elemento de análisis transdisciplinar 
que permita elegir, secuenciar, desarrollar y evaluar estratégicamente cada uno 
de sus contenidos. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Según Piaget, la cooperación es una relación social que implica reciprocidad 
entre individuos que saben diferenciar sus puntos de vista. La cooperación 
provoca diversas transformaciones en el pensamiento individual, reflexión y 
consciencia de uno mismo, y es fuente de objetividad y de regulaciones 
 
Coll, C. (1984) señala que una organización es cooperativa cuando la 
recompensa de cada uno de los participantes es directamente proporcional a 
los resultados del trabajo en grupo. Para Johnson y Johnson (1978), los 
objetivos de los participantes en una situación cooperativa se encuentran  muy 
vinculados, de tal manera que cada uno de ellos pueden llegar a sus objetivos 
a condición que los otros consigan los suyos, aspecto que, como ya hemos 



señalado anteriormente en este trabajo, no se da en una situación competitiva 
ni en una individualista Así pues definen la interacción cooperativa como 
aquella en que los objetivos de cada individuo forman parte del conjunto, es 
decir, existe una correlación positiva entre sus experiencias finales. Un 
individuo puede conseguir sus propios objetivos si los otros participantes 
consiguen sus  propias finalidades.  
 
Piaget y la Escuela de Ginebra destacan la construcción social de la 
inteligencia y la importancia de la interacción social y la actividad cooperativa 
para el desarrollo intelectual. También para Vygostky (1973), desde otra 
perspectiva, el conocimiento tiene fundamentos sociales. Para este autor, la 
interacción social es el origen y el motor del aprendizaje y del desarrollo 
intelectual. 
 
Según Johnson y Johnson (1991), para que exista cooperación dentro de un 
grupo pequeño, se deben dar unos elementos básicos: 
1.”Interdependencia positiva”. Todos los individuos son necesarios, esto implica 
compartir recursos, objetivos comunes y roles. 
2. “Favorece la interdependencia cara a cara”. Ayudarse, compartir esfuerzos, 
animarse y discutir. 
3. “Responsabilidad individual”. Cada miembro ha de responsabilizarse del 
trabajo y de los resultados. 
4. “Habilidades de intercambio interpersonal y en pequeño grupo”. Ningún 
grupo no puede funcionar si no existe comunicación, toma de decisiones y 
resolución de problemas. 
5. “Concienciación del propio funcionamiento como grupo”. Ser capaces de ver 
que es lo que ha ido bien, lo que falta por hacer y  como se han relacionado. 
 
El concepto globalización esta totalmente relacionado y entendido como una 
forma metodológica de organizar el proceso de enseñanza aprendizaje. El 
aprendizaje significativo es por definición un aprendizaje global, no obstante la 
globalización no es una cuestión de todo o nada, el nivel máximo de 
globalización supondrá el establecimiento de relaciones complejas con el 
mayor número de esquemas de conocimiento. Así pues, cuanto más global sea 
el aprendizaje, mayor será el significado. 
El enfoque globalizador de la enseñanza es la forma lógica de afrontar los 
problemas sociales, ninguna ciencia por si sola es capaz de dar soluciones a 
los numerosos y cada día mas difíciles problemas con las que el ser humano 
se encuentra. 
 
Entendemos por interdisciplinariedad la interacción de un conjunto específico 
de conocimientos que tienen sus características propias en el terreno de la 
enseñanza de la formación de los mecanismos, métodos y materias.  
 
Desde diferentes ópticas, en base a una necesidad de cambio, los autores 
coinciden que el proceso de enseñanza-aprendizaje contemporáneo se 
fundamenta en la globalización y la interdisciplinariedad. 
 
Todos ellos coinciden que este tipo de trabajo es una necesidad que marca el 
nuevo siglo y que se ha de educar para trabajar en equipo adaptarse a un 



mundo que presenta muchos cambios en la vida de una persona obligándole a 
cambiar constantemente. 
La globalización es el enfoque en el proceso de enseñanza aprendizaje y por 
este motivo se recurre a las diferentes ciencias-disciplinas de forma que al 
apoyarnos en sus aportaciones podemos dar soluciones a un tema complejo 
que requiere más de un punto de vista. De esta forma, nuestras especialidades 
son los medios que nos permiten conocer globalmente la realidad y 
transformarla. 
 
OBJETIVOS  
 
Los objetivos de la investigación se centran en: 
 
- Definir las competencias vinculadas a las asignaturas de Didáctica de la 

Expresión Corporal, Didáctica General, Enfermería Comunitaria, Estructura 
y Funcionamiento del Cuerpo Humano y Actividad Física y Salud. 

- Establecer el aprendizaje recíproco y de intercambio en las asignaturas 
citadas 

- Conocer líneas de armonización educativa en el ámbito de la Educación 
física y Salud. 

- Centrar la metodología en el proceso de aprendizaje del alumno en lugar 
del proceso de enseñanza. 

 
 
 
METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Con la finalidad de conseguir los objetivos citados en el párrafo anterior, 
establecimos una alianza con un grupo de trabajo interdisciplinario integrado 
por profesores de las especialidades de educación y enfermería, responsables 
de las asignaturas citadas. 
 
Según Johnson y Johnson (1999), mantenemos una interacción cooperativa 
prolongada, estableciendo un buen desarrollo social, con objeto de mantener un 
balance general de confianza en el grupo, mejorando la capacidad de identificar 
situaciones y problemas desde diferentes perspectivas, consiguiendo sentido de 
dirección y un propósito consensuado.  
 
Metodológicamente hablando, incidiremos desde diferentes enfoques: 
 

- A través del modelo médico para intentar de orientar el trabajo de 
condición física hacia la noción de Salud, evitando la práctica de 
ejercicios contraindicados que puedan perjudicar de alguna forma el 
desarrollo del niño/a. 

 
- Siguiendo el modelo psico-educativo es necesario abordar de forma 

teórica y práctica sobre la  AF y salud, tratando de favorecer la 
autonomía y la responsabilidad del participante 

 



- A través del modelo socio-crítico necesitamos que el alumno reflexione 
sobre los elementos que definen la AFRS 

 
En conjunto, con los tres tipos de actuaciones conseguiremos incidir en los 
diferentes aspectos que tienen relación con los factores que ayudan a la 
motivación interna a la práctica de la Actividad Física, así como los factores 
que representan una barrera individual para la práctica. 
 
Fases del proceso 
 
En una primera fase, creamos una audiencia (foro de debate interinstitucional) 
con el objetivo de analizar un mismo concepto estableciendo relaciones 
cruzadas des de las distintas especialidades.  
En este espacio creamos escenarios, con el fin de establecer elementos de 
análisis, reflexión, coordinación y llegar al consenso global de las distintas 
aportaciones disciplinares.  
 
Definimos un marco conceptual de base, establecimos normas deontológicas 
básicas y, aportamos posibles líneas de trabajo y desarrollo ligadas estrategias 
y acciones prácticas de Promoción y Educación para la Salud.  
 
Cómo resultado principal de esta primera fase, destacamos: 
- La identificación de la necesidad de formular nuevas estrategias de salud 
implicando al mayor número posible de individuos en las acciones de 
promoción de la Salud y prevención de la enfermedad. 
 
Reorientar la educación para la salud en el marco escolar de una forma 
ajustada a las condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales 
reinantes para incrementar el control sobre los factores determinantes de la 
salud y en consecuencia mejorarla. 
 
Como factor clave acordamos la necesidad de una reforma y descentralización 
de la Educación en el Marco Escolar. Esto implica una actuación coordinada de 
todas las instituciones competentes en la Educación y la promoción de la 
Salud. 
 Consideramos que la escuela promotora de salud ha de reforzar 
constantemente su capacidad como lugar saludable para vivir aprender y 
trabajar. Crear constantemente tareas de promoción de Salud. Establecer 
redes sociales y escolares, en torno de preocupaciones comunes implicando 
de una forma activa y sistemática al personal de Salud, de Educación, a los 
padres y líderes de la comunidad. 
Fomentar la salud y el aprendizaje con todos los medios a su alcance. Ofrecer 
ambientes saludables y una serie de programas y servicios clave de promoción 
y educación para la Salud 
Ha de potenciar activamente las habilidades personales, ofreciendo 
oportunidades múltiples de desarrollo, la autoestima, identificando factores y 
comportamientos de riesgo comunitarios así como individuales. 
 
La segunda fase se centra en la relación de las competencias de Educación 
Física y Enfermería de acuerdo al objetivo de estudio. Se han agrupado cada 



una de las competencias en relación a los criterios de promoción, prevención e 
intervención. 
 
Las competencias de Especialidad de la Educación Física se concretan en 
cuatro grandes dimensiones. 
- Dimensión 1: Actividad Física y Entrenamiento. 
- Dimensión 2: Expresión Corporal. 
- Dimensión 3: Dimensión de la Salud. 
- Dimensión 4: Dimensión del Ocio. 
 
La dimensión 3, se concreta con en las siguientes competencias: 
 
Incluyen, 
 

• Con objetivo de Promoción 
3.1 Conseguir hábitos higiénicos y alimentarios para obtener una buena 
Calidad de Vida. 

 
3.1 .1 Identificar los aspectos básicos de una alimentación equilibrada 

considerando la práctica de la Actividad Física. 
3.1.2 Conseguir una buena postura corporal en relación con las 
acciones motrices que transfieren en el desarrollo de las actividades diarias. 
3.1.3 Conocer las repercusiones negativas para la Salud del consumo de 

drogas, alcohol y tabaco. 
 

• Con objetivo de Prevención 
3.2 Valorar la práctica habitual de las actividades físicas y deportivas como 

factor beneficioso para la Salud. 
 
3.2.1 Realizar habitualmente Actividad Física valorando la regularidad, 

esfuerzo y motivación. 
3.2.2 Aplicar técnicas básicas de respiración y relajación para reducir las 

tensiones psicofísicas y favorecer el autocontrol en situaciones 
cotidianas y deportivas. 

 
• Con objetivo de Intervención 

3.3 Conocer y aplicar las primeras actuaciones de emergencia en el caso de 
producirse lesiones durante la práctica de las actividades físicas y 
deportivas. 
3.3.1 Conocer y aplicar los primeros auxilios en caso de accidente. 

 
A continuación se detallan las dimensiones del estudio de enfermería. 
Consisten en: 
 

Dimensión 1: Valores profesionales en Ciencias de la salud. 
Dimensión 2: Práctica enfermera y la toma de decisiones clínicas. 
Dimensión 3: Habilidades, intervenciones y actividades para proporcionar 
cuidados óptimos. 
Dimensión 4: Tecnología para la comunicación. 
Dimensión 5: Liderazgo dirección y trabajo en equipo. 



 
La dimensión 1 se concreta en las siguientes competencias: 
 

• Con objetivo de promoción 
 
1.1 Educar, facilitar, apoyar y fomentar los hábitos saludables de las 

poblaciones, comunidades, grupos e individuos. 
1.1.1 Proporcionar los recursos básicos teóricos y prácticos en el 

ámbito de la actividad física y salud. 
1.1.2 Conocer las características principales de un programa de 

ejercicio físico saludable. 
1.1.3 Capacidad para poner en práctica los principios de salud y 

seguridad incluyendo las habilidades de movilización y la higiene 
de la postura. 

1.1.4 Conocer los principios básicos de una alimentación equilibrada.  
 

• Con objetivo de prevención 
 
3.1 Considerar los cuidados emocionales, físicos y personales, incluyendo 
satisfacer las necesidades de confort, nutrición e higiene personal y permitir 
el mantenimiento de las actividades cotidianas. 
 
3.1.1 Evaluar los programas de atención mas apropiados a las necesidades 
del paciente considerando a los cuidadores, la familia y otros trabajadores 
sanitarios o sociales. 
 

• Con objetivo de la intervención 
 
3.2 Elaboración, diseño y aplicación de programas y protocolos destinados 
a las enfermedades que prevalecen en la población. 
 
Fase 3: En esta fase, identificamos las competencias interjectivas. Este 
conjunto resultante contiene las competencias nucleares del trabajo 
interdisciplinario, cimiento de base para el diseño de la asignatura de libre 
elección: “Educación para la Salud: un enfoque interdisciplinario”. 
 
Se concretan en: 
Hábitos: identificar los hábitos saludables, conocer y vivenciar los aspectos 
que lo definen con la finalidad de integrarlos en la vida diaria de una forma 
crítica y adaptada a la características personales y del entorno. 
Incluye: hábitos para la adherencia a la actividad física, hábitos higiénico-
posturales, hábitos alimentarios. 
 
Actividad Física Saludable: conocer el concepto de actividad física y los 
parámetros que la definen, el concepto de Salud así como los efectos de la 
Actividad Física en relación a la Salud en la mejora multidimensional de la 
Calidad de Vida. Identificar y vivenciar el programa de actividad física más 
apropiado para el mantenimiento de la Salud y la prevención de las 
enfermedades más frecuentes propias del sedentarismo. Capacidad de 



adaptar el programa general en estado de salud-enfermedad de una forma 
flexible a las características individuales con una atención a la diversidad. 
 

Los contenidos educativos que detallamos a continuación, se basan en un 
modelo constructivista, determinado por la búsqueda de aprendizajes 
significativos, centrados en la toma de conciencia por parte de los estudiantes 
de conocimientos anteriores que son enriquecidos por los actuales. 
 

Como modo de ejemplo detallamos la competencia de la actividad física y 
salud 
BLOQUE 1. FUNDAMENTOS DE LA ACTIVITADAD FÍSICA 
RELACIONADA CON LA SALUD  
 
1.1 Concepto de actividad física y salud 

1.1.1 concepto de actividad física, de ejercicio físico y  salud 
1.1.2 características de la actividad física en relación a la salud (AFRS) 
1.1.3 actividad física y calidad de vida (CdV) 
1.1.4 la importancia de la práctica como hábito: técnicas de promoción 

y adhesión 
1.2 Hábitos higiénicos y dietéticos de la actividad física en relación a la salud 

1.2.1 Hábitos higiénicos en la práctica del ejercicio físico 
1.2.2 Alimentación y deporte: conceptos básicos para la elaboración de 

una dieta equilibrada 
1.2.3 Concepto y consecuencias del sedentarismo 
1.2.4 Relación entre AF y las enfermedades asociadas al sedentarismo: 

cardiovasculares, diabetes, osteoporosis y obesidad 
1.2.5 Mitos y creencias del ejercicio físico 
 

BLOCQUE 2. PLANIFICACIÓN I PROGRAMACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA ORIENTADA A LA SALUT 
       2.1   El programa del ejercicio físico 
            2.1.1 Características básicas para la elaboración de un programa de 

ejercicio físico saludable.   
            2.1.2   Elementos que determinan las características del ejercicio: tipo, 

            Intensidad, frecuencia, duración y de progresión 
2.1.3 Dosificar el ejercicio adecuadamente para conseguir un 

resultado saludable 
2.1.4 Adaptación de los programas de ejercicio físico en el caso de 

enfermedad 
2.1.5 Elaboración propia de un programa de ejercicio físico adaptado a 

un caso en concreto 
2.2 La sesión del ejercicio físico 
      2.2.1 La sesión del ejercicio físico: características, fases y control 
      2.2.2  El calentamiento y los estiramientos como electos básicos para la 
                Prevención de lesiones y fatigas 
 
 
 
 
 



BLOQUE 3. RIESGOS, CONTRAINDICACIONES I LESIONES EN LA 
PLANIFICACIÓN I PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO: 
 

3.1  Riesgos asociados a una aplicación inadecuada del programa del 
ejercicio físico 
3.1.1 El concepto de fatiga aguda, fatiga crónica i DOMS (Delayed 

onset muscular soreness 
3.1.2 Posturas higiénicas analíticas i globales en la practica del 

ejercicio. 
Reeducación 

3.2  Contraindicaciones de la practica deportiva 
3.2.1 Contraindicaciones de absolutas: permanentes y temporales. 
3.2.2 Contraindicaciones parciales: permanentes y temporales 

3.3 La lesión deportiva 
3.3.1 Modelos explicativos 
3.3.2 Factores causales  internos y externos 
3.3.3 Lesiones mas frecuentes de la práctica deportiva. Tipos, 

clasificación y tratamiento 
3.3.4  Reincorporación gradual a la práctica del ejercicio físico. Trabajo 

compensatorio de la zona lesionada. 
3.3.5 La prevención terciaria. Un programa del ejercicio físico 

especifico para evitar la reincidencia 
 
BLOQUE 4. PRESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ORIENTADA EN LA 
SALUD EN DIFERNTS GRUPOS DE POBLACIONES. 
 

4.1 Prescripción de la actividad física saludable en las diferentes etapas 
evolutivas 
4.1.1 Infancia 
4.1.2 Pubertad 
4.1.3 Adultos 
4.1.4 Gente mayor 

4.1.4.1 Características del ejercicio físico en la gente mayor para la  
Mejora de calidad de vida 

4.1.4.2 Consideración del riesgo durante la práctica del ejercicio 
con gente mayor 

4.1.4.3 La caída. Factores de riesgos y consecuencias: la 
Síndrome Post-caída 

4.1.4.4 Propuesta de actuación: diseño de un programa de 
actividad física adaptada 

4.2 prescripción del ejercicio físico en poblaciones con características 
especiales. 
4.2.1 Físico-motores 
4.2.2 Fisiológicos 

4.2.2.1 Cardiacos. 
4.2.2.2 Aparato locomotor 
4.2.2.3 Diabetes 
4.2.2.4 Obesidad 
4.2.2.5 Incontinencia urinaria 

4.3 Fundamentos teóricos de la actividad física relacionas con la salud. 



4.3.1 Psíquicos 
4.3.2 Estrés y ansiedad 
4.3.3 Depresión 
4.3.4 Fibromialgia 

 
BLOQUE5. ELABORACIÓN DE UN TRABAJO EN RELACIÓN A LA 
ACTIVIDAD FÍSICA I LA SALUD. 

5.1 Propuesta de un tema relacionado con los bloques expuestos. 
5.2 Búsqueda básica y avanzada relacionada con los bloques expuestos. 
5.3 Análisis de las referencias. 
5.4 Elaboración y organización de la propuesta. 
5.5 Exposición oral. 

 
Características generales de las actividades 
 
La actividad facilita la consecución del contenido al estudiante de una forma 
vivenciada y de asimilación personal.  
Siguiendo las aportaciones de Devís y Pairó (1992), las características básicas de 
las actividades de la asignatura de libre elección que presentamos en esta 
comunicación pretende establecer las siguientes aportaciones: 
 

• Conseguir una participación directa del alumno en su propio proceso de 
enseñanza aprendizaje, que vaya dirigido a conseguir un grado de 
autonomía que le capacite para autogestionar sus actividades físicas. Se 
trata de fomentar una metodología activa, en la cual, el propio alumno 
construye sus aprendizajes.  

• Una orientación hacia los aspectos cualitativos de los ejercicios físicos, 
evitando caer en tendencias irracionales de búsqueda de rendimiento, 
centrado en una actividad recreativa, lúdica, frecuente, de control autónomo, 
divertida y motivante, voluntaria con percepción de efecto. 

• Una orientación en la promoción de la condición física Saludable. 
• Considerar la correcta y segura realización de los ejercicios físicos, 

evitándose aquellas manifestaciones de ejercicio que son perjudiciales para 
la salud y son contraindicados desde el punto de vista postural. 

• Un enfoque de evaluación compartida, donde la auto evaluación y la 
coevaluación faciliten la autorregulación y la reflexión de todo el proceso 
educativo. 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
- Como resultado principal, destacamos la elaboración de la asignatura de libre 
elección de Actividad Física y Salud. 
 
- La elaboración de un marco metodológico interdisciplinar efectivo, diseñado y 
consensuado entre las especialidades de educación Física y Enfemería.  
 
- Establecer líneas de armonización educativa en el ámbito de la Educación 
física y Salud. Definiendo nuevas competencias vinculadas a las asignaturas 
de Didáctica de la Expresión Corporal, Didáctica General, Enfermería 



Comunitaria, Estructura y Funcionamiento del Cuerpo Humano y Actividad 
Física y Salud. 
 
-En estos momentos nos encontramos muy ilusionados de poder llevar a 
término la asignatura en el nuevo plan de estudios con la clara intención de ir 
enriqueciendo una educación más global i de trabajo cooperativo. 
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RESUMEN 
 

La metodología observacional como estrategia de autoevaluación docente 
puede ser un medio para el análisis y reflexión de la práctica en el aula. En este 
sentido, estas actuaciones favorecen el desarrollo de competencias profesionales 
que tan demandas están dentro de lo nuevos planes de estudio del Espacio 
Europeo de Educación Superior. El presente artículo pretende valorar la 
importancia e implicación del trabajo observacional en el aula a través de 
materiales multimedia, con el fin de identificar las percepciones que los alumnos 
tienen sobre dichas tareas y su posible articulación durante el Prácticum. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
Los ejes alrededor de los que gira la presente experiencia son la 

observación sistemática, el papel de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) durante el desarrollo del Prácticum y la integración de 
ambas estrategias como generadoras de conocimiento.  
 

La observación es un proceso de percepción, interpretación y registro 
sistemático de la conducta que implica una toma de decisiones continua, útil en 
todas la situaciones en que el objeto de estudio lo constituyen comportamientos 
perceptibles, y por tanto, objetivables, de los alumnos, los profesores o 
interacciones entre ambos, una vez que se hayan delimitado inicialmente con 
precisión (Anguera, 1991, p. 47). La observación nos permite tener información 
acerca de un acontecimiento tal y como este se produce, siendo uno de los 
métodos más empleados para recoger información del escenario en el que 
tiene lugar la investigación.  
 

La observación va a ser entendida aquí como un proceso sistemático, en 
el que intervienen las percepciones del sujeto que observa, y las 
interpretaciones de lo observado. Ha de estar orientado por una cuestión o 
problema, que da sentido a la observación, y que determina aspectos tales 
como: ¿qué observar?, ¿quién es el observado?, ¿cómo se observa?, ¿cuándo 
se observa?, ¿donde se observa?, ¿cuándo se registran las observaciones?, 
¿qué observaciones se registran?, ¿cómo se analizan los datos y utilidad que 
se le dan? El carácter deliberado, sistemático y el problema de observación, 
son las características que diferencian la observación sistemática de otra 
observación puramente cotidiana. En definitiva, la observación es un 
procedimiento de recogida de información que nos proporciona una 
representación de la realidad que pretendemos estudiar, analizar y/o aprender, 
y que debe formar parte de la formación de los maestros. Por ello, durante el 
desarrollo de los créditos teóricos de la citada asignatura Educación Física y su 
didáctica II, el alumnado tuvo la oportunidad de visionar grabaciones de 
sesiones reales de diferentes niveles de educación primaria, así como 
exposiciones realizadas por compañeros de cursos anteriores. Con ello 
pretendíamos “educar la observación” con el fin identificar las conductas y 
rutinas que los docentes llevan a cabo durante la práctica diaria.  La “educación 
de la observación” forma parte, según Iglesias (2003), de las actividades que 
suelen realizarse con los alumnos en la fase preparatoria al periodo de 
Prácticum. 

 
 Tenemos que remontarnos hasta la década de los sesenta (Flick, 2004) 
para encontrar trabajos que utilizan inicialmente la cámara cinematográfica 
para obtener información, si bien su ámbito de actuación fue la sociología.  
 
 En cuanto al campo de la Educación Física y el Deporte, la utilización de la 
vídeo-cámara como instrumento de obtención de información y posterior 
análisis de la información a través de la visualización de lo grabado comenzó 
ha utilizarse alrededor de finales de los Setenta. Según Delgado Noguera 
(1997), el uso de este instrumento es recomendable porque proporciona 
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información verbal y visual de las actuaciones de los profesores in situ, y 
permite la posterior visualización de dichas actuaciones en cualquier ocasión. 
Por su parte, García Fernández y Benítez Roca (2002) consideran que la 
utilización de instrumentos técnicos como las grabaciones en audio-vídeo, en 
los que la auto-observación desempeña un papel esencial, junto con otros 
modelos de entrenamiento, ayudan en la formación de profesores en la toma 
de decisiones, y en la adquisición de habilidades docentes, constituyendo 
además una nueva forma que permite realizar investigaciones en las aulas. Por 
otro lado, resultan de fácil manipulación y uso, ya que permiten volver sobre la 
cuestión objeto de análisis en cualquier momento facilitando nuevos datos al 
investigador. Desde los discursos reflexivos, interpretativos y críticos, 
pensamos que es igualmente posible la utilización de este instrumento. La 
diferencia estriba en que desde estos posicionamientos la información que 
proporciona el visionado individual o en grupo de las grabaciones, debe 
orientar hacia la  reflexión e interpretación de las actuaciones de los 
participantes, y guiar hacia futuras propuestas de mejora, de manera que el 
análisis y reflexión vaya más allá de la propia actuación docente (Blasco, 
2002).  
 

Por lo que se refiere a las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), según Zabalza (2003) su utilización constituye una herramienta de 
indiscutible e insustituible valor como recurso didáctico tanto para el profesor 
para enseñar, como para aprender el alumno. Desde el punto de vista 
metodológico, las TIC suponen un espacio de aprendizaje privilegiado, en tanto 
en cuanto permiten la descentralización del conocimiento supuestamente 
otorgada al profesorado desde perspectivas tradicionales para convertirse en:  

 
“[E]scenarios activos que invitan a trabajar de distintas 

maneras, a emplear distintos tipos de recursos y estrategias de 
aprendizaje (individuales o en grupo). Dotar de mayor 
protagonismo a los espacios permite disminuir el protagonismo 
del profesor y hacer posible un estilo de aprendizaje más 
autónomo por parte de los estudiantes” (Zabalza, 2003, p. 102).  

 
En esta línea se enmarca la plataforma virtual Tuspr@cticas que, junto con 

el aprendizaje a distancia, entona perfectamente con la estancia de los 
alumnos durante el periodo de Prácticum en los centros educativos. Además, 
es necesario un nuevo planteamiento del Prácticum con la vista puesta en le 
EEES y los créditos ECTS (European Credits Transfert System). La 
identificación de las competencias que pretendemos que los alumnos 
adquieran durante dicho periodo, obliga a un replanteamiento del tiempo y 
distribución de la estancia y a las acciones que los alumnos deben realizar 
(análisis del centro, observación, elaboración e implementación de tópicos o 
unidades didácticas, reflexión…). Analizar la información, realizar 
observaciones sistemáticas y llevar un registro de las mismas, relacionar la 
información nueva con la información anterior; son algunas de las “destrezas 
organizativas” que, según Rico y Rico (2003), deben formar parte del repertorio 
de los alumnos para este sea generador de su propio aprendizaje.  
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2. OBJETIVOS 
 
 Establecer relaciones entre la asignatura Educación Física y su 

Didáctica II de la titulación de Maestro Especialista en Educación Física 
y la asignatura Prácticum. 

 Valorar las percepciones previas de los alumnos sobre la 
importancia/utilidad del uso de una plataforma virtual de soporte 
durante el periodo de Prácticum.  

 Valorar la utilización de la metodología observacional como medio de 
adquisición de conocimiento a través de la propia docente.  

 
 

3. METODOLOGÍA 
 

En este trabajo presentamos una experiencia basada en la observación de 
la práctica docente en el aula como medio de generación de conocimiento. 
Para ello durante el desarrollo de las prácticas de la asignatura Educación 
Física y su didáctica II, de 3er. Curso de la diplomatura de Maestro de la 
Universidad de Alicante, los alumnos fueron distribuidos por grupos con el fin 
de elaborar unidades didácticas que posteriormente llevaron a cabo en el aula 
con sus propios compañeros.  Una vez concluida cada exposición, los alumnos 
ponían en común y debatían sobre el desarrollo de las mismas, proponiendo 
opciones de mejora y analizando todos los elementos didácticos y 
organizativos de las mismas. Al mismo tiempo, dichas sesiones fueron 
grabadas en video digital, editadas y puestas a disposición en la plataforma 
virtual Tuspr@cticas, con el fin de que todos los alumnos pudiesen utilizar este 
material como recurso de aprendizaje, autoevaluación de la práctica propia y 
ajena, al tiempo que suponen un instrumento de análisis y reflexión, tanto 
durante el desarrollo de la citada asignatura, como durante el periodo de 
Prácticum.   

 
La metodología utilizada para llevar a la práctica el trabajo ha sido mixta, 

cualitativa y cuantitativa. En este sentido proponemos un trabajo de tipo no-
experimental descriptivo, puesto que nuestra intención no es generalizar los 
resultados, más bien entender la realidad de un determinado grupo para poder 
tomar decisiones respecto a la metodología y propuesta docente de la 
asignatura Prácticum en futuros planes de estudio de cara al EEES. 

 
Se ha empleado un muestreo no probabilístico disponible, dado que, 

teniendo en cuenta el tipo de estudio, el grupo/clase conforma la totalidad de la 
muestra a estudiar, 94 sujetos (n = 89), 49 hombres (51,1%) y 40 mujeres 
(44,9%).  Por otro lado, la naturaleza del trabajo requiere el empleo de 
estadísticos de tipo descriptivo (medias, modas, porcentajes, análisis de 
frecuencia, tablas de contingencia... etc). 

 
Por lo que respecta al instrumento de recogida de datos, solicitamos al 

grupo de alumnos participantes un documento de análisis narrativo en el que 
debían describir sus reflexiones sobre la puesta en práctica de las diez 
unidades didácticas expuestas por sus compañeros. Para ello, los alumnos 
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debían relacionar los contenidos del tema 5 “La conducta docente en el aula” 
de la asignatura Educación Física y su didáctica II, con la puesta en práctica de 
las sesiones. Una vez recogida dicha información, será analizada a través del 
programa informático de análisis cualitativo Aquad Five.5 (Huber, 2001).  

 
En cuanto a la parte cuantitativa del estudio, se ha diseñado un 

cuestionario estructurado autoadministrable y diseñado para la ocasión, con 
algunos ítems en escala Likert. Dicho cuestionario se realizó al mismo grupo de 
alumnos de 3º D (n = 89) para su cumplimentación al finalizar la asignatura y 
antes del inicio del Prácticum. Este mismo instrumento volverá a ser realizado 
por los alumnos el día 18 de junio de 2007, una vez finalizado el periodo de 
prácticas, pudiendo así completar este estudio con una correlación entre el pre-
test y el post-test, datos que comparemos en futuros trabajos.  

 
Para el análisis de los datos obtenidos se ha utilizado el paquete de 

análisis estadístico SPSS.14 (Statistical Package for the Social Sciences) para 
Windows. 

 
Debido a la cantidad de información acumulada, y la necesidad de cerrar el 

presente artículo, en fecha solicitada por la organización del congreso, solo 
podemos ofrecer los resultados de la segunda parte del estudio, es decir la 
cuantitativa.   
 

 
4. RESULTADOS 
 
Uno de los objetivos propuestas dentro de este trabajo ha sido valorar el 

grado de importancia percibido por los sujetos a la hora de utilizar las TIC como 
elemento de soporte durante el periodo del Prácticum. Así, en el cuestionario 
administrado podemos encontrar una escala en formato Likert compuesta de 9 
ítems (todos ellos positivos i1+ i2+i3…+i9) que intentan valorar el grado o 
percepción de importancia/utilidad de las plataformas virtuales de E/A 
articuladas dentro de los procesos educativos.1 

 
Los resultados obtenidos denotan una actitud positiva (Ver Tabla 1) por 

parte de los alumnos sobre las posibilidades que ofrecen los EVA (Entornos 
Virtuales de Aprendizaje) como elemento de soporte didáctico. En este sentido, 
se puede observar (Ver Gráfico 1) como todos y cada uno de los ítems 
                                                 
1[Item 1]: Creo que el uso de una plataforma virtual de soporte al prácticum puede hacer que 
me sienta más involucrado en el periodo de prácticas. [Item 2]: Creo que el uso de una 
plataforma virtual de soporte al prácticum puede ayudarme a tener una mayor experiencia de 
aprendizaje. [Item 3]: La utilización de una plataforma virtual de soporte al prácticum me 
aportará una experiencia positiva. [Item 4]: La utilización de una plataforma virtual de soporte al 
prácticum aumentará mi motivación durante el periodo de prácticas. [Item 5]: Creo la que la 
utilización de una plataforma virtual durante el periodo del prácticum me permitirá intercambiar 
información sobre las clases y tareas con mis compañeros. [Item 6]: La utilización de una 
plataforma virtual propiciará una interacción mayor con mis compañeros de clase. [Item 7]: La 
utilización de una plataforma virtual propiciará una interacción mayor entre profesores/tutores y 
compañeros. [Item 8]: La utilización de una plataforma virtual de soporte al prácticum permitirá 
un mejor acceso o comunicación con el profesor/tutor. [Item 9]: El uso de una plataforma virtual 
de soporte al prácticum es una forma eficaz de organizar la información de la asignatura. 
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obtienen puntuaciones altas (A- Acuerdo; TA- Totalmente de Acuerdo), 
situándose el grupo en una puntuación media positiva (M= 36,7 SD= 6,79), 
dado que el mínimo y máximo de puntuación posible oscila entre 9 y 45 (Min= 
11 Max= 45).  

 

 
Gráfico 1: Factor de importancia articulación de las TIC en el Prácticum 

 
 
De estos resultados, destaca la positividad global existente sobre la 

importancia de los Espacios Virtuales de Aprendizaje (EVA) como elementos 
de interacción comunicativa y repositorios de contenido o aprendizaje. 
Mientras, se percibe una amplia aceptación sobre la importancia de los nuevos 
medios de transmisión e intercambio de información dentro del ámbito 
educativo, la utilidad de la interacción comunicativa que los EVA permiten entre 
los distintos elementos que componen el proceso de E/A (profesor, alumno, 
tutor), los distintos canales y medios de comunicación on-line y offline, así 
como los nuevos métodos de organización de contenidos propiciados por las 
TIC. 

 
Por otro lado, y atendiendo a otro objetivo planteado, pretendemos poder 

establecer una relación entre los materiales didácticos utilizados en pasados 
cursos, y la importancia que éstos cobran dentro del periodo del Prácticum. En 
este sentido, los materiales desarrollados en el aula cobran vital importancia, 
dado que en éste momento la propia reflexión práctica puede contribuir a 
mejorar la conducta docente en el aula. 
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Es por ello que el primer ítem a analizar revela que un 95,5% (n = 85) 
percibe que los materiales didácticas ofrecidos desde la plataforma virtual 
permiten la integración entre teoría y práctica; frente a un 4,5% (n = 4) que no 
comparte dicha impresión. (Ver Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2: Importancia de los materiales didácticos del EVA2 

 
 
Del mismo modo, un 92,1% (n = 82) de los alumnos consideran que los 

materiales de aprendizaje permiten realizar una reflexión crítica de la propia 
práctica a través de la observación de la conducta docente en el aula. No 
obstante, un 7,9% (n = 7) no son partícipes de este supuesto (Ver Gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3: Reflexión crítica de la práctica a través de los materiales.3 
 

                                                 
2 Los materiales que el profesor ha utilizado para desarrollar los contenidos de la asignatura, 
PowerPoint, videos, web TusPr@cticas ayudan a integrar los contenidos teóricos con los 
prácticos. 
 
3 Los materiales que el profesor ha utilizado para desarrollar los contenidos de la asignatura, 
PowerPoint, videos, web TusPr@cticas ayudan a la reflexión en las observaciones de las 
unidades didácticas. 
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De los materiales ofrecidos a los alumnos como soporte de aprendizaje 
(videos didácticos, presentaciones multimedia, apuntes y bibliografía) destaca 
que un 60,7% (n = 54) de los alumnos no han seleccionado la opción de video 
como material de preferencia, frente a un 39,3% (n = 35) que sí lo ha hecho. 
Encontrando éste último grupo, un 22,4% (n = 20) que también se decantan por 
las presentaciones, frente al 50,56% (n = 45) que destacando las 
Presentaciones no han encontrado atractiva la opción del video.  
 
 En cambio, un 70% (n = 65) prefiere las Presentaciones Multimedia 
como opción idónea de soporte frente a un 27% (n = 24) que no percibe una 
utilidad significativa.  
 
 Por lo que respecta a los materiales identificados como “apuntes y 
bibliografía” un 69,9% (n = 56) no entiende dichos recursos como opción 
preferente de integración y reflexión teórico-práctica, frente a un 37,1% (n = 33) 
de sujetos que si lo consideran.  
 

 Respecto a la utilización de le metodología observacional como 
adquisición de conocimiento, el 91% (n = 81) de los participantes consideran 
que esta técnica de adquisición de conocimientos permite aplicar e integrar los 
conocimientos teóricos con los prácticos, frente a un 2,2% (n = 2) de sujetos 
que perciben como “nada aplicable” porque la conformación o realidad del aula 
no es la misma. (Ver Gráfico 4). 
 
 

 
Gráfico 4: La observación como método de reflexión en la actuación docente.4 

 
  
Otro de los elementos importantes a discutir es la percepción del propio 

alumno sobre la metodología docente empleada en su formación. En este 

                                                 
4 En qué medida las observaciones y reflexiones que se han realizado al finalizar las 
exposiciones de las unidades didácticas de tus compañeros durante el curso académico 
2006/2007 en la asignatura Educación Física y su didáctica II te pueden a ayudar durante tu 
actuación docente en el Prácticum. 
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sentido, un 36% (n = 32) ha considerado oportuno el método de trabajo 
establecido por el profesor para su formación, aunque, creen necesario la 
disminución del número de alumnos por aula (51,7%, n = 46) (Ver Gráfico 5). 
 

 
Gráfico 5: Importancia de la metodología docente del aula.5 

 
 Por otro lado, resulta de especial interés averiguar cuánto tiempo 

invierten nuestros alumnos en redactar las observaciones sobre las 
exposiciones de las unidades didácticas de sus compañeros. Este hecho nos 
resulta más bien curioso dado que se observa una dispersión de la muestra 
entre todos y cada uno de los ítems de respuesta posible, lo que nos lleva a 
dudar sobre la validez de la respuesta, más que en la poca homogeneidad de 
la dedicación a esta tarea (Ver Gráfico 6). 
 
 

 
 

Gráfico 6: Tiempo invertido en la observación.6 
  

                                                 
5 De ser tú el/la responsable de la signatura, ¿mantendrías ésta metodología?  
 
6 ¿Cuánto tiempo, aproximadamente, has invertido en la redacción de las 
observaciones/reflexiones de las exposiciones de las unidades didácticas? 
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De nuevo, la condición del ratio profesor-alumno resalta como indicar de 
calidad y preocupación en la metodología observacional, ya que un 36% (n = 
32) de los participantes entienden que la mejora de la observación sería posible 
mediante una disminución del número de alumnos por aula (25/30). Otra 
porción de sujetos (31.5%, n = 28) suponen la necesidad de, junto con esta 
disminución, “educar” la observación como elemento imprescindible para la 
mejora de esta estrategia docente (Ver Gráfico 7). 

 
Gráfico 7: Elementos condicionantes de la mejora observación.7 

 
Por último, en lo referente al grado de generación de conocimiento práctico 

aportado por la metodología observacional, un 50,6% (n = 45) responden 
positivamente basados en la creencia de que dicha metodología les ayuda a 
“aprender sobre y en la práctica”, mientras que un 25,8% (n = 23) son cautos 
en su respuesta al considerar que el registro de lo observado podría aumentar 
su conocimiento práctico (Ver Gráfico 8). 

 
Gráfico 8: La reflexión como generador de conocimiento práctico.8 

                                                 
7 ¿Cómo mejorarías la las observaciones de las exposiciones de la unidades didácticas? 
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M= 36,7 SD= 6,79  
Min= 11 Max= 45 
M(hombres)= 35,71 SD= 
6,53 | M(mujeres)=37,95  
SD=6,97 

TD D I A TA M SD 

Ítem F % F % F % F % F %   
1. Creo que el uso de una 
plataforma virtual de 
soporte al prácticum 
puede hacer que me 
sienta más involucrado en 
el periodo de prácticas 

2 2,2 3 3,4 7 7,9 37 41,6 40 44,9 4,12 ,905 

2. Creo que el uso de una 
plataforma virtual de 
soporte al prácticum 
puede ayudarme a tener 
una mayor experiencia de 
aprendizaje 

1 1,1 3 3,4 11 12,4 48 53,9 25 28,1 4,06 ,807 

3. La utilización de una 
plataforma virtual de 
soporte al prácticum me 
aportará una experiencia 
positiva 

5 5,6 - - 13 14,6 45 50,6 26 29,2 4,03 ,818 

4. La utilización de una 
plataforma virtual de 
soporte al prácticum 
aumentará mi motivación 
durante el periodo de 
prácticas. 

2 2,2 6 6,7 22 24,7 39 43,8 19 21,3 3,76 ,947 

5. Creo que la utilización 
de una plataforma virtual 
durante el periodo del 
prácticum me permitirá 
intercambiar información 
sobre las clases y tareas 
con mis compañeros 

2 2,2 3 3,4 7 7,9 32 36 45 50,6 4,29 920 

6. La utilización de una 
plataforma virtual 
propiciará una interacción 
mayor con mis 
compañeros de clase 

2 2,2 6 6,7 12 13,5 37 41,6 32 36 4,02 ,988 

7. La utilización de una 
plataforma virtual 
propiciará una interacción 
mayor entre 
profesores/tutores y 
compañeros 

2 2,2 5 5,6 11 12,4 37 41,6 33 37,5 4,07 ,968 

8. La utilización de una 3 3,4 4 4,5 10 11,2 32 36 40 44,9 4,15 1,017

                                                                                                                                               
8 ¿Piensas que la estrategia observación /reflexión/elaboración del informe reflexivo puede 
contribuir a la generación de vuestro conocimiento práctico? 
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plataforma virtual de 
soporte al prácticum 
permitirá un mejor acceso 
o comunicación con el 
profesor/tutor 
9. El uso de una 
plataforma virtual de 
soporte al prácticum es 
una forma eficaz de 
organizar la información 
de la asignatura 

3 3,4 3 3,4 11 12,4 45 50,6 27 30,3 4,01 ,935 

 
Tabla 1: Factor: percepción importancia y utilidad de un EVA en el Prácticum 
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5. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 

En líneas generales pensamos que los resultados han sido favorables 
tanto a la utilización de materiales multimedia cómo a la integración y relación 
de estos con las asignaturas Educación Física y su didáctica II y el Prácticum. 
Pero desde nuestra posición de profesores nos complace averiguar como un 
porcentaje importante del alumnado ha entendido los beneficios que supone la 
observación como medio de adquisición de conocimiento, resaltando además, 
la necesidad de educar la observación y disminuir el número de alumnos por 
aula. En nuestra opinión ello puede ser una prueba de que podríamos estar 
asistiendo a una trasformación del pensamiento del alumno en cuanto a su 
formación, al considerar éste que la adquisición de conocimiento ya no procede 
únicamente del profesor y de los libros, sino que el mismo puede contribuir en 
la generación de su propio conocimiento, a través de la utilización de las TIC y 
de su implicación en el proceso de E/A. De todas formas hemos de ser 
prudentes en nuestras conclusiones por tratarse de un estudio local, a pesar de 
haber realizado ya algunos otros trabajos de semejantes características. 
Prueba de ello son las evaluaciones de los trabajos Blasco, Roig, Grau, Carrió 
y Andreu (2004) y Blasco y Mengual (2005) en una etapa inicial. Nuestros 
esfuerzos se centran ahora en la búsqueda de estrategias educativas que 
posibiliten un cambio en la docencia centrada en el profesor para trasladarla 
hacia el aprendizaje autónomo del alumno, el nuevo papel desempañado por 
los materiales didácticos y la formación orientada hacia la consecución de 
competencias. Compartimos con Zabalza (2003) la valoración que hace de los 
materiales de apoyo cuando dice que: 

 
“La característica fundamental de estos materiales complementarios 
no es la carga informativa que aportan (nuevos textos, recortes, 
datos, etc.) sino lo que contienen de guía de aprendizaje” (p. 187). 

 
Aunque también es cierto que los materiales de apoyo utilizados como 

objetos de aprendizaje en soporte informático no están exentos de dificultades. 
Zabalza (2003) considera que el alumnado debe poseer un alto grado de 
madurez, un sistema de tutorías y guía adecuado, porque de lo contrario 
podrían suponer una dificultad añadida. En nuestro caso,  el Foro de 
Intercambio, los Faq’s, y tutorías personalizadas a través del Campus Virtual o 
TusPr@cticas,  tanto durante la docencia de la asignatura Educación Física y 
sus didáctica II como durante el Prácticum, fueron algunas de las herramientas 
que utilizamos para hacer más eficaz  la comunicación y la información entre 
todos los participantes.    
 

Es muy conveniente, según Flick (2004), que los resultados obtenidos de 
los estudios en los que se utiliza los videos, películas o fotografías sean 
sometidos a triangulación con tal de dotar mayor credibilidad, fiabilidad y 
validez a los resultados. Por ello nuestro trabajo no quedará concluido hasta 
que en un futuro cercano analicemos, por un lado, el pos-test que los 
participantes cumplimentaron el 18 de junio, y el análisis narrativo de las 
observaciones in situ. Esperamos en ediciones posteriores poder continuar con 
esta temática e incorporar análisis de la práctica educativa de los futuros 
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profesores a través de programas informáticos de reciente incorporación a la 
investigación educativa desarrollada por el profesor Huber (2004).  
  

Con esta experiencia hemos pretendido aportar algunas evidencias 
respecto al beneficio que el uso las TIC, junto con la observación sistemática 
de la práctica, pueden constituir elementos de aprendizaje (Sangrà, 2003) que 
ayuden y permitan a los estudiantes aplicar y generar nuevos conocimientos en 
la sociedad de la información y la comunicación.   
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RESUMEN 
 
En septiembre de 2005 comenzó a funcionar la Red de Evaluación Formativa y 
Compartida en Docencia Universitaria. Actualmente la Red está constituida por 65 
profesoras y profesores de 20 universidades diferentes y está desarrollando 
diferentes proyectos de innovación e investigación educativa sobre dicha temática. 
La finalidad principal del proyecto es planificar y desarrollar sistemas de 
evaluación formativa adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). 
En esta comunicación presentamos los principales objetivos y características de la 
Red y del proyecto de Investigación Docente que se lleva a cabo en este curso 
académico (2006-2007), así como la revisión sobre su evolución y los resultados 
encontrados. También avanzamos las ideas fundamentales de la propuesta 
desarrollada y contrastada. 
Palabras Clave: Evaluación Formativa, Evaluación Compartida, Docencia 
Universitaria, Espacio Europeo de Educación Superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde la creación de la Red Interuniversitaria de Evaluación Formativa en la 
Docencia Universitaria, se ha puesto en funcionamiento un plan de trabajo con 
diferentes proyectos de innovación e investigación en evaluación formativa que 
ya han ido dando los primeros resultados. Hemos creído conveniente 
centramos en la evaluación por su potencial a la hora de contribuir a mejorar el 
aprendizaje del alumnado, del profesorado y de los procesos de enseñanza-
aprendizaje que comparten. 
La evaluación formativa comparte estrategias y planteamientos didácticos 
relacionados con metodologías docentes que favorecen el aprendizaje 
autónomo del estudiante universitario, se facilitan los procesos de aprendizaje 
significativo y relevante, así como los posteriores procesos de formación 
permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida. En cuanto al profesorado, se 
genera una mejor dinámica de asunción de responsabilidades, de trabajo 
colaborativo y de análisis, reflexión y toma de decisiones sobre los procesos de 
enseñanza aprendizaje. Creemos que esta propuesta responde plenamente al 
espíritu que encierra la construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior, dado que: 
* La estructura de funcionamiento está basada en el trabajo colaborativo del 
profesorado universitario, mediante la organización y desarrollo de una Red 
Interuniversitaria que coordina el funcionamiento de subgrupos locales de 
carácter disciplinar e interdisciplinar, constituidos en seminarios permanentes.  
* Entiende la evaluación dentro del propio proceso educativo como una buena 
oportunidad de potenciar el aprendizaje del alumnado y la mejora de la acción 
docente. 
* Se centra en la mejora de los procesos de aprendizaje del estudiante. 
* Se utilizan diversas estrategias que fomentan la implicación del alumnado en 
su proceso de aprendizaje y en el desarrollo de un trabajo autónomo y 
colaborativo. Se favorece así la adquisición de mayores niveles de aprendizaje 
y de habilidades y competencias básicas para el ejercicio profesional y la 
actualización permanente. 
* Se lleva a cabo la corrección y ajuste y la adaptación de los programas de las 
asignaturas implicadas, de manera que se adapta a las necesidades 
universitarias y a los cambios sociales que se pretenden abordar con los 
procesos de nuevas titulaciones en la Convergencia Europea. 
La mayor parte de los componentes de la red trabajan en la formación inicial y 
permanente del profesorado, aunque no todos, lo que permite incidir en 
distintas especialidades universitarias. 
En todo caso, vamos a poder comprobar si los resultados pueden ser 
claramente susceptibles de aplicación a otros estudios universitarios, 
especialmente en todo lo referente a las implicaciones metodológica que posee 
la progresiva aplicación del “Crédito Europeo”. Algunos de estos precedentes 
del desarrollo de la Red ya han sido publicados (López Pastor y otros, 2007). 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
Consideramos que el desarrollo de una evaluación formativa y compartida 
posee numerosas ventajas de cara a mejorar la calidad de la enseñaza 



superior, tal y como han argumentado diferentes autores que han tratado esta 
temática (Álvarez Méndez, 2000 y 2001; Batalloso, 1995; Biggs, 2005; 
Bretones Román, 2002; Brown y Glasner, 2003; Fernández Sierra, 1996; 
Klenowski, 2005; López Pastor, 1999 y 2004; Rovira, 2000; Salinas, 2002; 
Santos Guerra, 1993). Las ventajas principales se pueden resumir en las 
siguientes: 
* Ayuda considerablemente al proceso de aprendizaje del alumnado, y en el 
caso universitario, incide en su responsabilidad y autonomía. 
* Ayuda al mantenimiento del interés por el alumnado hacia su aprendizaje, lo 
que permite corregir las lagunas y problemáticas emergentes. 
* Constituye una experiencia de aprendizaje en sí misma. 
* Se adquiere un gran potencial de cara al desarrollo de estrategias de 
aprendizaje permanente (Lifelong Learning). 
* Ayuda al profesorado a fomentar la participación en todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
* Sirve como retroalimentación en las actividades docentes. 
Derivado de los distintos estudios y propuestas de los autores que han 
desarrollado esta temática, hemos definido los conceptos de evaluación que 
nos han permitido extender nuestras experiencias y procesos de evaluación 
que hemos generado en todos estos años. Así, por evaluación formativa 
entendemos todo proceso de evaluación cuya finalidad principal es mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en la interacción docente 
discente. Por evaluación compartida entendemos aquella evaluación que debe 
ser más un diálogo y una toma de decisiones mutuas y/o colectivas, que un 
proceso individual e impuesto. Dentro de estos procesos las autoevaluaciones, 
las coevaluaciones y las evaluaciones y calificaciones dialogadas son técnicas 
que juegan un papel fundamental. Derivado de estos dos conceptos, 
denominamos a nuestra propuesta de trabajo: “evaluación formativa y 
compartida”. Por ello, nuestros esfuerzos tratan de desarrollar una Evaluación 
eminentemente Formativa, y nos centramos por desarrollar procesos e 
instrumentos que faciliten la realización de una evaluación compartida. 
La realización de procesos de evaluación compartida está fundamentada en la 
búsqueda de una coherencia entre nuestra práctica docente y los 
planteamientos epistemológicos y pedagógicos en que basamos nuestra teoría 
y práctica educativa. En este sentido hemos desarrollado una serie de 
instrumentos y sistemas de evaluación con mayor incidencia en la Enseñanza 
de la Educación Física basados en la evaluación compartida profesor-alumno. 
Este sistema ha sido puesto en práctica, estudiado y evaluado en Primaria, 
Secundaria y Formación del Profesorado (Inicial y Permanente), demostrando 
su viabilidad y adecuación en trabajos publicados (López Pastor, 1999 y 2004; 
López Pastor y otros, 2006 y 2007). 
A pesar de la dificultad que supone la evaluación compartida, destacaremos la 
importancia que esta modalidad representa en el grupo, como medio de 
participación democrática. No obstante, también la evaluación tradicional 
genera problemas ya que en muchas ocasiones no se utilizan los criterios o los 
instrumentos más adecuados para llegar a una calificación justa. Así, a través 
de la autoevaluación (como evaluación compartida) primará el tratamiento 
digno y de respeto hacia el alumnado, desde una visión crítica, y partir de un 
compromiso responsable con su aprendizaje (Fraile y Aragón, 2003). 
Para guiar el desarrollo del proyecto se han propuesto los siguientes objetivos: 



1- Crear una red interuniversitaria nacional que dé soporte a subgrupos locales 
que trabajen de forma coordinada en la ejecución de este proyecto. 
2- Planificar y desarrollar sistemas de evaluación formativa en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). 
3- Recopilar, diseñar y contrastar metodologías adecuadas para llevar a cabo 
procesos de evaluación formativa en la enseñanza superior, dentro del proceso 
de incorporación al EEES. 
4- Analizar y comprobar las posibilidades, ventajas, dificultades e 
inconvenientes de una evaluación compartida en el EEES, especialmente en lo 
referente a la formación inicial del profesorado. 
5- Comprobar la utilidad de la carpeta y/o el portafolio como instrumento de 
recopilación de los trabajos, actividades y procesos de aprendizaje del 
alumnado universitario; así como estudiar su adecuación y viabilidad dentro de 
las nuevas implicaciones metodológicas en el EEES. 
6- Contrastar sistemas de evaluación formativa en diferentes especialidades, 
asignaturas y áreas de docencia universitaria, aunque de forma predominante 
en la formación inicial del profesorado, y estudiar su posible transferencia a 
otros centros y titulaciones universitarias. 
Para llevar a cabo estos objetivos, se ha realizado un estudio que cubriera 
diferentes asignaturas y planes de estudio, a nivel nacional, de modo que 
permitiera en sus análisis y conclusiones la transferibilidad y aplicación en otros 
centros universitarios. 
3. METODOLOGÍA 
 
La metodología básica de trabajo en este proyecto está basada en sucesivos 
ciclos de investigación-acción (I-A), sobre prácticas concretas de evaluación 
formativa y compartida en, al menos, una de las asignaturas del profesorado 
participante en el estudio.  
Durante el segundo cuatrimestre del curso 2004-2005, se llevo a cabo una fase 
previa de este proyecto y durante el curso 2005-2006 se llevaron a cabo dos 
ciclos de investigación-acción uno en cada cuatrimestre. Para el curso 2006-07 
se han planificado la realización de nuevos ciclos de I-A, de modo que se 
puedan contrastar las modificaciones realizadas en los sistemas de evaluación 
a partir de los resultados obtenidos en el curso anterior. 
Para facilitar la labor, la Red Interuniversitaria está organizada en diferentes 
subgrupos locales y regionales que funcionan a modo de seminario 
permanente por el profesorado de una zona geográfica cercana, a veces de la 
misma universidad y otras de universidades diferentes. Las reuniones de los 
subgrupos pueden hacerse las veces que se consideren necesarias, aunque el 
mínimo es una vez al mes. En estas reuniones se analizan los procesos y 
resultados de los diferentes diseños de intervención programados, tomando las 
decisiones oportunas para la mejora de los mismos en función de los datos 
obtenidos. A su vez, estos subgrupos se coordinan entre sí para la celebración 
de las jornadas de trabajo generales previstas en el Proyecto, así como para el 
desarrollo de mesas temáticas, proyectos de investigación públicos, 
publicaciones, etc. 
La coordinación ínter grupos se realiza fundamentalmente por vía electrónica y 
telefónica, dadas las distancias existentes, viéndose complementada de forma 
importante por las jornadas de trabajo presencial conjunto de toda la Red, que 
sirven de intercambio de experiencias y debate. 



La secuencia de trabajo de cada uno de los ciclos, es la siguiente: 
- Planificar el sistema e instrumentos de evaluación a utilizar en cada una de 
las asignaturas seleccionadas. 
- Desarrollo del sistema planificado y recogida sistemática de datos sobre el 
proceso de desarrollo y sus resultados. 
- Análisis individual y colectivo (en subgrupos) de cada uno de los procesos y 
los resultados obtenidos. 
- Toma de decisiones de modificación y mejoras de cara al siguiente ciclo de I-
A a poner en marcha.  
- Recogida complementaria de información y evaluación de la experiencia 
desarrollada con los principales implicados.  
- Elaboración de los correspondientes informes parciales y general. 
- La sucesión de ciclos de I-A colaborativa va generando una espiral de mejora 
de la práctica docente (en este caso, de los sistemas de evaluación que se 
utilizan), configurándose como una potente vía de desarrollo para la formación 
y el desarrollo profesional así como información colectiva y genérica sobre las 
características, posibilidades y dificultades que generan estas modalidades de 
evaluación en la enseñanza universitaria. 
 
Actualmente la Red está formada por más de 60 docentes de 20 universidades 
diferentes, que desempeñan su labor en 24 centros universitarios. El desarrollo 
del proyecto tiene un efecto directo sobre la práctica docente universitaria, 
dado que está basado en la puesta en práctica y contrastación de sistemas de 
evaluación formativos en asignaturas concretas, de carácter teórico y práctico. 
A lo largo de los cursos 2005-2006 y 2006-2007, el Proyecto habrá 
experimentado sistemas de evaluación formativa en unas 120 asignaturas de 
doce áreas de conocimiento diferentes. 
 
4. RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la puesta en práctica 
de los sistemas de evaluación formativa y compartida en la enseñanza 
universitaria, en cuatro categorías: 
- Ventajas y posibilidades 
- Dificultades, problemas emergentes e inconvenientes 
- Posibles soluciones para dichas problemáticas 
- Aspectos-clave a tener en cuenta 
También hemos querido ampliar información sobre el rendimiento académico 
del alumnado, pues suele cuestionarse la implementación de la evaluación 
formativa y relativizar los niveles de aprendizaje conseguidos. 
 
4.1. Ventajas y posibilidades. 
 
Las principales ventajas de la Evaluación Formativa y Compartida encontradas 
en la primera fase son las siguientes: 
- Facilita la implicación del alumnado universitario en dinámicas de trabajo 
colaborativo, así como en metodologías activas de aprendizaje. El alumnado se 
implica más en el desarrollo de la asignatura y en las actividades de 
aprendizaje que se llevan a cabo. La mayor implicación procede de la 
motivación que genera este tipo de dinámicas de aprendizaje y evaluación, así 



como de la responsabilidad y capacidad de decidir que se otorga al alumnado 
en el desarrollo del proceso. 
- Facilita la adquisición de competencias de aprendizaje autónomo (tomar 
decisiones, resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones, tener 
iniciativa, etc.), tan necesario en todos los niveles educativos, pero sobre todo 
en la Universidad, por su estrecha relación con los procesos de formación 
permanente y con el aprendizaje a lo largo de la vida.  
- El hecho de dialogar y compartir con el alumnado el proceso de evaluación y 
calificación, cuestiona los mecanismos de control y poder, explícitos e 
implícitos, que encierra la calificación, fomenta considerablemente los procesos 
metacognitivos sobre el aprendizaje, pero, sobre todo, ayuda a ir cambiando la 
perspectiva y el rol adoptado por el alumnado. Comienza a entender los 
procesos de aprendizaje, así como la responsabilidad e interés propio de cara 
a su futura profesión, en vez de prepararse para adquirir unos determinados 
conocimientos que ha de memorizar de cara a un examen. Nos solemos referir 
a este proceso como la evolución del rol del estudiante al rol de profesional en 
formación inicial. 
- Genera situaciones en clase que influyen positivamente en otros elementos 
del proceso de enseñanza/aprendizaje más allá del propio sistema de 
evaluación como por ejemplo: las clases son más amenas, el aprendizaje es 
más activo, la superación paulatina de la inhibición a la hora de hablar en 
público, la motivación aumenta, la aplicabilidad en la práctica docente tanto de 
los contenidos trabajos como de la metodología llevada a cabo, la relación con 
la práctica educativa real, la adaptación temporal de los contenidos al ritmo de 
aprendizaje, etc. 
- El alumnado valora positivamente su participación en los procesos de 
evaluación de los aprendizajes, tanto por la generación de procesos reflexivos, 
como por el nivel de confianza que supone. 
- El alumnado valora el hecho de que se desarrolle un sistema de trabajo y 
evaluación más continuo, que hace que el esfuerzo cotidiano se vea 
recompensado en mayor medida que con los sistemas de evaluación 
tradicional. 
- Por su parte, el alumnado de las titulaciones propias de la formación del 
profesorado hace énfasis en que con este tipo de sistemas aprende, por propia 
experiencia, como pueden llevar a cabo modelos de evaluación formativos, 
alternativos a las formas de evaluación tradicionales. 
- Este tipo de evaluación facilita la metaevaluación, es decir, la 
retroalimentación de todo el proceso evaluación para un aprendizaje de mayor 
calidad. 
- La puesta en práctica de una evaluación formativa y compartida permite 
renovar la práctica docente, siendo el paso más importante del cambio 
proyectar la enseñanza-aprendizaje bajo una perspectiva pedagógica y crítica.  
- Por último, aunque la evaluación formativa supone aumentar el volumen de 
trabajo del profesor y del estudiante, estos últimos valoran de manera muy 
positiva esa mayor dedicación. 
 
4.2. Dificultades, problemas emergentes e inconvenientes y posibles 
soluciones. 
 



Hemos querido aunar estos dos puntos porque creemos que están 
relacionados. Durante la puesta en práctica de los sistemas de evaluación 
formativa y compartida también surgen dificultades e inconvenientes. Las más 
importantes son las siguientes: 
- Las resistencias iniciales del alumnado, debidas a las dificultades que surgen 
ante esta nueva forma de trabajar. Sucede sobre todo en las primeras fases del 
proceso. Una parte del alumnado se opone frontalmente, porque prefiere 
sistemas de trabajo que no requieran ningún tipo de implicación personal. La 
costumbre adquirida en años de escolarización, asumida como una rendición 
de cuentas, está tan arraigada, en muchos casos, que supone una barrera 
difícil de solventar. 
- Ni el alumnado ni el profesorado tienen el hábito de trabajar según esta 
modalidad, lo que genera situaciones de duda e inseguridad. La incertidumbre 
es una característica que nos cuesta asumir, y más en el caso del alumnado 
cuando hace preguntas sobre aspectos que ocurrirán a medio y largo plazo, 
pero que en el momento presente no se pueden concretar. 
- Una mayor carga de trabajo, tanto para el alumnado como para el 
profesorado, en comparación con el modelo de “instrucción bancaria” (Freire, 
1997). Es cierto que en algunas especialidades, el elevado número de alumnos 
(como veremos después), no facilita nuestras intenciones. Si los trabajos 
encomendados al alumnado no se ajustan bien, pueden producirse 
sobrecargas, atascos y discordancias durante el proceso de aprendizaje. Al 
mismo tiempo, el profesorado debe estar dispuesto a corregir documentos y 
producciones, así como a realizar observaciones, a lo largo de todo el proceso 
y no sólo al final, por lo que este tipo de evaluación requiere la implicación del 
equipo docente, trabajando de manera coordinada. 
- Si el proyecto docente no está bien organizado o no posee la suficiente 
coherencia entre todos los elementos curriculares, se pueden presentar 
dificultades importantes durante el proceso de trabajo. Debe existir una línea de 
coherencia entre objetivos, metodología y evaluación para que vehicule las 
propuestas que se van desarrollando durante todo el proceso. 
- Este tipo de evaluación es más compleja de realizar con grupos numerosos. A 
partir de 40-50 alumnos hay que calcular muy bien la carga de trabajo que 
supone cada actividad, así como qué estrategias se pueden desarrollar para 
que el modelo sea viable. 
- La dificultad que, en ocasiones, supone para el profesorado y el alumnado 
traducir a una calificación numérica la evaluación realizada durante el proceso. 
 
Entre las soluciones más apropiadas a estos puntos, para el alumnado, está la 
elaboración de guías de apoyo al estudiante, o la participación de alumnos de 
cursos superiores que comentan a sus compañeros y compañeras a través de 
su experiencia, qué es lo que han encontrado y aplicado. En cuanto al 
profesorado, es muy importante establecer una relación adecuada entre 
objetivos, metodologías y sistema de evaluación, de manera que las 
previsiones puedan ayudarnos al desarrollo de la docencia. 
 
4.3. Aspectos – clave a tener en cuenta. 
 
A partir de las ventajas e inconvenientes encontrados en el primer ciclo de I-A 
llevado a cabo, y a través de sucesivos grupos de discusión en las jornadas de 



trabajo de la Red, hemos elaborado un listado de “aspectos-clave” sobre la 
evaluación en la docencia universitaria, especialmente en lo referente al 
desarrollo de sistemas y experiencias de evaluación formativa y compartida. Se 
trata de doce aspectos que influyen considerablemente en el desarrollo de este 
tipo de sistemas y procesos de evaluación orientados al aprendizaje, y sobre 
los cuales venimos trabajando durante los últimos años. Tratamos de analizar, 
en cada uno de ellos, qué ventajas y dificultades suponen, así como las 
posibles soluciones para ir solventando los inconvenientes. 
 

Aspectos – Clave sobre evaluación formativa en docencia universitaria. 
1- Definición terminológica. Aclaración conceptual. 
2- Requisitos previos o criterios de calificación (asistencia, entrega, plazos,…).  
3- La posible dilución de los contenidos al llevar a la práctica sistemas de 
evaluación formativos. 
4- La justicia y la calificación. Implicaciones éticas en los sistemas de 
autoevaluación y evaluación formativa. 
5- Cómo responde el alumnado ante los procesos de evaluación formativa y 
autoevaluación. 
6-Coste de horas y trabajo, tanto para profesorado como alumnado, en este 
tipo de procesos. 
7-Como afecta la variable “curso” a los procesos de evaluación formativa. 
8-Como afectan la variable “tipo asignatura” a los procesos de evaluación 
formativa. 
9- Número de alumnos.  
10- El examen, posible coherencia o no con este tipo de sistemas de 
evaluación formativa. Alternativas. 
11-Cómo trabajar y evaluar competencias.  
12-Importancia de llevar a cabo un proceso de evaluación del profesor y del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  
También hemos querido hacer referencia al rendimiento académico del 
alumnado, pues suele cuestionarse en los procesos de implementación de la 
evaluación formativa, y relativizarse sus niveles de aprendizaje conseguidos. 
En gran parte de las experiencias realizadas en el anterior curso académico 
2005/2006, el desarrollo de procesos de evaluación formativa ha incidido 
positivamente en la mejora del aprendizaje y en el incremento del rendimiento 
del alumnado. En muy pocos casos el desarrollo de este tipo de procesos 
conduce a un menor rendimiento académico. Las diferencias entre unos casos 
y otros son más cuestión de porcentajes de alumnado entre las calificaciones 
de aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor. Lo que sí se reduce 
drásticamente es la tasa de fracaso escolar. Lo cual es lógico, por otra parte, 
dado que este tipo de procesos conlleva un trabajo más constante para el 
alumnado y una comunicación más fluida con el profesorado, frente a los 
sistemas en que el estudio y trabajo del alumno se reducen, principalmente, a 
los días o semanas anteriores al examen. 
 
 
 
 
 
 



 
5. CONCLUSIONES 
 
La evaluación formativa supone un gran reto docente que nos acerca a los 
nuevos cánones metodológicos establecidos en el EEES. Sin embargo, 
creemos que la mayor apuesta es cambiar el pensamiento y las actitudes del 
alumnado, que asume e interioriza con fuerza los sistemas tradicionales de 
evaluación a los que ha estado y está sometido.  
Las demandas del EEES reclaman unos planteamientos de evaluación que 
conecten coherentemente con la metodología activa de enseñanza que 
plantea, los cuales conducen, indefectiblemente, a una evaluación formativa, 
que puede ser, además, compartida. Por esta razón, la puesta en marcha de la 
Red Interuniversitaria de Evaluación Formativa y Compartida en la Docencia 
Universitaria ha supuesto un punto de encuentro muy interesante para el 
profesorado universitario comprometido con estas temáticas. Nos está 
sirviendo de foro donde conocer y compartir ideas, propuestas y experiencias 
entre profesorado perteneciente a diferentes titulaciones y universidades; 
generando un proceso formativo de desarrollo profesional de gran riqueza. 
Las dudas, problemas e incertidumbres que conlleva aplicar sistemas de 
enseñanza-aprendizaje diferentes de los tradicionales son superados con más 
facilidad cuando se comparten y dialogan, de modo que no sólo se encuentran 
soluciones, sino que también surgen nuevas vías de trabajo. Por otra parte, las 
dinámicas colaborativas de formación del profesorado ayudan a generar una 
sensación de grupo, de respaldo mutuo y de esperanza y posibilidad de cambio 
colectivo.  
Entre los inconvenientes está el incremento de la carga de trabajo, tanto para el 
profesorado como para la mayoría de alumnado. El aspecto clave aquí es 
cómo regular correctamente dicha carga de trabajo. En este sentido, los grupos 
numerosos dificultan seriamente este tipo de procesos, o bien requieren 
modificar considerablemente parte del sistema de evaluación y de los 
instrumentos empleados. Esta dificultad entra en contradicción con la situación 
actual de la mayor parte de las titulaciones universitarias en nuestro país, en 
que es habitual encontrarse con grupos con un elevado número de alumnos. 
Entre las ventajas hay que destacar la considerable mejora en la implicación 
del alumnado y los procesos de aprendizaje, lo que da lugar a un incremento 
muy significativo del rendimiento académico de los grupos. Los resultados 
académicos no han disminuido, sino que la exigencia en el aprendizaje sigue 
siendo notoria, pero con distintos planteamientos. 
Por último, el establecimiento de aspectos-clave a la hora de poner en práctica 
este tipo de sistemas de evaluación, así como las correspondientes estrategias 
de intervención en cada uno de ellos, nos está siendo muy útil a la hora de 
perfeccionar los propios sistemas de evaluación y aprendizaje. 
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RESUMEN 
 

La comunicación parte de las necesidades marcadas por el espacio europeo de 
educación superior, de las orientaciones recibidas en el programa Redes y del 
diseño de una metodología de Aprendizaje-enseñanza, centrada en el trabajo del 
estudiante, que desarrolle competencias- capacidades profesionales y personales, 
oriente los aprendizajes y potencie la autoevaluación. Teniendo en cuenta el perfil de 
la Titulación de Maestro, la propuesta que se hace para las guías docentes, los 
objetivos generales de la asignatura y las  competencias que el alumnado debe 
conseguir, expresadas en términos de resultados de aprendizaje cognitivo, 
procedimental y actitudinal, sintetizamos las capacidades básicas que desarrollan 
las competencias personales y profesionales. Los contenidos de la asignatura, de 
acuerdo con estas capacidades se organizan en bloques temáticos y unidades 
didácticas. De manera general cada unidad didáctica dispone de 4/5 sesiones de 
clase que son fases secuenciadas de desarrollo personal y profesional. 
Palabras Clave: Crédito (ECTS), competencia, capacidad, metodología 
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1.  MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
El marco teórico hace referencia a: 
 
a) El establecimiento del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) que 
nos lleva a organizar el currículo y adaptarlo a nuevos modelos de formación cuyas 
programaciones y metodologías docentes se centren en todo el trabajo del 
estudiante (horas lectivas y no lectivas).   
 
b) La incorporación en el presente curso 2006-2007 al programa Redes, en una 
primera fase de planificación, de la asignatura “Organización del centro escolar”. El 
perfil propuesto en el libro blanco del título de grado en Magisterio lo hace en 
términos de capacidades al igual que nuestra guía docente. Esas capacidades se 
consiguen realizando actividades pertinentes sobre los contenidos y también con la 
metodología utilizada. 
 
c) La confianza en una metodología innovadora, basada en el desarrollo de 
competencias y capacidades y orientadora del lugar y tiempo de estudio, que dé más 
protagonismo al alumnado. De esta manera, pasamos del modelo de Enseñanza-
aprendizaje a un modelo de Aprendizaje-enseñanza que nos permite aclarar primero 
cómo aprende el que aprende (elementos cognitivos, capacidades y destrezas, y 
elementos afectivos, valores y actitudes), para determinar luego un adecuado modelo 
de enseñanza orientado al desarrollo de esas capacidades y valores, y obtener las 
competencias profesionales y personales señaladas en el perfil de la titulación de 
Maestro.  
 
La importancia de la metodología estriba en que puede afectar a los contenidos y 
objetivos, ya que el tiempo y la metodología de aprendizaje-enseñanza 
determinarán la selección consensuada de contenidos y su secuenciación. 
Igualmente afecta a las actividades, a la evaluación y a todos los elementos del 
diseño curricular. Consideramos que es en el cómo donde está el ser de los 
procesos, donde el docente pone en práctica de manera personal su acción de 
enseñar-aprender y donde se establece la diferencia con una enseñanza tradicional 
magistral, más centrada en la enseñanza que en el aprendizaje.  
 
Tanto la metodología como los distintos planes de trabajo de los estudiantes deben 
partir de unos principios renovados que guíen la práctica docente, teniendo en 
cuenta la realidad de nuestro centro y alumnado para contextualizar las actividades 
y conseguir un mínimo de satisfacción en el trabajo.  
 
El planteamiento del aprendizaje-enseñanza se orienta a que el alumnado conozca 
los fundamentos de la Organización Escolar como ciencia capaz de dar respuestas a 
su quehacer docente, la naturaleza de los centros y el funcionamiento de los mismos 
como espacios de desarrollo profesional. En esta dimensión se estudia la 
arquitectura escolar como facilitador del trabajo, las estructuras de carácter formal e 
informal, la proyección de la política educativa sobre los centros, la planificación 
como elemento funcional, la apertura del centro escolar hacia la comunidad como 
elemento de participación y la evaluación de los centros para dinamizarlos y 
renovarlos. Por otro lado, también se trata de conocer las relaciones que se dan en 
el seno de las instituciones educativas, facilitar la integración profesional de los 
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futuros maestros en los colegios y que de forma reflexiva y crítica, puedan aplicar en 
el momento oportuno su propia acción y criterio. Todo ello conscientes de que las 
realidades escolares son complejas, únicas y difíciles de abordar.  
 
En este marco se pretenden los siguientes objetivos: 
 
- Facilitar el desarrollo de competencias-capacidades profesionales y personales. 
- Orientar el aprendizaje y autoaprendizaje (lugar y tiempo). 
- Elaborar modelos para que la participación del alumnado sea efectiva, teniendo en 
cuenta la presencialidad y no presencialidad.  
- Facilitar el aprendizaje permanente, el trabajo autónomo y el trabajo colaborativo. 
- Potenciar la autoevaluación. 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se parte del perfil de la Titulación de Maestro y de la propuesta que se hace para las 
guías docentes.  
 
Seleccionadas las competencias del perfil de la titulación, se analizan los 
componentes de cada competencia para la elaboración del perfil de la asignatura 
“Organización del centro escolar”. 
 
Los objetivos, vinculados al desempeño profesional y al desarrollo personal del 
estudiante, reflejan también capacidades, conocimientos y experiencias de 
aprendizaje. Los objetivos generales de la asignatura son las competencias que el 
alumnado debe conseguir, que significan el desarrollo de capacidades para la 
competencia personal y profesional, expresadas en términos de resultados de 
aprendizaje: capacidades cognitivas (saber), capacidades procedimentales (saber 
hacer) y capacidades actitudinales (saber ser/estar).  
 
Las anteriores capacidades se sintetizan en otras más generales o básicas que 
desarrollan las competencias personales y profesionales, que es el objeto de nuestro 
trabajo. 
 
Obtenidas las competencias-capacidades básicas podemos organizar las distintas 
actividades de aprendizaje-enseñanza: autónomas, en grupo, presenciales, no 
presenciales, en clase, en la tutoría, on-line...  
 
En la organización de los contenidos se tiene en cuenta la siguiente secuenciación: 
 
- Perfil de la titulación en relación con la asignatura “Organización del centro 
escolar”. 
 
- Competencias profesionales generales correspondientes al perfil de la asignatura, 
seleccionados en función de la titulación. 
 
- Contenidos de aprendizaje conceptuales, procedimentales y actitudinales.  
 
- Organización de los contenidos en unidades didácticas. 
 
- Estructuración de las unidades didácticas para lograr el aprendizaje de los 
contenidos junto a las competencias y capacidades profesionales. 
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Competencias profesionales generales correspondientes al perfil de la asignatura, 
seleccionados en función de la titulación y asociadas a los contenidos de 
aprendizaje, conceptuales, procedimentales y actitudinales (tabla 1). Las 
competencias y capacidades se adquieren a través de los contenidos de aprendizaje 
y método, en un tiempo limitado de 5,625 de créditos ECTS de trabajo del alumnado 
(trabajo en clase + trabajo fuera de clase).  
 
Capacidades básicas relacionadas con la organización de los centros educativos 
adquiridas en el desarrollo de las actividades: 

 
- Capacidad de iniciativa (liderazgo) y de organización 

       - Capacidad de observación   
- Capacidad de comunicación  
- Capacidad de razonamiento   
- Capacidad de crítica, autocrítica y de autoevaluación  
- Capacidad para adoptar una actitud optimista  
- Capacidad para mantener el control y la estabilidad emocional  
- Capacidad de creatividad (aplicar en el momento oportuno su propia acción 
y criterio de forma reflexiva y crítica) 

 
Contenidos de aprendizaje, desarrollados desde el punto de vista de la 
epistemología de la asignatura y el perfil de la titulación, que permiten la adquisición 
de las competencias y capacidades profesionales, en el tiempo (ECTS) de trabajo 
del alumnado. Se impone, por consiguiente, la limitación de los contenidos del 
programa y la selección de aquellos contenidos que acojan el mayor número de 
competencias y capacidades, de acuerdo con los créditos ECTS asignados a la 
asignatura. 
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Tabla 1. Competencias profesionales de la asignatura “Organización del centro escolar y contenidos de aprendizaje 
 

COMPETENCIAS- 
CAPACIDADES DE LA 

TITULACIÓN 
RELACIONADAS CON 

LA ASIGNATURA 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES GENERALES (PERFIL 

DE LA ASIGNATURA) 

CAPACIDADES  
PROFESIONALES 

PARA TODOS 
LOS 

CONTENIDOS 

 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

DE LA ASIGNATURA 

Comprender la función, 
posibilidades y límites 
de la educación en la 
sociedad actual y las 
competencias 
fundamentales que 
afectan a los centros de 
educación primaria y de 
educación infantil y a 
sus profesionales. 

Capacidad para utilizar conocimientos psicológicos, 
pedagógicos, didácticos y curriculares, epistemológicos y 
sociales referidos al mundo de la Educación Infantil y 
Primaria. 
Capacidad para ser sensible a la nueva realidad social, 
plural, diversa y multicultural, desarrollando estrategias para 
la inclusión educativa y social. 
Capacidad para  poder realizar la conexión del conocimiento 
teórico de las organizaciones educativas que atienden al 
alumnado de Infantil y Primaria,  con la realidad práctica de 
los centros escolares. 

 
Teorías organizativas en el ámbito 
de la Organización Escolar.  
El Sistema Educativo.  
Tipología escolar.  
El contexto administrativo. 
Marco legal educativo.  
  

Conocer modelos de 
gestión de calidad y su 
aplicación a los centros 
para promover la calidad 
de los contextos (aula y 
centro) en los que se 
desarrolla el proceso 
educativo, de modo que 
se garantice el bienestar 
de los alumnos. 

Capacidad para analizar la gestión de los centros y su 
capacidad de innovación y desarrollo. 
Capacidad para analizar, diseñar y evaluar a través de los 
documentos institucionales la organización de la comunidad 
educativa. 
Capacidad de reflexión sistemática sobre la naturaleza y 
problemas que afectan a las organizaciones de los Centros 
Educativos. 
 Capacidad para tomar decisiones en la organización y 
planificación de intervenciones educativas partiendo del 
análisis del contexto educativo de las etapas de Educación 
Infantil y Primaria. 
Adquirir procedimientos de pensamiento,  actuación e 
investigación a nivel organizativo. 

 
 
Capacidad de 
iniciativa 
(liderazgo) y de 
organización. 
 
 
 
Capacidad de 
observación. 
 
 
 
Capacidad de 
comunicación.          
 
 
 
Capacidad de 
razonamiento.          
 
 
 
 

 
 
Análisis de experiencias de 
organización. 
La planificación institucional de los 
centros educativos. El Proyecto      
Educativo de Centro. 
La programación de los centros 
educativos. La Programación 
General Anual. 
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Dominar habilidades 
para desempeñar las 
funciones de tutoría y de 
orientación con los 
alumnos y sus familias. 

 
Adquirir las estrategias necesarias que permitan 
comunicarse con las familias, establecer criterios coherentes 
e implicarlas en la dinámica del centro. 

El profesor como tutor: programa de 
acción tutorial. 
Organización del Alumnado. 
Estructuración de los elementos 
temporales. 

 
Capacidad de relación, 
comunicación y 
liderazgo, así como de 
equilibrio emocional en 
las variadas 
circunstancias de la 
actividad profesional. 
 

 
Capacidad  para analizar la estructura funcional de un centro 
como unidad organizativa y educativa para dinamizar toda la 
acción educativa. 
Capacidad de escucha y comunicación en las variadas 
circunstancias de la actividad profesional. 
Capacidad de análisis sobre la función directiva y el 
liderazgo institucional. 

 
El centro como unidad organizativa: 
funciones directivas, de gestión 
pedagógica, coordinación, 
participación, evaluación y de 
administración. 
El edificio escolar: espacios, 
recursos y servicios.                    

Capacidad para 
dinamizar con el 
alumnado el consenso 
de reglas de convivencia 
democrática y contribuir 
a la resolución práctica 
de conflictos. 

 
 
Capacidad para afrontar y resolver de forma participativa y 
democrática situaciones problemáticas. 
 

 
 
 
La disciplina en el contexto escolar. 

Capacidad para asumir 
la función ética y 
educadora del docente 
fomentando  una 
educación  democrática 
para una ciudadanía 
activa y crítica, 
conociendo y 
asumiendo los derechos 
y deberes de la 
comunidad educativa.. 

 Desarrollar actitudes de respeto, afecto y aceptación en toda 
la comunidad educativa que faciliten las relaciones 
interpersonales y la autoestima del alumnado. 
Capacidad para comprometerse en actuaciones para 
desarrollar la igualdad de oportunidades y compensar las 
desigualdades de origen que afectan al alumnado al ingresar 
en el centro. 
Asumir la dimensión ética de la escuela, potenciando una 
actitud ciudadana, crítica y responsable. 

Capacidad de 
crítica, autocrítica 
y de 
autoevaluación.   
 
 
 
Capacidad para 
adoptar una 
actitud optimista. 
 
 
 
Capacidad para 
mantener el 
control y la 
estabilidad 
emocional.   
 
 
Capacidad de 
creatividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Derechos y deberes de la 
comunidad educativa.  
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Capacidad para 
colaborar con los 
distintos sectores de la 
comunidad educativa y 
del entorno social. 

 
Capacidad para conocer y desarrollar modelos organizativos 
activos, participativos y creativos que permitan el desarrollo 
de la educación integral del alumnado. 

Los centros educativos  y  su  
entorno.  Factores socioculturales,  
económicos y lingüísticos.  
La  participación  de  los padres  en 
los centros educativos: cauces de 
participación y problemática actual. 

Tener una imagen 
realista de sí mismo, 
asumir 
responsabilidades, 
tomar decisiones y 
relativizar las posibles 
frustraciones. 

  
Capacidad de análisis crítico, para valorar la realidad 
organizacional de los Centros Educativos y la búsqueda de 
alternativas de mejora. 
Capacidad para desarrollar y poner en práctica la toma de 
decisiones de la Administración Educativa. 

 
 

 
 
El profesorado en la organización 
del centro educativo. 
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Los contenidos de la asignatura se organizan en bloques temáticos con sus 
correspondientes unidades didácticas. De manera general cada unidad didáctica 
dispone de 4/5 sesiones de clase y seguirán las siguientes fases secuenciadas de 
desarrollo personal y profesional: 
 
a) receptiva-reflexiva (recepción y comprensión de los contenidos de aprendizaje) 

       - Capacidad de observación (qué y cómo observar) 
- Capacidad de razonamiento (cómo y cuándo razonar) 
- Capacidad de crítica (dudas, interrogantes e incoherencias) 
 

b) selectiva-adquisitiva (selección/memorización de los contenidos de mayor 
relevancia para el ejercicio profesional)  

- Capacidad de iniciativa (liderazgo)   
- Capacidad de organización (cómo organizarse) 

 
c) expresiva- aplicativa (comunicación de los contenidos reorganizados y aplicados 
en situaciones profesionales concretas a iniciativa del profesorado o estudiantes)  

- Capacidad de iniciativa (liderazgo) y de organización (cómo organizarse y 
liderar) 

- Capacidad de comunicación (qué y cómo comunicar) 
  - Capacidad de autocrítica (tanto sobre los contenidos aprendidos como la 

aplicación de los mismos)    
 

d) evaluativa–extensiva (autoevaluación de los aprendizajes alcanzados y 
concreción de pautas de desarrollo personal y profesional para el autocontrol) 

 - Capacidad de autoevaluación (revisión de aprendizajes alcanzados) 
 - Capacidad para adoptar una actitud optimista (visión optimista de las 

situaciones)  
 - Capacidad para mantener el control y la estabilidad emocional (autocontrol 

ante las dificultades) 
- Creatividad (aplicar en el momento oportuno su propia acción y criterio de 
forma reflexiva y crítica) 

 
El término sesión no significa una hora de clase impartida por el docente, sino que 
en el marco del nuevo sistema de créditos ECTS correspondería a una unidad de 
tiempo variable en función de los contenidos y del trabajo presencial y no presencial. 
A cada una de estas sesiones y fases secuenciadas se le han asignado las 
correspondientes competencias- capacidades que se estructuran teniendo en cuenta 
los siguientes elementos (tabla 2): 
  

- Tema de la unidad didáctica 
- Competencias y capacidades profesionales específicas a desarrollar en los 
estudiantes 
- Componentes  
- Actividades para la adquisición de competencias y capacidades  
- Recursos didácticos. 

 
Tanto en el diseño como en el desarrollo de las unidades didácticas, tendremos en 
cuenta el planteamiento de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura “Organización 
del centro escolar” y los objetivos generales que se persiguen. La estructura básica 
de la unidad didáctica se adapta y desarrolla de acuerdo con los contenidos que 
conforman el temario del programa.  
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Tabla 2. Estructura básica de la unidad didáctica. 
 

 
 

PRIMERA SESIÓN:               
RECEPTIVA-REFLEXIVA 

SEGUNDA SESIÒN: 
SELECTIVA- 
ADQUISITIVA 

TERCERA SESIÓN:     
EXPRESIVA- APLICATIVA 

CUARTA SESION: 
EVALUATIVA-EXTENSIVA 

 
 
 
 
COM-

PETEN-
CIAS 

/ 
 CAPA-
CIDA-
DES 

 
 

Competencias profesionales de 
tipo conceptual (comprender la 
naturaleza de las instituciones 
escolares, su funcionamiento y las 
relaciones que se establecen en su 
seno y contexto). 
Observación: qué observar 
(categorías) y cómo observar 
(técnicas de observación). 
Razonamiento: cómo razonar 
(comparación, análisis, síntesis, 
interrogación, discriminación, 
clasificación, representación de los 
contenidos) y cuándo razonar 
(actividades de aprendizaje). 
Crítica: juicios, dudas e 
incoherencias sobre el tema, 
autores, realidades y otros apoyos. 

Competencias 
profesionales de tipo 
conceptual (comprender 
la naturaleza de las 
instituciones escolares, 
su funcionamiento y las 
relaciones que se 
establecen en su seno y 
contexto). 
Organización: cómo 
seleccionar, adquirir y fijar 
los contenidos de 
aprendizaje.  
Iniciativa: liderarazgo 
(aprendizajes que lo 
facilitan). 
  
 

Competencias profesionales
de tipo procedimental y 
actitudinal (participación-
integración profesional en las 
instituciones).   
Comunicación: qué 
(contenidos curriculares o 
competencias profesionales 
adquiridas) y cómo 
(presentación oral, escrita, 
plástica, gestual...). 
Autocrítica: cuestionamiento 
de los contenidos aprendidos y 
la aplicación de los mismos.  
 

Competencias profesionales de 
tipo procedimental y actitudinal 
(participación-integración 
profesional en las instituciones). 
Autoevaluación: valoración-
revisión de los aprendizajes 
alcanzados. 
Actitud optimista: visión optimista 
en la resolución de situaciones 
conflictivas.  
Mantener el control y la 
estabilidad emocional: 
autocontrol ante las dificultades. 
Creatividad: actuar con criterio 
propio de forma reflexiva a través 
de la generalización, predicción y 
crítica. 

 
COM-
PO- 

NEN-
TES 

Motivación (conocimientos previos).  
Presentación de contenidos 
conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. 
Fundamentación crítica-científica de 
los conocimientos.  
Reflexión y comprensión de los 
contenidos. 
 

Adquirir los saberes 
específicos propios de la 
profesión. 
Contenidos objeto de 
selección-adquisición (de 
acuerdo con los 
objetivos). 
 

Captar la realidad interna de 
los centros. 
Organización, reproducción e 
interpretación adecuada de la 
información.  
Elaborar información nueva.  

Control de aprendizajes.  
Evaluación del aprendizaje y de la 
enseñanza. 
Adquisición de códigos éticos y 
valores de participación. 
Introducción a la autopercepción 
profesional y vocación de maestro.   

ACTI-
VIDA-
DES 
DEL 

ALUM-

Individuales (trabajo autónomo).  
En grupo (trabajo colaborativo). 
Presencial (clase, tutoría, seminario). 
No presencial (estudio guiado, on-

line). 

Análisis-síntesis de 
contenidos por parte del 
alumnado. 
Individuales (trabajo 

autónomo).  

Comprobación de la 
comprensión del tema y 
aprovechamiento.  
Aplicación práctica de 
contenidos.  

Comprobación de la comprensión 
del tema y aprovechamiento. 
Cuestionario final de 
autoevaluación del aprendizaje y 
evaluación de la enseñanza. 
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NADO 
Y 

PROFE
-SORA-

DO   

Resolución de problemas, estudio de 
casos,   proyectos de trabajo. 
Estudio de investigaciones 
relacionados con el tema.  

En grupo (trabajo 
colaborativo). 
Presencial (clase, tutoría, 
seminario). 
No presencial (estudio 
guiado,  on-line). 

 Individuales (trabajo 
autónomo).  
 En grupo (trabajo 
colaborativo). 
 Presencial (clase, tutoría).  
No presencial (estudio guiado, 
on-              line). 
 

Análisis de las dificultades de la 
profesión docente y posibles 
soluciones.  
Individuales - en grupo  
Presencial - no presencial. 
Proyectos de trabajo. 

 
 

RECUR
-SOS 

Medios audiovisuales. 
Nuevas tecnologías de la 
información y la             
comunicación (Internet). 
Dinámica de grupos. 
 Bibliografía. 

Técnicas de toma de 
decisiones. Técnicas de 
trabajo intelectual. 
Bibliografía 
recomendada. 
 
 

Medios audiovisuales. 
Nuevas tecnologías de la 
información y la             
comunicación (Internet). 
Visita a centros educativos. 
Juegos de rol. 

Técnicas de desarrollo personal.        
Dinámica de grupos. 
Experiencias vividas. 
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Teniendo presente la estructura de la unidad didáctica, con la metodología que conlleva, 
aplicaremos a cada uno de los temas del programa los elementos del currículum: 
objetivos, contenidos, actividades de aprendizaje-enseñanza y evaluación, que sirven de 
base para la elaboración de la guía docente de la signatura. 
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RESUMEN 

En esta comunicación se presenta el trabajo desarrollado actualmente por un 
conjunto de profesores pertenecientes a la red de investigación Robots Autónomos y 
Visión Artificial en el marco del programa Redes de investigación en docencia de la 
Universidad de Alicante. Nuestros esfuerzos van orientados tanto a la valoración del 
esfuerzo requerido por los alumnos para superar las dos asignaturas vinculadas a la 
red (visión artificial y robots autónomos), como a la creación de nuevos materiales y el 
uso innovador de nuevas herramientas informáticas. A pesar de no disponer de 
resultados definitivos, por pertenecer ambas asignaturas tratadas al segundo 
cuatrimestre, se presentan todos los resultados disponibles hasta la fecha. 

Palabras clave: diseño de materiales, valoración de esfuerzo, e-learning, aprendizaje 
colaborativo, robótica, visión 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
La asignatura Robots Autónomos es una de las optativas con mayor número de alumnos 
en las ingenierías de Informática. Tiene una carga de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos). 
El contenido a impartir es sumamente práctico, enfocado a la programación de robots que 
sean capaces de realizar tareas de forma autónoma haciendo uso de sus sensores. 
Hemos intentado dar un contenido práctico que permita al alumno afianzar los contenidos 
teóricos. Ello indica una planificación del trabajo del alumno que en el caso de su 
adaptación al ECTS es sumamente complicada. En cuanto a Visión Artificial, es una 
asignatura que complementa curricularmente a Robots Autónomos. De hecho la mayoría 
de alumnos que cursan Visión Artificial están cursando simultáneamente Robots 
Autónomos. Al igual que ésta, tiene 6 créditos (3T+3P) y un elevado contenido en 
prácticas. Tanto Robots Autónomos como Visión Artificial se imparten en algunos grupos 
desde el año pasado en inglés con lo cual el estudio del esfuerzo dedicado es 
fundamental para la implantación de este tipo de docencia. 
 
Los objetivos planteados por los profesores de ambas asignaturas durante el curso 
2006/2007 son los siguientes: 
 

 Estudio cuantitativo del esfuerzo requerido por parte de los alumnos para la 
superación de las dos asignaturas. Usaremos la herramienta Moodle para realizar 
encuestas a los alumnos. 

 Elaboración de un diccionario terminológico en inglés de robótica y visión para su 
uso en la docencia de las asignaturas.  

 Integración de enlaces y recursos comunes a ambas asignaturas dentro del 
sistema Moodle. 

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Al ser ambas asignaturas impartidas durante el segundo cuatrimestre, las reuniones 
previas realizadas durante el primer cuatrimestre sirvieron para planificar todo el proceso 
de investigación que se llevará a cabo. Además, hasta el final del cuatrimestre no se 
podrán presentar resultados definitivos. De todas formas, consideramos interesante 
describir el proceso que estamos llevando a cabo. 
 
Como medio de valoración del esfuerzo de los alumnos se está recurriendo a la utilización 
de la encuesta cuantitativa. Para ello se está utilizando la herramienta informática Moodle, 
una plataforma para e-learning con una gran variedad de funcionalidades [1]. Dicha 
herramienta ya se utilizó durante el anterior curso en el ámbito de la red docente en 
Técnicas de Inteligencia Artificial [2], de la que también forman parte los autores de esta 
comunicación. Como material adicional, se incluirá en el entorno Moodle una serie de 
enlaces y recursos comunes a ambas asignaturas, para guiar en el desarrollo de las 
prácticas y complementar la teoría de la asignatura. 
 
Para la elaboración del diccionario terminológico se usará una web de tipo wiki,  basada 
en MediaWiki [3], que es la que emplea la conocida Wikipedia. El plan de trabajo es el 
siguiente: 
 

 Dar de alta en el MediaWiki a los alumnos que estén interesados en aportar la 
definición de algún término. Para promover la participación ofreceremos un punto 
adicional en la nota. 
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 Lo ideal sería que los propios alumnos decidieran los términos a definir y buscaran 
fuentes de información apropiadas. No obstante, para aquellos que no “sepan por 
dónde empezar” se ofrecerá una página inicial con una lista de términos que los 
profesores consideramos interesantes, una “guía de estilo” y un conjunto de 
referencias básicas. 

 Aunque en principio cada alumno o pequeño grupo de alumnos se “responsabiliza” 
de un conjunto de términos, es de esperar que al ir profundizando encuentren 
información cruzada que referencie términos gestionados por otros grupos o incluso 
les aporte información adicional. Por parte del profesorado se animará a la 
interacción de este tipo, ya que los términos del glosario “son de todos”. 

 Una vez los alumnos empiecen a elaborar las definiciones de términos, los 
profesores verificarán cuando se produzcan cambios importantes (ayudándose del 
seguimiento de cambios del MediaWiki) que la información es correcta, añadirán 
comentarios sobre la misma para que los alumnos hagan los cambios pertinentes y 
resolverán conflictos en caso de que se produzcan. 

 La propia herramienta nos permitirá comprobar que alumnos colaboran más 
activamente. 

 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Al estar el glosario de términos del wiki en proceso de elaboración, los únicos resultados 
que podemos ofrecer por el momento son los de la encuesta inicial realizada en la 
asignatura Robots Autónomos. En esta primera encuesta, nuestro objetivo ha sido el 
recabar información sobre el interés de los alumnos sobre la asignatura, así como saber 
cuál es su motivación al cursarla. Como parte adicional, pretendemos cruzar estos datos 
con los recabados en la encuesta final de la asignatura. Las conclusiones nos permitirán 
rediseñar algunos aspectos del contenido del curso. 
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3.1. Primera encuesta en la asignatura Robots Autónomos 
 
¿Cuál es tu motivación por la 
asignatura? 
 
 
 

Muy alta
Bastante alta
Bastante baja
Muy Baja
Indiferente

 

Esta asignatura plantea contenidos de 
segundo ciclo (avanzados). A priori, 
¿cuál crees que es la principal 
aportación a tu formación? 

Como investigador

Como desarrollador de
software para ingeniería
Como desarrollador de
software empresarial
Varias de las anteriores

Ninguna de las
anteriores

 

Valora tu interés por el tema de 
Introducción a la robótica 
 

Mucho
Regular
Poco
Nada

 

Valora tu interés por el tema de 
Sistemas de coordenadas, 
transformaciones y localización de 
objetos 

Mucho
Regular
Poco
Nada

 
Valora tu interés por el tema de 
Modelos geométricos y de movimiento 

Mucho
Regular
Poco
Nada

 

Valora tu interés por el tema de Visión 
para robots 

Mucho
Regular
Poco
Nada

 
Valora tu interés por el tema de 
Evitación de obstáculos mediante 
información global 

Valora tu interés por el tema de 
Evitación de obstáculos mediante 
información local 
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Mucho
Regular
Poco
Nada

 

Mucho
Regular
Poco
Nada

 
Valora tu interés por el tema de Mapas 
del entorno 

Mucho
Regular
Poco
Nada

 

Valora tu interés por el tema de 
Localización bayesiana 

Mucho
Regular
Poco
Nada

 
¿Cuál estimas que va a ser tu 
dedicación a la asignatura? Horas 
semanales de prácticas 
 

1
2
3
4
5
6
7 o más

 

¿Cuál estimas que va a ser tu 
dedicación a la asignatura? Horas 
semanales de repaso de teoría 

0,5
1
2
3
4 o más

 

¿Cuál estimas que va a ser tu 
dedicación a la asignatura? Horas de 
preparación para el examen 

0 a 10
10 a 20
20 a 30
más de 30

 

 
 
La motivación general por la asignatura es bastante alta. Los contenidos de la asignatura 
los consideran avanzados y más orientados a investigación. Hemos recogido la 
estimación del tiempo a dedicar a la asignatura y también las preferencias por los distintos 
temas. Cabe destacar la poca motivación de temas más teóricos, aunque necesarios, de 
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la asignatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Primera encuesta en la asignatura Visión artificial 
 
¿Cuál es tu motivación por la 
asignatura? 
 
 
 

Muy alta
Bastante alta
Bastante baja
Muy Baja
Indiferente

Esta asignatura plantea contenidos de 
segundo ciclo (avanzados). A priori, 
¿cuál crees que es la principal 
aportación a tu formación? 

Como investigador

Como desarrollador de
software para ingeniería
Como desarrollador de
software empresarial
Varias de las anteriores

Ninguna de las
anteriores

 

Valora tu interés por el tema de Visión 
activa 
 

Mucho
Regular
Poco
Nada

Valora tu interés por el tema de 
Segmentación de regiones 

Mucho
Regular
Poco
Nada

 

Valora tu interés por el tema de 
Segmentación de contornos 

Valora tu interés por el tema de 
Reconocimiento 
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Mucho
Regular
Poco
Nada

Mucho
Regular
Poco
Nada

 
Valora tu interés por el tema de 
Movimiento y tracking 

Mucho
Regular
Poco
Nada

Valora tu interés por el tema de Visión 
estéreo 
 

Mucho
Regular
Poco
Nada

 
¿Cuál estimas que va a ser tu 
dedicación a la asignatura? Horas 
semanales de prácticas 
 

2
3
5
4

¿Cuál estimas que va a ser tu 
dedicación a la asignatura? Horas 
semanales de repaso de teoría 

1
2
3

 

¿Cuál estimas que va a ser tu 
dedicación a la asignatura? Horas de 
preparación para el examen 

15
20
20
8

¿Qué objetivos te parecen 
interesantes para el programa de 
prácticas de la asignatura? Asimilar 
los conceptos de teoría (0-5) 

4
3
5
2
1

 
¿Qué objetivos te parecen 
interesantes para el programa de 
prácticas de la asignatura? Aprender a 
realizar experimentos científicos (0-5) 

¿Qué objetivos te parecen 
interesantes para el programa de 
prácticas de la asignatura? Aprender a 
realizar buena documentación 
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4
5
3

científica y técnica (0-5) 

3
5
4
2

 
 
 
Para la gestión tanto de las encuestas como de todo el proceso de aprendizaje hemos 
usado la herramienta Moodle, instalada en nuestro servidor (http://cursos.rvg.ua.es). Las 
siguientes figuras muestran las páginas de las dos asignaturas. 
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3.2. Wiki para soporte de material. 
 
El wiki instalado (que nos encontramos actualizando en este momento) se encuentra en la 
dirección http://blogs.rvg.ua.es/wiki 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
En el presente texto se muestra un resumen de la labor de la red docente de investigación 
en Robots Autónomos y Visión Artificial hasta la fecha de publicación del mismo, en cada 
uno de los tres objetivos marcados: estudio del esfuerzo dedicado por los alumnos al 
estudio de las dos asignaturas; elaboración de un diccionario terminológico en inglés de 
robótica y visión para su uso en la docencia de las asignaturas; integración de enlaces y 
recursos comunes a ambas asignaturas dentro del sistema Moodle. 
 
Debido a que la docencia de ambas asignaturas se desarrolla durante el segundo 
cuatrimestre, nos ha sido imposible presentar resultados definitivos sobre la valoración del 
esfuerzo de los alumnos, limitándonos tan solo a plasmar sus respuestas al primer 
cuestionario de la asignatura. Dichas respuestas nos permiten extraer unas conclusiones 
muy interesantes. Percibimos mucha motivación en las respuestas acerca de la 
aportación a su formación que va a proporcionar las asignaturas. Por otra parte, se 
observa claramente la típica actitud de estudio en las asignaturas cuya evaluación se 
basa principalmente en el desarrollo de unos trabajos de prácticas y en la realización de 
un único examen final: los propios alumnos piensan que prácticamente no van a dedicar 
tiempo de estudio personal a la semana para el repaso de la teoría hasta que la fecha del 
examen esté próxima.  
 
Queda pendiente, por lo tanto, la finalización del estudio de valoración que hemos 
comenzado durante el presente curso. La realización del resto de encuestas programadas 
será el primer paso para un estudio más completo que nos ayudará en la confección de la 
guía docente de las asignaturas, siempre dentro del marco de los créditos europeos 
ECTS. Evidentemente, el producto obtenido de esta forma no podrá considerarse algo 
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completo y cerrado, sino que deberá ser refinado en sucesivos cursos mediante la 
elaboración de encuestas adicionales donde se introduzca información de tipo cualitativa 
y la evaluación de su implantación vistos los resultados obtenidos por los alumnos.  
 
 
REFERENCIAS 
 

[1] Sitio web de la herramienta Moodle. http://moodle.org  
[2] Página de la asignatura Robots Autónomos y Visión artificial. 
http://www.rvg.ua.es/moodle 
[3] MediaWiki, http://en.wikipedia.org/wiki/Mediawiki 
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ANEXO I 
 
En el presente anexo se mostrarán las encuestas realizadas hasta el momento de la 
redacción del presente artículo. Es necesario recordar que la elaboración de dichas 
encuestas se llevó a cabo mediante el uso de la herramienta informática Moodle. Sólo se 
muestra la encuesta relativa a una de las asignaturas. La otra es muy similar. 
 
Primer cuestionario del curso 
 
Este cuestionario pretende recabar vuestra primea impresión sobre la asignatura, así 
como establecer vuestro interés por ella. 
 
¿Cuál es tu motivación por la asignatura? 

 a. Muy alta   

 b. Bastante alta   

 c. Bastante baja  

 d. Muy Baja   

 e. Indiferente   
 
Valora tu interés por el tema de Introducción a la robótica 

 a. Mucho   

 b. Regular  

 c. Poco   

 d. Nada   
 
Valora tu interés por el tema de Sistemas de coordenadas, transformaciones y 
localización de objetos 

 a. Mucho   

 b. Regular  

 c. Poco   

 d. Nada   
 
Valora tu interés por el tema de Modelos geométricos y de movimiento 

 a. Mucho   

 b. Regular  

 c. Poco   

 d. Nada   
 
Valora tu interés por el tema de Visión para robots 

 a. Mucho   

 b. Regular  
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 c. Poco   

 d. Nada   
 
Valora tu interés por el tema de Evitación de obstáculos mediante información global 

 a. Mucho   

 b. Regular  

 c. Poco   

 d. Nada   
 
Valora tu interés por el tema de Evitación de obstáculos mediante información local 

 a. Mucho   

 b. Regular  

 c. Poco   

 d. Nada   
 
Valora tu interés por el tema de Mapas del entorno 

 a. Mucho   

 b. Regular  

 c. Poco   

 d. Nada   
 
Valora tu interés por el tema de Localización bayesiana 

 a. Mucho   

 b. Regular  

 c. Poco   

 d. Nada   
 
Esta asignatura plantea contenidos de segundo ciclo (avanzados). A priori, ¿cuál crees 
que es la principal aportación a tu formación? 

 a. Como investigador  

 b. Como desarrollador de software para ingeniería 

 c. Como desarrollador de software empresarial  

 d. Varias de las anteriores  

 e. Ninguna de las anteriores  
 
¿Cuál estimas que va a ser tu dedicación a la asignatura? Horas semanales de prácticas 
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¿Cuál estimas que va a ser tu dedicación a la asignatura? Horas semanales de repaso de 
teoría 

 
 
¿Cuál estimas que va a ser tu dedicación a la asignatura? Horas de preparación para el 
examen 

 
 
¿Qué objetivos te parecen interesantes para el programa de prácticas de la asignatura? 
Asimilar los conceptos de teoría (0-5) 

 
 
¿Qué objetivos te parecen interesantes para el programa de prácticas de la asignatura? 
Aprender a realizar experimentos científicos (0-5) 

 
 
¿Qué objetivos te parecen interesantes para el programa de prácticas de la asignatura? 
Aprender a realizar buena documentación científica y técnica (0-5) 

 
 

 14



 1

 
 
 LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL EEES A LA 

TITULACIÓN DE ARQUITECTURA TÉCNICA 
 

Autores: 
  

Mª Manuela Carbonell Lado y Raúl Prado Govea 
 

Universidad de Alicante 
 
 

RESUMEN 
 
Este trabajo recoge la implantación de los programas y la docencia de la titulación de 
Arquitectura Técnica a la normativa del proceso de convergencia europea (créditos ECTS) 
para primer curso, centrando la investigación en el diseño de las guías curriculares de las 
asignaturas siguiendo la orientación ECTS. El objetivo es la obtención de toda la 
información relevante de los programas de estudios, con detalles de las asignaturas y los 
créditos asignados a cada una de ellas; constituyendo una herramienta de información y 
orientación a los alumnos durante su aprendizaje e informando también, a todos los 
partícipes del proceso educativo, sobre la aportación académica y profesional de cada 
materia a la titulación de Arquitectura Técnica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las universidades españolas se están enfrentando en la actualidad a un cambio 
muy profundo tanto en su estructura, como en su contenido al establecerse la 
Convergencia Europea de Educación Superior. Es por todos los docentes ya 
conocido que, a partir del año 2010 o antes, el proceso enseñanza-aprendizaje 
va a ser muy diferente en nuestras universidades. La evolución del crédito 
español, al crédito europeo ECTS1, implica un cambio en el paradigma 
educativo, ya que se centra en el esfuerzo de aprendizaje del estudiante, el cual 
tendrá que participar de manera mas activa en su propia formación. En el 
ranking de las competencias de los futuros graduados2 destaca la garantía de 
que el alumno egresado tenga capacidad de síntesis y de análisis, de resolver 
problemas, de aplicar conocimientos a la práctica, de adaptarse a nuevas 
situaciones, de gestionar la información, de trabajar en equipo, de organizar y 
planificar, de trabajar de forma autónoma, entre otras. El profesorado, va a ser, 
indudablemente, uno de los problemas principales para alcanzar plenamente los 
objetivos de la Convergencia Europea, ya que deberá fomentar una actitud 
abierta, receptiva, progresista, abandonando la clase magistral como vía casi 
exclusiva para impartir enseñanzas y abocándose a una metodología de 
impartición mucho mas práctica, teniendo en cuenta la formación integral del 
estudiante, poniendo mucho énfasis en el mercado laboral y en el aprendizaje de 
nuevas técnicas pedagógicas. La clave del proceso de reforma se centra, por 
tanto, en un nuevo sistema docente y los principales actores serán los 
profesores y los estudiantes. La tarea no es sencilla y requerirá grandes dosis de 
trabajo e ilusión, cosa que, será solo posible con un profesorado que se sienta 
parte activa del proceso, al que se le proporcionen los medios y la formación 
necesaria y al que se le reconozca adecuadamente el esfuerzo realizado. 
 
METODOLOGÍA 
 

- EL PROYECTO DE ARQUITECTURA TÉCNICA 
 

Los actuales estudios de Arquitectura Técnica tienen una larga tradición 
universitaria y una amplia y reconocida aceptación profesional en el sector de la 
construcción y en todo el territorio nacional, por todo ello es necesario  que 
aprovechemos el proceso de convergencia europea a la necesidad de 
homologación para renovar, a la vez, los programas de contenidos y, sobre todo, 
unos métodos formativos demasiado anquilosados, actualizándolos a las 
necesidades de un mundo profesional siempre cambiante. 
La nueva estructura del título, con denominación de Ingeniero de la Edificación, 
deberá presentar un carácter generalista que permita la inserción laboral del 
graduado en el amplio abanico de posibilidades que actualmente desempeña el 
arquitecto técnico, y que al tiempo permita acceder a niveles de especialización, 
como de hecho ocurre en el mercado de trabajo, posibilitándose esta 
especialización desde la estructura cíclica de formación universitaria a partir de 
los acuerdos de Bolonia. 
El objetivo por tanto del nuevo título de Ingeniero de la Edificación será 
proporcionar una formación adecuada al perfil europeo y de carácter generalista 

 
1 Definición del crédito europeo en el RD 1125/2003 
2 Ver informe final del proyecto TUNING. www.relint.deusto.es/TUNINGProject 
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sobre las bases teórico-técnicas y las tecnologías propias del sector de la 
edificación, enmarcada en una capacidad de mejora continua y de transmisión 
del conocimiento. En concreto, el título debe capacitar y facultar para: 
• Planificar, dirigir y controlar la ejecución material de la obra, su economía, 

sus materiales, y los sistemas y técnicas de edificación. 
• Planificar, redactar, dirigir y coordinar estudios y planes de seguridad y salud 

laboral. 
• Desarrollar e implantar sistemas de gestión y auditoría de calidad, 

medioambiente, vida útil, reconstrucción, reciclaje y tratamiento de residuos 
en la edificación. 

• Elaborar proyectos técnicos de edificación. 
• Realizar actuaciones periciales relativas al cálculo, mediciones, valoraciones, 

tasaciones, inspecciones, patologías y otros análogos, elaborando los 
documentos técnicos correspondientes. 

• Desarrollar funciones en la Administración Pública en el ámbito de la 
edificación, y de la planificación, gestión y control urbanístico. 

• Planificar, dirigir y gestionar el uso, conservación, seguridad y mantenimiento 
del edificio, redactando los documentos técnicos correspondientes. 

• Gestiona la producción de la obra en empresas constructoras y otras 
relacionadas con el sector. 

Para ello resulta evidente la necesidad de estructurar la nueva titulación en dos 
ciclos o etapas de acceso al conocimiento en la formación superior de 4+1años 
académicos, siguiendo los acuerdos de Bolonia y otras resoluciones emanadas 
de ellos, y que ha sido la opción adoptada por unanimidad por todas las 
universidades de la Red de Arquitectura Técnica de España. 
La estructura de los estudios universitarios en su adaptación al esquema 
europeo quedará configurado en: 
• Un título de grado, que da acceso al mercado de trabajo europeo y un grado 

de cualificación adecuado, y que posibilita un acceso al conocimiento con 
suficiente calificación para la integración en el mercado laboral que constará 
de 240 créditos ECTS, dado el carácter amplio de sus conocimientos y 
competencias. Se cumple así la aspiración derivada de la necesidad de 
adaptar la estructura de la formación a los principios de cohesión del Espacio 
Europeo de Educación Superior, con una mayor exigencia en los contenidos 
prácticos, y una valoración de la carga formativa derivada de la implantación 
de los ECTS. La recomendación del grupo de universidades que han 
participado en la elaboración del Libro Blanco del Ingeniero de la Edificación 
sobre los porcentajes de obligatoriedad / optativitividad regula los contenidos 
y créditos propios de cada universidad sobre el total del título.  

 
• Unos estudios de postgrado, que incluyen enseñanzas de máster y estudios 

de doctorado que permitirá la especialización, la profundización y el avance 
en la generación del conocimiento. Estos estudios tendrán una carga lectiva 
mínima de 60 créditos y máxima de 120 créditos, configurándose hacia la 
formación orientada a la especialización profesional, la investigación y la 
formación que permita el acceso a estudios de doctorado. 

Como en la actualidad no se han establecido los contenidos y estructura del 
título equivalente al actual Arquitecto Técnico, es decir, las directrices generales 
de este título en su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
hemos decidido comenzar nuestro trabajo de adaptación al EEES elaborando 
las guías docentes de primer curso de la titulación de Arquitectura Técnica 
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sobre la base de las asignaturas que componen el plan de estudios actual 
conducente a la obtención del título en la Universidad de Alicante. 
 
 
 
 

- LA ARQUITECTURA TÉCNICA EN LA ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
En el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Arquitecto 
Técnico de la Universidad de Alicante, Resolución de 9 de noviembre de 1999, 
impartido por la Escuela Politécnica Superior se establecen las siguientes 
asignaturas para el primer curso, con un total de 70 créditos. 
 

Tipo asignaturas: 
troncales 

Créditos 
teóricos 

Créditos 
prácticos 

Créditos 
totales 

Ampliación de 
Fundamentos de 
Matemática Aplicada 

3 3 6 

Dibujo Arquitectónico 4,5 4,5 9 
Fundamentos de 
Matemática Aplicada 3 3 6 

Fundamentos Físicos 
de la Arquitectura 
Técnica 

9 3 12 

Geometría Descriptiva 4,5 4,5 9 
Iniciación a la 
Construcción y su 
Historia 

6,75 6,75 13,5 

Materiales de 
Construcción 10,5 4,5 14,5 

 
El artículo 3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, define crédito 
europeo como la “unidad de medida del logro académico que representa la 
cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de 
estudios”. Esta unidad de medida incluye la asistencia a clases lectivas, bien de 
teoría o de prácticas, la preparación de trabajos de las clases teóricas y/o 
prácticas, el estudio y preparación de las clases, la preparación y realización de 
evaluaciones y exámenes, las asistencia a tutorías, la preparación de 
problemas, prácticas y/o trabajos, la asistencia a seminarios y otras actividades. 
Refleja las horas presenciales y las no presenciales de trabajo personal del 
alumno como podemos observar en el cuadro siguiente. 
 

Curso académico Valores establecidos 
Semanas por curso 40 semanas 
Horas por semana 40 horas 
Horas por curso 1,600 horas 
Créditos por curso 60 créditos ECTS 
Créditos por semana 1,5 créditos ECTS 
Horas por crédito  25-30 horas 
 
Si asumimos las horas de un crédito ECTS, con los créditos actuales que tienen 
las asignaturas de primer curso de la titulación obtendríamos: 
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Asignaturas Créditos 
totales Horas 

Ampliación de Fundamentos de Matemática 
Aplicada 6 150 

Dibujo Arquitectónico 9 225 
Fundamentos de Matemática Aplicada 6 150 
Fundamentos Físicos de la Arquitectura 
Técnica 12 300 

Geometría Descriptiva 9 225 
Iniciación a la Construcción y su Historia 13,5 337,5 
Materiales de Construcción 14,5 362,5 
 70 1.750 
 
Obtendríamos un total de 1,750 horas de trabajo anuales que necesitaría el 
alumno para superar el total de las asignaturas del curso, el cual entra dentro de 
los márgenes planteados por el Real Decreto que están entre 1,500 y 1,800 
horas anuales. 
 
 
RESULTADOS 
 

- FUNDAMENTOS DE LA EXPERIENCIA 
 

Hasta el día de hoy los profesores nos limitábamos, en general, a establecer un 
programa de contenidos con los temas a desarrollar en la asignatura, y en 
algunos casos, una metodología docente, un sistema de evaluación y una 
bibliografía básica y complementaria. A partir de ahora los docentes tenemos 
que intentar realizar una planificación mucho más profunda, ya que la 
intervención del profesor y la materia se va a enmarcar en un contexto mucho 
más amplio: plan de estudios y perfiles profesionales, números de créditos, 
características de los estudiantes3… Es por ello que para desarrollar las guías 
docentes de primer curso de Arquitectura Técnica hemos considerado que todos 
los profesores integrantes formamos parte de un equipo de trabajo de una 
titulación concreta, intentando por tanto superar el individualismo de nuestras 
decisiones docentes, y que partimos de la base de las líneas o los pilares 
básicos de la formación que se debe llevar a cabo en cuanto al perfil profesional, 
objetivos de la titulación, bloques de conocimiento, metodología docente, 
recursos necesarios, evaluación…. 
La metodología seguida por la red cronológicamente detallada ha sido: 
 

1. Establecimiento de un Plan de Etapas o Plan de trabajo a seguir por los 
miembros de la red de adecuación. 

ETAPAS DEL PROYECTO PILOTO DE ADECUACIÓN DEL PRIMER CURSO DE ARQUITECTURA TÉCNICA AL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

FASE A: OBJETIVOS RESPONSABLE 
OBJETIVOS 

PLANTEAMIENTO 
TRABAJO 

FECHA DE 
ENTREGA 

                                            
3 ZABALZA, M.A.(2004) “Guía para la planificación didáctica de la docencia universitaria en el marco del 
EEES”. 2004 
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 Definición de los perfiles profesionales 
 Definición del marco de actuación por 

asignatura 
o Créditos actuales, horas y profesorado 
o Créditos ECTS 

 Horas presenciales 
• Clases de teoría 
• Clases de 

problemas 
• Clases prácticas: 

Laboratorios 
 Horas no presenciales 

 Definición preliminar de objetivos y 
competencias comunes a la titulación 

 Definición preliminar de objetivos y 
competencias comunes al primer curso4 

 Definición preliminar de objetivos y 
competencias específicos de las asignaturas de 
primer curso 

 Metodología y estrategia de aprendizaje de cada 
asignatura 

 Diseño de la Encuesta de Valoración del 
Esfuerzo del Alumnado de cada asignatura5 

 Realización de la Encuesta de Análisis de la 
situación actual de la titulación según el 
profesorado6 

 Dinamizador 
 Coordinadores 

asignaturas 
 
 
 
 
 
 
 
 Dinamizador 

 
 Dinamizador 

 
 Coordinadores 

asignaturas 
 
 Coordinadores 

asignaturas 
 Coordinadores 

asignaturas 
 
 Coordinadores 

asignaturas 
 

Reuniones de las redes de la 
titulación para definir estos 
aspectos 

30 de noviembre 
de 2005 

FASE B: OBJETIVOS RESPONSABLE 
OBJETIVOS 

PLANTEAMIENTO 
TRABAJO 

FECHA DE 
ENTREGA 

 Elaboración de un primer borrador del  Capítulo 
Introductorio a partir del Libro Blanco de la 
titulación y de los aspectos tratados en la fase A 

 Introducción  en el Campus Virtual con 
actualizaciones periódicas 

 Dinamizador 
 
 
 Dinamizador 

Elaboración del Capítulo 
Introductorio por parte del 
dinamizador 

20 de diciembre 
de 2005 

FASE C: OBJETIVOS RESPONSABLE 
OBJETIVOS 

PLANTEAMIENTO 
TRABAJO 

FECHA DE 
ENTREGA 

 Asistencia de los participantes en la Redes de 
Investigación a los Seminarios para la 
Elaboración de Guías Docentes organizados por 
el ICE 

 Dinamizador y 
coordinadores 
asignaturas 

Asistencia a lo Seminarios 
del ICE por parte de los 
miembros de la Red 

Por determinar 

FASE D: OBJETIVOS RESPONSABLE 
OBJETIVOS 

PLANTEAMIENTO 
TRABAJO 

FECHA DE 
ENTREGA 

 Elaboración de las Guías Docentes de cada 
asignatura 

 El coordinador de cada asignatura deberá 
introducir en el Campus Virtual su Guía 
Docente en las fechas acordadas 

 Coordinadores 
asignaturas 

 Coordinadores 
asignaturas 

Elaboración Guía Docente 
por parte de los 
Coordinadores de 
asignaturas de la Red 

Asignaturas 
primer 
cuatrimestre: 28 
de febrero de 2006 
Asignaturas 
segundo 
cuatrimestre y 
anuales: 31 de 
marzo de 2006 

FASE E: OBJETIVOS RESPONSABLE 
OBJETIVOS 

PLANTEAMIENTO 
TRABAJO 

FECHA DE 
ENTREGA 

 Elaboración documentación definitiva del libro 
con todas las Guías Docentes de las asignaturas 
y el Capítulo Introductorio 

 Introducción en el Campus Virtual 

 Dinamizador 
 
 Dinamizador 

Reuniones periódicas de las 
Redes de Titulación. 
Coordinadores y 
Dinamizador 

30 de junio de 
2006 

FASE F: OBJETIVOS RESPONSABLE 
OBJETIVOS 

PLANTEAMIENTO 
TRABAJO 

FECHA DE 
ENTREGA 

                                            
4 Para el desarrollo de este trabajo el dinamizador, necesitará de la información entregada por los coordinadores de 
cada asignatura, por lo que la aportación de esta documentación será posterior al día 30 de noviembre. 
2 Basándonos en el modelo de la “Encuesta de Valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje dedicado por el 
alumno”, insertado en los recursos del Campus Virtual, realizaremos una encuesta específica sobre cada asignatura 
pero, partiendo de la premisa de que las cuatro primeras preguntas planteadas en el modelo, deben ser insertadas en 
nuestra encuesta obligatoriamente. 
6 El resultado de esta encuesta deberá ser enviado por correo interno a la Coordinadora General de la Red Violeta 
Migallón y una copia a la Dinamizadora de la Red, Nela Carbonell con fecha tope del 21 de noviembre de 2005. 
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 Análisis de las encuestas: 
o El alumnado las elaborará el día del 

examen final de cada asignatura y el 
profesorado de la asignatura realizará 
un análisis de las mismas, haciendo 
un informe final que resuma los datos 
obtenidos 

o El dinamizador realizará en base a los 
resultados obtenidos un resumen de 
conclusiones mínimas 

o El coordinador de cada asignatura y el 
dinamizador incluirán los datos 
obtenidos en el Campus Virtual 

 
 Coordinador 

asignatura 
 
 
 
 
 Dinamizador 
 Coordinadores de 

asignaturas y 
dinamizador 

Elaboración por parte del 
alumnado de las encuestas y 
valoración de los resultados 
de las mismas por parte del 
profesorado y del 
dinamizador 

Asignaturas 
primer 
cuatrimestre: 8 de 
abril de 2006 
Asignaturas 
segundo 
cuatrimestre y 
anuales: 25 de 
julio de 2006 

FASE G: OBJETIVOS RESPONSABLE 
OBJETIVOS 

PLANTEAMIENTO 
TRABAJO 

FECHA DE 
ENTREGA 

 Elaboración de la Memoria definitiva según las 
recomendaciones del ICE incluyendo al menos: 

o Capítulo Introductorio 
o Guía Docente de cada asignatura 
o Valoración del esfuerzo del alumno 

en cada asignatura 
o Conclusiones 
o Informe de la Red de Titulación 

 Dinamizador con la 
documentación 
elaborada por todos 
los profesores 
intervinientes 

Reuniones periódicas de los 
coordinadores de las 
asignaturas y el dinamizador 

15 de septiembre 
de 2006 

FASE H: OBJETIVOS RESPONSABLE 
OBJETIVOS 

PLANTEAMIENTO 
TRABAJO 

FECHA DE 
ENTREGA 

 Envío de la Memoria Final al ICE por el 
dinamizador 

  20 de septiembre 
de 2006 

 
2. Realización de Encuestas al profesorado para conocer datos que nos van 

a servir para elaborar las guías como cuál es el esfuerzo que debe 
realizar el estudiante para superar la asignatura, cual es el tiempo de 
dedicación, grado de satisfacción del profesor con los resultados 
obtenidos, esfuerzo que dedica a la planificación de la asignatura. 

3. Recogida de documentación sobre el perfil de la titulación. El documento 
inicial de partida ha sido el libro blanco “Título de Grado en Ingeniería de 
la Edificación”7. 

4. Búsqueda de información sobre elaboración de guías docentes en 
diferentes medios y, paralelamente, asistencia a los seminarios de 
formación organizados por el ICE sobre la elaboración de estas guías y la 
presentación y explicación del funcionamiento del programa informático 
destinado a este fin. 

5. Elaboración y desarrollo de cada uno de los puntos contenidos en las 
guías según el cuadro adjunto. 

6. Realización de Encuestas al alumnado sobre la dedicación destinada a 
cada una de las asignaturas, grado de dificultad, problemática que 
plantea, dificultades, esfuerzos necesarios, rendimientos obtenidos. 

 
 

 

Identificación de la materia 

Definición de los datos básicos de la materia: 
Denominación, código, tipo de asignatura, equipo 
docente…Dado que desconocemos el número de 
créditos reales que tendrá la titulación oficial, nos 
basamos en el Libro Blanco de la titulación, para 
establecer el número de créditos de la asignatura 
por aproximación. Este es el dato de partida para 
seguir trabajando en las guías. 

                                            
7 http//www.aneca.es 
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Contextualización  

Considerando el perfil profesional de los titulados, 
se desarrolla cuáles son los perfiles profesionales 
relacionados con la asignatura de la guía. 
Asimismo, se relaciona en este apartado la 
asignatura con el resto de las que conforman el 
plan de estudios. 

Objetivos 

Establecemos lo que el alumno debe “saber”, 
“saber hacer” y “ser” al finalizar la materia. 
Dividimos este capítulo en objetivos (lo que 
queremos que el alumno consiga con la asignatura) 
y competencias (las habilidades que pretendemos 
que el alumno desarrolle, que le llevará a conseguir 
los objetivos planteados), y ambos en 
conceptuales (“saber”), procedimentales (“saber 
hacer”) y actitudinales (“saber estar”). 

Prerrequisitos 
Definimos los conocimientos mínimos para cursar 
la asignatura que le permita conseguir al alumno el 
nivel de conocimiento  pretendido. 

Contenidos 
Muestra los distintos bloques de contenidos de la 
asignatura con cada uno de los temas que 
componen ese bloque. 

Metodología docente Establecemos el método didáctico para cumplir 
los objetivos, y la estrategia de aprendizaje. 

Plan de trabajo 
Delimita las horas dedicadas a enseñanza 
presencial y no presencial. Para ello hemos 
tenido en cuenta el resultado de las encuestas 
realizadas a los alumnos y profesorado. 

Bibliografía y materiales Enumeramos la bibliografía básica, 
complementaria y otros recursos planteados. 

Evaluación de los procesos 
y resultados del aprendizaje 

Señalamos cómo vamos a evaluar el aprendizaje, 
distinguiendo entre criterios de evaluación y 
sistema y procedimiento de evaluación. 
Hacemos hincapié también en la evaluación del 
proceso docente para extraer conclusiones e 
iniciar un proceso de revisión o reestructuración de 
las guías. 

Coherencia Relacionamos todas las partes y contenidos de las 
guías. 

 
 
 
DISCUSIÓN:  

- DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

Para desarrollar este capítulo hemos realizado simulaciones de los distintos 
escenarios de organización docente y medida del esfuerzo del estudiante y del 
trabajo del profesor con los que nos podemos encontrar. Incluiremos un cuadro 
correspondiente al Plan de Estudios actual y al Plan de Organización Docente 
actual y, paralelamente, plantearemos unos cuadros de la situación simulada del 
hipotético escenario en que nos encontraríamos en el caso de que aplicáramos 
los criterios establecidos por la Convergencia Europea. 
 

- ESCENARIO ACTUAL 
 

En el cuadro adjunto se relaciona el número de horas de trabajo del estudiante 
en el caso de mantenerse la estructura actual de la titulación. En este marco de 
actuación, el número total de horas que debe dedicar el estudiante para poder 
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superar las asignaturas de primer curso de Arquitectura Técnica, sería de 1790 
horas, lo que entra en los cálculos de la nueva medida de esfuerzo del 
estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior, valorado entre 1600 y 
1,800 horas. Calculando el POD para cada una de las asignaturas, y 
considerando que los grupos no son los mismos para cada una de las 
asignaturas, puesto que el número de matriculados es oscilante, necesitaríamos 
cubrir 5,010 horas de docencia, de forma que si consideramos que un profesor 
titular a tiempo completo imparte 220 horas al año, necesitaríamos 22,7 
profesores a tiempo completo para poder asumir la docencia en el primer curso. 
 

DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Horas por asignatura y por tipo de clase 

ACTIVIDAD AFM DA FM FF GO ICH MC TOTAL

Clases teoría 30 10 30 90 45 67,5 105 377,5 

Clases práctica 30 80 30 15 22,5 33,75 45 256,25 

Clases problemas 0 0 0 15 22,5 33,75 0 71,25 

Actividad en grupos pequeños 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actividades adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test de evaluación 0 0 0 0 0 0 0 0 

Exámenes finales 3 3 3 3 3 3 3 21 

Horas con profesor 63 93 63 123 93 138 153 726 

Horas con profesor sin examen 60 90 60 120 90 135 150 705 

Estudio de teoría 37,5 15 37,5 50 30 66 120 356 

Estudio de práctica 0 110 0 5 30 68 58 271 

Estudio de problemas 37,5 0 37,5 70 30 66 0 241 

Estudio de trabajo en grupos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tutoría individual 1 10 1 1 1 1 1 16 

Consulta On-line/CV 1 0 1 1 0 1 1 5 

Estudio de actividades adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test durante el curso 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preparación evaluaciones parciales 0 0 0 30 14 10 15 69 

Preparación examen final 8 0 8 10 30 20 30 106 

Horas sin profesor 85 135 85 167 135 232 225 1064 

Total horas asignaturas 148 228 148 290 228 370 378 1790 

TOTAL DE CRÉDITOS ECTS 71,6
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AFM: Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada 
DA: Dibujo Arquitectónico 
FA: Fundamentos de Matemática Aplicada 
FF: Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica 
GO: Geometría Descriptiva 
ICH: Iniciación a la Construcción y su Historia 
MC: Materiales de Construcción 
 
DEDICACIÓN DOCENTE (P.O.D.) 

Horas por asignatura y por tipo de clase 

ACTIVIDAD AFM DA FM FF GO ICH MC TOTAL

Clases teoría 8g 240 8g 80 8g 240 4g 360 8g 360 8g 540 4g 420 2105 

Clases práctica 8g 240 8g 640 8g 240 10g 150 8g 180 8g 540 10g 450 2305 

Actividad en grupos 
pequeños 

0 0 0 10g 150 8g 180 0 0 330 

Exámenes finales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de teoría 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de práctica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de trabajo en 
grupos

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tutoría individual 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALES 480 720 480 660 720 1080 870 5010 

TOTAL DE 
CRÉDITOS 501

TOTAL DE 
PROFESORES 

22,77

 
 

 
 
 
- ESCENARIO SIMULADO 
 

En el cuadro adjunto se ha materializado una simulación de un hipotético 
escenario en el cual la organización docente se realiza en base a cuatro tipos de 
actividades básicas: la clase de teoría, la clase de prácticas, la clase de 
problemas y las actividades en grupos pequeños/tutorías docentes. Para la 
realización de este estudio consideramos los alumnos y los grupos que 
poseemos en la actualidad en cada una de las asignaturas del curso de primero 
de Arquitectura Técnica. En términos generales, el estudiante debe dedicar 1,5 
horas de trabajo por su cuenta, por cada hora presencial dedicada a cada 
asignatura. Con estos parámetros, el estudiante deberá de dedicar un total de 
1761,5 horas al curso completo, entrando con esa cantidad en los parámetros en 
que se mueve la nueva propuesta de créditos europeos. Seguimos trabajando 
con el número de grupos de teoría y de práctica que corresponden en la 
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actualidad, pero incorporamos la innovación de que los grupos pequeños serán 
consecuencia de un desdoblamiento de los grupos prácticos o de problemas 
actuales, lo que, las necesidades de P.O.D. serán entonces de 6559 horas, lo 
que suponen 29,81 profesores, obteniendo un incremento de 7,04 profesores a 
tiempo completo. 
 
DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Horas por asignatura y por tipo de clase 

ACTIVIDAD AFM DA FM FF GO ICH MC TOTAL 

Clases teoría 30 10 30 90 34,5 45 50 289,5 

Clases práctica 0 62 0 15 17,25 30 33 157,25 

Clases problemas 15 0 15 15 17,25 30 33 125,25 

Actividad en grupos pequeños 15 0 15 0 0 30 33 93 

Actividades adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Test de evaluación 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evaluaciones parciales 0 15 0 6 6 0 0 27 

Exámenes finales 3 3 3 3 15 3 3 33 

Horas con profesor 63 90 63 129 90 138 152 725 

Estudio de teoría 37,5 15 37,5 50 30 50 70 290 

Estudio de práctica 0 110 0 5 30 50 50 245 

Estudio de problemas 18,75 0 18,75 70 30 50 50 237,5 

Estudio de trabajo en grupos 18,75 0 18,75 0 0 16 39 92,5 

Tutoría individual 3 10 3 1 1 10 3 31 

Consulta On-line/CV 1 0 1 1 0 6,5 1 10,5 

Estudio de actividades 
adicionales

0 0 0 0 0 0 0 0 

Test durante el curso 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evaluaciones parciales 0 0 0 30 14 10 0 54 

Examen final 8 0 8 10 30 10 10 76 

Horas sin profesor 87 135 87 167 135 202,5 223 1036,5 

Total horas asignaturas 150 225 150 296 225 340,5 375 1761,5 

TOTAL DE CRÉDITOS ECTS 70,6

DEDICACIÓN DOCENTE 

Horas por asignatura y por tipo de clase 

ACTIVIDAD AFM DA FM FF GO ICH MC TOTAL
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Clases teoría 8g 240 8g 80 8g 240 4g 360 8g 276 8g 360 4g 200 1666 

Clases práctica   8g 496   10g 150 8g 138 8g 240 10g 330 1296 

Clases problemas 8g 120   8g 120 10g 150 8g 138 8g 240 10g 330 1038 

Actividad en grupos 
pequeños 16g 400   16g 400     16g 480 20g 660 1820 

Exámenes finales 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de teoría 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de 
práctica

0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de 
problemas

0 0 0 0 0 0 0 0 

Estudio de trabajo 
en grupos

0 0 0 0 0 0 0 0 

Tutoría individual 0 0 0 0 0 0 0 4118

TOTALES 760 576 760 660 552 1.320 1.520 6559 

TOTAL DE 
CRÉDITOS

655,9

TOTAL DE 
PROFESORES

29,81

 
CONCLUSIONES: 
 - VALORACIÓN GLOBAL REALIZADA POR LO AUTORES. 
 
Se ha elaborado una guía docente de la totalidad de las asignaturas de primer 
curso de la titulación de Arquitectura Técnica. Como resultados, podemos 
contemplar los siguientes aspectos: 
• Hemos conocido con un mayor rigor toda la problemática que plantea el 

proceso de Convergencia Europea, facilitando por tanto, nuestra adaptación 
al cambio. 

• La adecuación de los programas nos ha permitido plantearnos cuestiones 
sobre una actividad académica de una manera constructivista, obligándonos 
a reflexionar sobre aspectos como, la cantidad de esfuerzo que necesita el 
alumno para superar nuestras asignaturas. Ello nos ha llevado a organizar el 
programa docente adaptándolo a la realidad física de que el estudiante es un 
recurso limitado y compartido por otros profesores, por lo que la sobrecarga 
del recurso, es decir, del estudiante, va en detrimento de otras asignaturas. 

• La elaboración de la guía docente de primer curso, pensamos que constituye 
una herramienta de vital importancia para el profesor, ya que nos guía en la 
docencia, en la planificación de las clases, permite la reestructuración de un 
curso a otro, facilita la evaluación. 

• La elaboración de esta guía docente constituye también una herramienta 
muy importante para el alumno, ya que le facilita la información y el 
aprendizaje, aclara conceptos, sugiere actividades, ofrece bibliografía, 
materiales, trabajos a realizar. 

• La realización de las encuestas al alumnado constituye una importante 
aportación de datos para conocer como deben ser diseñadas las clases y 

                                            
8 Consideramos para la actividad de tutoría individual la media total de los alumnos matriculados en cada 
una de las siete asignaturas que se imparten en primer curso de la titulación, es decir, 411 alumnos, y por 
tanto, 411 horas de tutorías. 
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evaluadas las asignaturas, así como se debe organiza la docencia para que 
el esfuerzo que debe realizar el alumno para superar la asignatura sea 
acorde con los contenidos a impartir y el tiempo que disponemos para ello. 

• Es necesario desplazar el trabajo individualista de los docentes, y fomentar, 
desde los Departamento e Instituciones implicadas un cambio de mentalidad, 
promoviendo la participación y el trabajo colaborativo. 

• Es necesario realizar o desarrollar mas procedimientos para la preparación 
del profesorado a la convergencia europea, dedicando las universidades más 
recursos y esfuerzos a su formación, ya que, la gestión de la calidad empieza 
y termina con la formación.  

• Consideramos que el trabajo o la dedicación del profesorado implicado en la 
implantación de proyectos ECTS debería estar computado en la carga 
docente de éstos, ya que exige un sobreesfuerzo importante al modificar los 
sistemas de enseñanza-aprendizaje y los sistemas de evaluación. 

• Valoramos de forma muy positiva la reorientación realizada de las 
programaciones docentes, ya que nos ha permitido: 

o Plantearla desde la perspectiva del estudiante, y no solo del 
docente. 

o Diseñarlas considerando no sólo los contenidos (saber), si no las 
competencias (saber hacer) y las actitudes (saber ser) que debe 
desarrollar el estudiante. 

o Reestudiar los contenidos considerando las necesidades y 
vinculaciones de las asignaturas con otras con las que están 
relacionadas. 

o Diseñar los programas adatándolos a los perfiles profesionales de 
la titulación y a las necesidades del mercado laboral. 

• Es necesario un cambio en el sistema de evaluación del profesorado, 
valorando adecuadamente aspectos tales como: 

o La dedicación docente. 
o La atención personalizada (tutorías). 
o Los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Es necesario dedicar más recursos a gastos de equipamientos docentes. 
• Es necesario un nuevo diseño de la plantilla docente de la universidad como 

consecuencia de la convergencia europea. 
• Se deben reconsiderar los ratios de alumno/profesor. 
• Se debe valorar al profesorado con dedicación a los cambios y a las mejoras. 
• Se debe tener un mayor conocimiento de las demandas sociales. El trabajo 

colaborativo universidad-empresa se debe potenciar. 
• Como aspecto negativo, hemos de manifestar las dificultades y resistencias 

que hemos encontrado al trabajo colaborativo, manifestándose en que parte 
de los participantes faltaran a varias de las reuniones planteadas por la red y 
la dificultad de entrega de los materiales dentro de los plazos acordados. Ello 
se explica por los diferentes grados de motivación del profesorado, la 
diferentes disponibilidad de los horarios, el retraso causado por la puesta al 
día por todos los docentes implicados en los temas relacionados con la 
Convergencia Europea así como, el tener que realizar un trabajo añadido (la 
elaboración de las guías docentes) simultáneamente a la impartición de 
docencia durante el curso escolar, por lo que, consideramos, que se debía 
prever el comienzo de estos trabajos durante el mes de junio para que los 
profesores tuviéramos mas disponiblidad de tiempo.  
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RESUMEN 
 

La falta de integración del trabajo experimental en el contexto de las asignaturas, 
derivada de su concepción tradicional como comprobación de conocimientos 
teóricos ya establecidos o como mera adquisición de técnicas experimentales, es, 
posiblemente, uno de los principales factores que disminuyen su capacidad 
formativa. Esta limitación es particularmente importante si consideramos las 
competencias relacionadas con la autonomía, la capacidad de autoorganización y 
el desarrollo de la actividad metacognitiva, en el marco de un aprendizaje 
colaborativo. Una alternativa para lograr la integración del trabajo de laboratorio 
como un elemento más de los procesos de aprendizaje es la realización de 
actividades específicas previas a cada sesión de laboratorio (prelab). En esta 
investigación se estudia la influencia de dos de estas actividades (elaboración de 
diagramas que representen el proceso experimental y realización de pruebas 
objetivas) en el aprendizaje de los conceptos y métodos implicados en dichas 
sesiones.  
Palabras clave: Prácticas de laboratorio, actividades previas, evaluación 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Las prácticas de laboratorio son consideradas una parte esencial de la 

enseñanza de la química. Sin embargo, su influencia en la mejora del aprendizaje 
ha sido frecuentemente motivo de controversia. Diferentes revisiones publicadas a 
lo largo de estos últimos años (Miguens y Garret, 1991; Hodson, 1994; Hofstein y 
Lunetta, 2003; Hofstein, 2004) presentan resultados contradictorios, tanto en 
relación a la adquisición de conceptos y procedimientos, como al desarrollo de 
actitudes favorables a la química.  

Muchas de las reflexiones críticas formuladas en estos trabajos se refieren 
a la escasa contextualización del trabajo experimental en el marco global de la 
asignatura en cuanto a contenidos, objetivos, aspectos metodológicos, etc. Una de 
las manifestaciones más evidentes de este hecho es la realización de sesiones de 
laboratorio concebidas como unidades de aprendizaje aisladas y desarrolladas de 
modo paralelo al resto de actividades del curso. De este modo, devienen 
frecuentemente en la ejecución de una secuencia predeterminada de operaciones 
que deben llevar necesaria y unívocamente al “resultado correcto”; dicho de un 
modo más gráfico, en la aplicación de una receta. 

Este modo de realizar el trabajo de laboratorio da lugar a un elevado nivel 
de ruido, entendiendo éste como la recepción por los alumnos de una información  
escasamente estructurada y jerarquizada, constituida por un elevado y 
heterogéneo número de inputs de información de muy distinto nivel cognitivo, a 
veces escasamente relevante, y que oculta los aspectos esenciales y el 
significado del trabajo que se realiza (señal). (Byrne, 1990; Johnstone y Letton, 
1990):  

Para intentar paliar este tipo de problemas y avanzar hacia un trabajo de 
laboratorio más fundamentado en los resultados de la investigación didáctica es 
necesario comenzar clarificando sus distintas funciones. Puede considerarse 
particularmente sugestivo el análisis que Domin (1999) lleva a cabo acerca del 
trabajo en el laboratorio desde una triple perspectiva: su finalidad, su enfoque 
epistemológico y el modo de llevarlo a la práctica. El citado autor distingue cuatro 
estilos en su planteamiento didáctico:  

 expositivo 
 investigativo 
 por descubrimiento 
 basado en la resolución de problemas.  

Esta distinción la establece en función de tres descriptores:  
 objetivo (predeterminado o indeterminado) 
 enfoque (deductivo o inductivo) 
 origen del procedimiento experimental (proporcionado por el profesor 

o generado por el alumno).  
La siguiente tabla refleja de manera sintética la caracterización de dichos 

estilos: 
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Tabla I. Clasificación propuesta por Domin (op. cit.) para los distintos estilos de 
trabajo en el laboratorio 

DESCRIPTOR ESTILO 
Objetivo Enfoque Procedimiento 

experimental 
EXPOSITIVO Predeterminado Deductivo Proporcionado por el 

profesor 
INVESTIGATIVO Indeterminado Inductivo Generado por el 

alumno 
POR 
DESCUBRIMIENTO 

Predeterminado Inductivo Proporcionado por el 
profesor 

BASADO EN 
PROBLEMAS 

Predeterminado Deductivo Generado por el 
alumno 

  
 Este análisis nos puede ayudar a establecer diferencias metodológicas en 
el diseño del trabajo de laboratorio en función de los objetivos que pretendemos 
alcanzar. Del mismo modo, Bennet y O’Neale (1998) realizan un detallado análisis 
de las destrezas desarrolladas en los trabajos de laboratorio, estableciendo una 
clasificación de los trabajos experimentales según su mayor o menor apertura y el 
grado en que incorporan los procesos de investigación.  A partir de estas 
propuestas y desde la perspectiva de un primer curso universitario de química 
general y en estudios de tipo técnico, consideramos tres tipos de trabajo 
experimental claramente definidos: 

a. El inspirado en el aprendizaje investigativo o basado en problemas (Kovak, 
1999; Lehman, 1999; Ward, 2004) que implica la puesta en juego de 
competencias relacionadas con los aprendizajes cooperativo y colaborativo. 

b. El dirigido hacia la adquisición de técnicas específicas que constituyen 
recursos metodológicos necesarios en actividades más complejas. 

c. El que pretende ampliar el campo de conocimiento factual de los alumnos, 
promoviendo destrezas cognitivas como la observación y la descripción.  
La primera de las categorías descritas requiere una atención específica ya 

que implica habilidades cognitivas superiores como la capacidad de reflexión 
acerca del propio aprendizaje favoreciendo el establecimiento de relaciones 
significativas entre los conocimientos adquiridos. Precisamente, una de las 
características esenciales de la orientación socioconstructivista (Shiland, 1999) es 
la atención a los procesos metacognitivos en el marco de un aprendizaje 
colaborativo (Parolo et al., 2004). Por otra parte, una evaluación consecuente con 
estos principios no puede ceñirse exclusivamente al producto del aprendizaje sino 
que debe contribuir a su mejorar su calidad. La introducción de actividades de 
evaluación previas al trabajo en el laboratorio (prelab es el término habitualmente 
empleado en el ámbito anglosajón) es una de las iniciativas que hemos 
desarrollado durante los últimos cinco cursos con objeto de avanzar hacia una 
mayor contextualización y fundamentación teórica de las prácticas de laboratorio 
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(Llorens y López, 2005; Llorens, 2005). Los objetivos asignados a este tipo de 
actividades, en consonancia con los principios teóricos propuestos, son: 

a. Plantear el problema en que se basa el trabajo en el laboratorio, 
contextualizándolo en el marco social o tecnológico que corresponda. 

b. Relacionar la actividad experimental con los contenidos del curso (Reid y 
Shah, 2005) 

c. Promover la reflexión acerca de sus fundamentos teóricos, desde una 
perspectiva interdisciplinar. 

d. Introducir aspectos metodológicos específicos, relacionados con el diseño 
experimental, proporcionando información y orientaciones prácticas que 
favorezcan el trabajo autónomo del alumnado. 

 La eficacia de estas actividades ha sido contrastada en diversos estudios 
(Charlesworth, B., 2006), proponiéndose diferentes tipos de actividades, tales 
como la elaboración de diagramas de flujo (Davidowitz y Rollnick, 2001) o de 
mapas conceptuales (Markow y Lonning, 1998). 

El objetivo del trabajo presentado en esta comunicación es evaluar la 
eficacia de la resolución de pruebas objetivas y la elaboración de diagramas que 
representen el proceso global de la práctica, con la secuencia de operaciones 
experimentales, frente al método expositivo tradicional.  

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
3.  
Hipótesis de trabajo:  
La comprensión de los conceptos y métodos implicados en el trabajo 

experimental, evaluada a través de una prueba realizada al final del periodo de 
prácticas, será significativamente mayor cuando se realizan actividades previas, 
frente al empleo exclusivo de introducciones expositivas.   

Diseño experimental 
La experiencia se ha realizado durante los dos últimos cursos con 8 grupos 

de laboratorio (128 alumnos). Se ha seleccionado una práctica en la que se aplicó 
cada una de las siguientes actividades previas: 

• Resolución por parejas de una prueba. (E1, 39 alumnos) (Anexo I) 
• Elaboración personal de un diagrama que represente la secuencia de 

operaciones experimentales a partir del guión de prácticas y de la 
bibliografía relativa a la misma que se proporcionó (E2, 28 alumnos) (Anexo 
II) 

• Método expositivo habitual (C, 61 alumnos) 
  
Actividad experimental investigada 
 La actividad experimental que ha servido de base a este estudio ha sido la 
síntesis y purificación del ácido acetilsalicílico. Se seleccionó frente al resto de 
actividades prácticas por su riqueza y complejidad, ya que reúne: 

• Aspectos de química orgánica del temario (reacciones de esterificación). 
• Aplicación de diversas técnicas de laboratorio interesantes por su 

fundamento y útiles en cuanto a lo generalizado de su uso: filtración a 
presión reducida, purificación por cristalización, etc.  
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 Su desarrollo consiste básicamente en:  
• La síntesis del ácido acetilsalicílico a partir de ácido salicílico, anhídrido 

acético y ácido sulfúrico como catalizador. 
• Su separación por precipitación y filtrado a vacío. 
• La verificación de su pureza mediante la no formación del complejo de color 

violeta con Fe3+, característico de los compuestos fenólicos como el ácido 
salicílico. 

• La purificación por recristalización y una nueva comprobación de la pureza. 
• El secado del producto obtenido y el cálculo del rendimiento de la reacción. 

 
Contexto del curso. Desarrollo habitual del trabajo en el laboratorio 

 Esta práctica corresponde al 2º cuatrimestre, dedicado a la introducción a la 
química orgánica, durante el cuál se desarrollan las siguientes sesiones de 
laboratorio: 

1. Manejo de modelos moleculares. 
2. Extracción de azúcar de la algarroba y determinación de concentración por 

refractometría. 
3. Manejo del equipo Clavenger: obtención de aceites esenciales. 
4. Manejo del equipo soxhlet: obtención  de la grasa del cacahuete y 

determinación de su %.  
5. Reacciones de saponificación y transesterificación. Obtención de biodiesel. 
6. Síntesis del AAS. 
7. Separación e identificación de los ácidos láctico, málico y tartárico de 

muestras de vino mediante cromatografía plana sobre papel. 
 Las prácticas son realizadas por parejas estables a lo largo del curso 
mediante sesiones semanales de 2 h., de las cuales los primeros 20-30 minutos 
son dedicados a exponer los objetivos y principios teóricos, así como cuestiones 
concretas de tipo técnico: uso de instrumentos, etc. El material didáctico 
proporcionado responde a un modelo convencional que contiene los fundamentos 
teóricos, los procesos experimentales detallados y un conjunto de cuestiones 
relativas tanto a los aspectos teóricos como a la aplicación de las técnicas 
introducidas. El alumnado debe resolver estas cuestiones e incluirlas en su 
cuaderno de laboratorio (actividades postlab). Dicho cuaderno es entregado a la 
semana siguiente, indicando el profesor qué aspectos deben revisarse y se 
devuelve al alumnado. 
 Al final del periodo de prácticas se realiza un examen que incluye 
cuestiones de razonamiento experimental sobre todas las prácticas desarrolladas, 
(Anexo III) que se efectúa consultando el cuaderno de laboratorio. Este vuelve a 
entregarse para su valoración global y para verificar el grado en que fueron 
corregidos los errores e insuficiencias observadas. 
 En la experiencia descrita en esta comunicación, fueron consideradas 
independiente, a la hora de su calificación, las cuestiones relativas a la práctica 
investigada y las relacionadas con el resto. Las preguntas fueron elaboradas de 
modo que no pudieran contestarse directamente a partir de las cuestiones 
propuestas en el manual de laboratorio y contestadas en el cuaderno, sino que 
precisaran cierto grado de reflexión y elaboración. En los grupos experimentales, 
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la propia realización de las actividades previas fue también evaluada para verificar 
su aplicación satisfactoria.  

Las puntuaciones obtenidas en cada parte de la prueba se han comparado 
mediante las y “t” de Student (significación de la diferencia entre medias), 
aplicando previamente la prueba “F” para verificar la homogeneidad de varianzas. 

Durante este curso se ha generalizado la realización sistemática de pruebas 
previas mediante la plataforma PoliformaT, y se analizará la correlación entre la 
puntuación obtenida en las mismas y la calificación global de las prácticas de 
laboratorio. Este análisis se llevará a cabo también para cada práctica, 
independientemente. 

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Resultados 
 
En cuanto a la realización adecuada de las dos actividades previas 

evaluadas, el test fue realizado por 39 alumnos grupos con una puntuación entre 0 
y 6 siendo el valor medio 4,1 (se restó 1/3 por cada error). Esta calificación media 
es aceptable, de modo que los objetivos del test en cuanto a revisión previa 
pueden considerarse alcanzados. Es también importante precisar que se realizó 
realimentación, proporcionándose las soluciones correctas inmediatamente 
después de la finalización de la prueba.  

En cuanto al diagrama secuencial, éste fue elaborado individualmente (28 
alumnos) y se calificó otorgando una puntuación de 0 a 5, restando un punto por 
cada error o por la omisión de una etapa. También se disminuyó en un punto la 
calificación de aquellos diagramas que reproducían excesivamente el texto del 
guión o no tenían el formato de diagrama sino que era un resumen de las etapas. 
El valor medio (4,3) también evidencia una elaboración satisfactoria, por lo que 
puede considerarse que el propósito de la actividad en cuanto a revisión previa del 
proceso se había cumplido. Podemos aceptar, por tanto, que el grado de 
implicación del alumnado participante en ellas ha sido adecuado. 

En cuanto a la contrastación de la hipótesis planteada, los resultados de la 
prueba final se muestran en la tabla II. 
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Tabla II. Valores promedio y significación de la prueba “t” de Student (probabilidad de 
aceptación de la hipótesis nula) para cada uno de los tres grupos al considerar 

independientemente las calificaciones relativas a la práctica objeto de investigación y las 
restantes. 

 
 Grupo TEST Grupo DIAGRAMA Grupo CONTROL 
Resto de contenidos 
(puntuación total: 
7,5) 

3,501 4,381 4,020 

 
Significación de 
“t” 
Test-diagrama: 
0,068 
Test-control: 
0,139 
Diagrama-
control: 0,350 
 
Prueba AAS  
(puntuación total: 
2,5) 

1,414 1,270 0,888 

 
Significación de 
“t” 
Test-diagrama: 
0,488 
Test-control: 
0,0007 
Diagrama-
control: 0,025 
 
 Comparando las puntuaciones obtenidas por los grupos E1, E2 y C en la 
parte general de la prueba, las diferencias entre los dos grupos experimentales y 
el grupo control no son significativas. Por el contrario, al considerar 
exclusivamente las preguntas relacionadas con la práctica objeto de investigación, 
sí se observan diferencias significativas, particularmente entre el grupo que realizó 
el test y el grupo control. Menos significativa, aunque digna de consideración, es la 
diferencia entre el grupo que realizó el diagrama y el control  (97,5 % de 
probabilidad de rechazar la hipótesis nula) No se observan diferencias 
significativas al comparar los dos grupos experimentales. 
 
CONCLUSIONES 
 

Asumiendo las limitaciones propias de este tipo de investigaciones en 
cuanto al impacto de factores contextuales de todo tipo, puede afirmarse que los 
resultados obtenidos permiten aceptar la hipótesis de partida y confirmar así la 
pertinencia de seguir investigando en este terreno. Podemos considerar pues, en 
principio, que la aplicación previa de pruebas objetivas y la elaboración de 

 7



diagramas representativos del proceso experimental pueden contribuir a la mejora 
del rendimiento del trabajo en el laboratorio. Puede interpretarse este hecho 
admitiendo que ambas actividades inciden en una mejor comprensión de su 
fundamento, objetivos y estructura, al incorporar a la estructura cognitiva del 
alumno conceptos, relaciones, analogías, etc., que facilitan el aprendizaje 
significativo. Ello se traduce en una mejor calidad del cuaderno y, dadas las 
condiciones en que se desarrolla la prueba, en una mejor resolución de la misma. 
Consecuentemente, la aplicación de ambas técnicas (incluso conjuntamente) 
podría ser un valioso instrumento para la preparación de cada sesión de prácticas, 
independientemente de la metodología empleada. No obstante, consideramos que 
su eficacia puede ser mayor en la medida en que se incremente el nivel cognitivo 
de la actividad, dentro de estrategias más próximas al aprendizaje por resolución 
de problemas. 
 Desde esta perspectiva, la realización de las actividades prelab y postlab no 
puede sino considerarse un elemento más dentro de una estrategia más amplia 
encaminada a la adaptación del trabajo experimental a entornos constructivistas 
de aprendizaje. 
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ANEXO I Test Previo  
1.Desde el punto de vista químico la aspirina es… 
a) El ácido o-hidroxibenzoico 
b) Un éster cuya parte ácida proviene del ácido salicílico. 
c) Un alcohol, ya que su molécula conserva el grupo hidroxilo del ácido salicílico. 
d) Un éster cuya parte alcohólica proviene del ácido salicílico. Su molécula, por 
tanto, conservará el grupo carboxilo de dicho ácido. 
 
2. La presencia de ácido salicílico en el producto puede interpretarse 
admitiendo que… 
a) La reacción ha transcurrido de manera incompleta. 
b) La reacción ha tenido lugar de manera completa. 
c) Se ha producido la hidrólisis del producto (reacción inversa) ya que esta 
reacción es reversible en las condiciones en que se realiza. 
d) Son correctas a) y c) 
 
3. El ensayo con FeCl3(ac) tiene como objetivo… 
a) Detectar la presencia de ácido acetilsalicílico (AAS) ya que reacciona 
específicamente con este producto. 
b) Detectar la presencia de ácido salicílico, ya que el Fe3+ forma compuestos de 
color violeta con los ácidos carboxílicos. 
c) Detectar la presencia de ácido salicílico, ya que el Fe3+ forma complejos de 
color violeta con los fenoles. 
d) Detectar la presencia de ácido acetilsalicílico (AAS) ya que forma complejos de 
color violeta con los ésteres. 
 
4. Para obtener el AAS cristalizado es necesario…. 
a) Mantener los reactivos durante unos 15 minutos a 70-80 º C con agitación 
continua, exclusivamente. 
b) Llevar a cabo la reacción, diluir con agua y hacer precipitar el producto 
introduciendo la disolución en un baño de agua fría, filtrando a vacío 
posteriormente. 
c) Filtrar a vacío la disolución obtenida en a) tras dejarla enfriar unos minutos a 
temperatura ambiente. 
d) Añadir unas gotas de FeCl3 después de llevar a cabo los procesos indicados en 
a) y b)  
 
5. Tras obtener el AAS después de la primera cristalización y evaluar su 
pureza, si ésta no es la adecuada, se lleva a cabo la purificación del 
producto. Para ello se redisuelve en agua  y etanol en un baño caliente y se 
filtra ¿Por qué se indica que todo el material en contacto con la disolución 
(embudo y erlenmeyer) debe estar algo caliente? 
a) Para que el AAS no precipite antes de enfriar la disolución en el baño de hielo. 
b) Para que no se produzca la reacción inversa, obteniéndose de nuevo ácido 
salicílico. 
c) Para que la filtración sea más rápida. 
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d) Para conseguir que el AAS precipite y quede retenido en el papel de filtro, 
pudiendo así desechar el filtrado. 
 
6. La purificación por cristalización consiste en… 
a) Filtrar a vacío cuidadosamente el precipitado obtenido, lavándolo repetidas 
veces con agua fría. 
b) Volver a disolverlo, filtrar la disolución obtenida y desechar el filtrado, ya que el 
producto puro lo recogeríamos cristalizado sobre el papel de filtro. 
c) Volver a disolverlo, filtrar la disolución obtenida y enfriar el filtrado para que 
precipite el producto ya purificado. 
d) Dejar precipitar lentamente los productos de la reacción, recogiendo los 
primeros cristales obtenidos ya que son los más puros. 
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ANEXO II 
Ejemplo de diagrama como actividad previa al trabajo en el laboratorio 
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ANEXO III MODELO DE PRUEBA FINAL DE PRÁCTICAS 
 

TRABAJO EXPERIMENTAL INVESTIGADO 
 

1. Acerca de la síntesis del ácido acetilsalicílico (AAS)  
a) La fórmula del AAS es:  

O

OH

O

OCH3  
 
El O indicado, ¿pertenecía antes al ácido salicílico o al anhídrido acético? ¿Por 
qué? (0.5 puntos) 
b) En la obtención del AAS ¿Por qué razón se enfría la disolución obtenida 
después de llevar a cabo la reacción mediante un baño de hielo? (0.5 puntos) 
c) ¿Por qué sería un error lavar el sólido precipitado con agua caliente durante la 
filtración a vacío? (0.5 puntos) 
d) ¿Por qué el test del FeCl3 sirve para evaluar el grado de pureza del AAS? (0.5 
puntos) 
e) En un experimento sobre la síntesis del AAS se partió de una masa de 10 g de 
ácido salicílico cuya pureza es del 99 %. ¿Qué cantidad de AAS se obtendrá si el 
rendimiento de la reacción es del 80 %? (Mr (C ) = 12; Mr (O) = 16; Mr (H) = 1) (1 
punto) 
 

RESTO DE PRÁCTICAS 
 

2. En la extracción de la sacarosa a partir de la algarroba triturada: 
a) ¿Por qué es importante escoger adecuadamente el papel de filtro? (1 punto) 
b) ¿En qué propiedad física, relacionada con la concentración de sacarosa, se 
basa dicha medida? (1 punto) 
3. Indicar que aparato de laboratorio se utiliza en cada una de las siguientes 
operaciones? 
a) extracción sólido líquido 
b) destilación por arrastre de vapor de agua. 
c) separación de dos fases líquidas inmiscibles. 
d) destilación a presión reducida. (1 punto) 
4. ¿Cuáles son las principales técnicas para la obtención de aceites esenciales? (1 
punto) 
5. Justificar la adición de sal común para precipitar el jabón. (1 punto) 
6. Escribir la reacción de transesterificación entre el propanoato de etilo y el 1-
butanol. (1 punto) 
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7. En el experimento sobre la separación de los ácidos láctico, málico y tartárico, 
explicar mediante un dibujo, qué es el Rf y para qué sirve su determinación. 
(1punto) 
 
PREGUNTA VOLUNTARIA (Puede añadir hasta 1 punto a la nota del examen) 
8. El furalaxil es el principio activo de un fungicida cuyo nombre comercial es 
fongarid® . Su solubilidad en agua es de 230 mg/L mientras que en diclorometano 
es de 600 mg/L. Indicar qué procesos deben llevarse a cabo, enumerando el 
material necesario, para obtener un extracto concentrado en diclorometano a partir 
de una disolución acuosa de furalaxil.  
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RESUMEN 
 Utilizando un símil geológico sobre las rocas endógenas y exógenas aplicadas 
como variables incidentes en un sistema universitario, hacen producir cambios1 a  
la sociedad2 de enorme trascendencia. La  aportación de nuevas redes de trabajo, 
nuevas estrategias de actuación y el espíritu de renovación hace modificar 
conductas, programas, metodologías, intentado estar subidos en la onda del 
espacio europeo3. 
La mayoría de profesores involucrados en redes de investigación universitaria han 
desarrollado sus métodos, implementado sus metodologías loables o no loables a 
seguir.  
 Este artículo es una muestra más, donde se propone un nuevo método dentro de 
la metodología de acción en el aula, con parámetros europeos. El método en 
cuestión se denomina Método Estarinca. No es la panacea ni se pretende que lo 
sea, simplemente es una variante metodológica de calidad en el proceso de 
transición hacia el espacio europeo, esperando que sea de utilidad y sea 
considerado como una herramienta de trabajo docente para la visión de la 
universidad en los posibles escenarios futuros4. 
Palabras claves: cambio, metodología Estarinca, actitudinal. 
 
 
 

                                                 
1 Andy Hargreaves (2000). “ha argumentado que los problemas actuales referidos a la 
profesionalización de los educadores están enraizados en la historia reciente de los cambios 
acontecidos en la profesionalización” 
2 De acuerdo con Morín (1999), “es necesaria una noción más rica y compleja del desarrollo 
fundamentada en lo afectivo, lo moral, lo intelectual...La educación superior debe tributar a la 
sociedad con la formación de hombres capaces de identificar, asimilar, utilizar, adaptar, mejorar 
y desarrollar tecnologías apropiadas que brinden soluciones adecuadas en cada momento, 
obviamente una formación que debe combinar la calificación técnica, social y humana”. 
3 Fernández March, A. “nos enfrentamos a la tarea de diseñar planes formativos que, de 
manera coherente con la cultura universitaria, así como con los grandes desafíos a los que 
tiene que dar respuestas la educación superior, se adecuen a las diferentes necesidades e 
intereses tanto de profesores como de centros, departamentos y la propia institución, con el 
objetivo de lograr que la pedagogía universitaria sea una realidad incardinada en la política 
estratégica de la Universidad Española”. 
4 De acuerdo con Coll (1998), “la reivindicación de los contenidos en la Reforma Educativa 
Española, supone una reformulación y reconsideración en profundidad del concepto mismo de 
contenido y del significado de los contenidos curriculares en los procesos de desarrollo de 
socialización y de profesionalización de los seres humanos”. 
Pero más allá de los basamentos mencionados, lo que justifica y da razón de la importancia de 
los contenidos actitudinales y sobre todo en Educación Superior, se relaciona con la visión 
humanista que da sentido y relevancia a las dimensiones socio-afectivas, las relaciones 
interpersonales, las actitudes y valores en los escenarios educativos. 
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1. MARCO TEÓRICO  
  

Partimos de la declaración del documento marco para resaltar la 
importancia de que la calidad de los ciudadanos depende directamente de la 
calidad de la docencia. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  (febrero 2003) de La 
Sorbona (1998), en la que aparece por primera vez el concepto de Espacio 
Europeo de Educación Superior, donde pone de manifiesto una voluntad 
decidida de potenciar una Europa del conocimiento de acuerdo con las 
tendencias que predominan en los países más avanzados socialmente, en los 
que la extensión y calidad de la educación superior son factores decisivos en el 
incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
 También se añade que el  diseño de los planes de estudio y las 
programaciones docentes se llevarían a cabo teniendo como eje de referencia 
el propio aprendizaje de los alumnos. 
 Las universidades de los diferentes estados integrantes de la comunidad 
Europea iniciaron hace tiempo una puesta a punto para cumplir con sus 
objetivos ya comentados. La Universidad de Alicante, preocupada por la 
evolución y seguimiento de llevar a cabo lo mejor posible las directrices 
europeas (EEES), puso a disposición de los profesionales de la docencia 
sistemas y estrategias para efectuar un cambio hacia la calidad.   
 La impregnación de las redes de investigación docente en el espacio 
europeo es una muestra de la preocupación de nuestra Universidad, donde se 
quiere mejorar en los caminos de la enseñanza. 
 Como tantos y tantos compañeros, preocupados por las docencias de 
calidad, cada uno se ha replanteado su propio guisado con mayor o menor 
caldo y sustancia,  diseñando diferentes métodos de aprendizaje en el aula, en 
los laboratorios, en el campo, en las empresas… etc. retocando sus modelos, 
variando sus clases, cambiando sus tutorías, investigando en la clase, 
aprovechándose de la tecnologías (TIC’s) con el fin de mejorar sus clases, sus 
alumnos y su Universidad.  
 Cada uno de los profesionales busca una o varias respuestas de calidad  
en el cambio y saber que los trabajos y estudios realizados en las diferentes 
redes de investigación realizadas son aceptables ante la comunidad 
universitaria y pueden servir como guía para otros compañeros. Pero la 
dificultad de la idiosincrasia individual y las vanidades pueden conducir a veces 
a puertos diferentes.  
 
2. OBJETIVO GENERAL 
 
 Uno de los frutos y objetivos de las Redes de Investigación es la 
consolidación de mejora de la calidad del sistema docente, por lo que las 
propuestas que aparecen en diferentes versiones deberán ser recogidas para 
mejorar el conocimiento de la diversidad cultural5. 
                                                 
5 Cronbach (1975)  ha señalado la necesidad de ajustar  los métodos de enseñanza de los 
profesores a las aptitudes y capacidades de los estudiantes individualmente considerados, ya 
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 Propongo un nuevo método de trabajo denominado Método Estarinca 
donde su visión en líneas generales es explicitado en: (e)*. 
La esencia de la metodología Estarinca está basado en el desarrollo potencial 
de los estudiantes desde la vertiente actitudinal, quizás en contrapunto a las 
nuevas metodologías de vanguardia denominadas contratos de aprendizaje6, 
pero considero que para que el alumno llegue a ser autónomo del aprendizaje 
es necesario una reacción hacia el objetivo, necesitando unos controles previos 
de motivación, aprendizaje y  de responsabilidad7 tanto para el profesor  como 
para el alumno. 
 La palabra ESTARINCA  denota dos vocablos el  ESTAR (al propio 
individuo y la palabras INCA (que se refiere a un sistema utilizado de 
recordatorio, donde sus principales directrices de la visión son (r)* que medirá 
el Interés y la Actitud del estudiante y así como la calidad de transmisión del 
mensaje del profesor hacia el  alumno.  
 
 
3. OBJETIVO ESPECIFICO  
 
 La metodología Estarinca está encuadrada en la investigación de acción 
en el aula, con una construcción cognitiva y de alto contenido en la motivación 
intrínseca8. 
 Debe estimular capacidades para proyectar sus competencias de futuro. 
 Debe garantizar el disfrute con el aprendizaje presencial y no presencial.  
 El propio método dispone de herramientas e instrumentos de trabajo 
para  eliminar los grandes errores conceptuales o procedimentales que se 
tienen en las clases a través de la transmisión del conocimiento del profesor al 
estudiante. 
 
4. MÉTODO ESTARINCA   
 
 El diseño del método ha supuesto un esfuerzo de investigación 
cualitativo y cuantitativo a lo largo de estos últimos años de experimentación 
cognitiva, de observación ecológica y etnográfica dentro de los acontecimientos 
del aula con las continuas rectificaciones y mejoras para su aplicación, para 
estar a las necesidades de la sociedad dentro del marco Europeo, pudiendo 
servir de colchón ante posibles desajustes o huecos de calidad con la nueva 
entrada de la docencia autónoma o contratos de aprendizajes. 

                                                                                                                                               
que distintos métodos o tratamientos son diferentemente eficaces según los sujetos a los que 
van dirigidos debido a la interacción aptitud –tratamiento. 
6 Según Miguel Díaz. (2006) “el aprendizaje autónomo es un proceso que permite al estudiante 
ser autor de su propio desarrollo”. 
7 Martínez, M. A. (2005) considera indispensable situar una atención preferencial en el hecho 
de que un claro código ético de los profesores deben presidir  toda la acción educativa y,  
particularmente   la novación de las prácticas del aula. En definitiva, la primera responsabilidad 
de los profesores es la responsabilidad de la ética. 
8 De acuerdo con Beltran (1996)  “el aprendizaje se inicia con un proceso de motivación que 
moviliza las energías del estudiante respecto al acto de aprender. Mediante la motivación, el 
estudiante se abre activamente a los datos “imput” informativo para interpretarlos, procesarlos 
e integrarlos en las redes informativas ya existentes, en el supuesto de existir motivación 
negativa habría que cambiarla”. 
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 El propio desarrollo del método supone para el profesor un verdadero 
esfuerzo adicional que, aunque no se vea compensado por la comunidad 
universitaria debido a las preferencias de la investigación y de la publicación, sí 
se ve reconfortado por los frutos de los estudiantes que han asimilado dicha 
metodología. 
 La explicación detallada del desarrollo del método Estarinca se sale en 
esta comunicación, por lo que me pongo a disposición para realizar las 
demostraciones pertinentes a los amantes de la docencia universitaria. No 
obstante sirva como puntos de partida del método las siguientes 
consideraciones a tener en cuenta si se quiere aplicar el método. 
 
5. FASES DEL DESARROLLO DEL  MÉTODO ESTARINCA   
 
 EXPLORATORIOS CUALITATIVOS.- se utilizarán los Recordatorios 
Incas (r)* de acuerdo a la programación establecida. Interesa saber 
individualmente sus nombres y como es el alumno: su grado de motivación, 
actitud en el aula, interés por la asignatura, aficiones preferidas, problemas de 
aprendizaje en casa o en la Universidad…etc.  
 EXPLORATORIOS VISUALES.- observación ecológica en el aula, 
comprobar la  interacción de los elementos en el aula. Detectar focos de 
relajamiento o de intereses tanto a nivel colectivo, grupal como individuo, 
dando posibles soluciones de corrección y de estimulación en cada caso. 
 EXPLORATORIOS CUANTITATIVOS.- es la aplicación intrínseca del 
método a través de los Recordatorios Incas. Midiendo el nivel con que llega el 
alumno a la Universidad, su evolución, aprendizaje, estancamiento, o declive. 
Aplicar inmediatamente las correcciones y reconducir de nuevo sus destrezas y  
capacidades, haciéndole ver las oportunidades, hacia las competencias de 
futuro9. 
 
 
 
(e)* Líneas generales de la visión del método Estarinca: 
Envolvente sobre los alumnos, entusiasmándolos y motivándolos. 
Atractivo hacia el tema (unidad didáctica). 
Utilizar toques creativos y de improvisación. 
Variadas estrategias en la aplicación de las técnicas de sus métodos. 
Materiales visibles distintos y tangibles. 
Temas enlazados, conexionados y filtrados. 
Modalidades organizativas  (presenciales y semipresenciales).  
Proyectar capacidades hacia la sociedad. 
Participativa, respetuosa, educada, interactiva. 
Control del grado de familiaridad según casos. 
Crear clima agradable, estímulos de querer aprender.   
Solo verter conocimientos cuando estén preparados, y no antes.  
Utilizar analogías simples y directas de experiencias reales. 

                                                 
9 Linda Darling- Hammond (2001)  argumenta  que la educación y el desarrollo profesional de 
los profesores es la variable  que más afecta a la calidad de la educación y lo hace hasta el 
extremo de que el derecho de los alumnos a aprender  se halla inextricablemente ligado a las 
oportunidades de desarrollo, profesional y social de sus profesores. 
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Historias cortas y atractivas o utilizar personajes referentes.  
Las unidad didácticas deben hacerse importantes, sencillas y cortas. 
Gran diversidad en el sistema de evaluación por la integral de sus 
componentes. tanto en los trabajos presenciales como en los no presenciales.  
Realizar la inversión en los contenidos durante la clase: actitudinal, después la 
procedimental para acabar con el conceptual. 
El propio método Estarinca exige un esfuerzo mental al profesor y un trabajo 
adicional anterior y posterior a la clase. 

 
 (r)* Líneas generales de la visión en los Recordatorios Incas: 
Eliminación de grandes errores conceptuales.  
Conocer la calidad del nivel de llegada de los alumnos. 
Conocer in situ la calidad de la clase dada por el profesor. 
Crear hábito de constancia.  
Ver el grado de  involucración del alumno presencial y semipresencial. 
Estar atentos a lo que se explica. 
Ser evaluable para la nota final. 
Eliminar falsas creencias conceptuales corrigiéndolas in situ. 
Trabajar cuando las condiciones sean favorables. 
Solidificar los conocimientos, reforzarlos y ampliarlos. 
Saber manejar la excesiva información. 
Eliminar tensiones en los exámenes finales (gracias a la adquisición de 
tranquilidad y soltura que se aprenden durante el año con los recordatorios. 
Construcción de gráficas individuales o por grupos sobre la evolución del 
aprendizaje durante el curso, para detectar problemas de aprendizaje y 
mejoras del mismo. 
Evaluación diversificada, evolutiva en el tiempo y contrastada.  
 
6. RESULTADO  
 
Los cursos donde se han aplicado el método han sido aceptables y positivos, 
mejorando año tras año. Los resultados de calidad y del aprendizaje pueden 
comprobarse con los controles que hace el vicerrectorado de calidad en la 
propia Universidad. 
 
7. CONCLUSIONES 
 

1. Presentar una nueva metodología denominada Estarinca, donde se 
realiza la inversión en los contenidos y utiliza estrategias de aprendizaje: 
mentales, visuales, auditivas, cinestésicas.   

2. Dicha metodología puede ser útil en la transición hacia el espacio 
europeo hasta tener certeza del funcionamiento en los contratos de 
aprendizaje (autonomía del estudiante), de acuerdo a las exigencias de 
calidad actuales según los diversos planes  integrales de la Universidad.  

3. Responsabilidad profesional para corregir la posible baja de calidad 
calidad, de acceso de los estudiantes a la universidad procurando 
elevarla. 

4. Aplicar los recordatorios Incas como medio investigador y evaluador en 
el binomio docente (Profesor y Alumno) para ver: 
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a) La evolución del aprendizaje del alumno longitudinalmente  de 
acuerdo a los objetivos prefijados en la asignatura. Ver su grado 
de involucración. 

b) Comprobar las capacidades y destrezas deseadas por el alumno.  
c)   Eliminar los errores groseros conceptuales o procedimentales in 
situ10. 
 

. 
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RESUMEN 

La nueva  docencia en el Espacio Europeo de Educación Superior 
supone un gran  reto a diferentes niveles (metodologías, tiempos, 
recursos materiales y humanos…) que debemos afrontar el personal 
docente e investigador y los alumnos. Para reducir este problema,  se 
presenta una ayuda para la adecuación de la asignatura  de Sistemas 
Operativos impartida en la titulación de Ingeniería Informática al Sistema 
Europeo de Educación Superior.  Esta ayuda es el primer paso para la 
obtención de una guía docente. Se proponen los objetivos y las 
competencias profesionales que deberán tener los alumnos. 
Seguidamente, se desarrolla un plan de trabajo para la consecución de 
dichos objetivos definido bajo los cinco retos de la convergencia europea 
(créditos ECTS, las competencias, el aprendizaje autónomo, el 
aprendizaje a lo largo de la vida o “lifelearning” y una nueva concepción 
docencia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La Unión Europea necesita un entorno universitario saneado y 
floreciente. Europa necesita excelencia en sus universidades para 
optimizar los procesos que sustentan la sociedad del conocimiento y 
lograr el objetivo fijado en el Consejo Europeo de Lisboa de convertirse 
en la economía más competitiva y dinámica del mundo basada en el 
conocimiento, capaz de sustentar el crecimiento económico y crear un 
mayor número de puestos de trabajo de mejor calidad y una mayor 
cohesión social. El Consejo Europeo de Barcelona reconoció esta 
necesidad de excelencia al abogar por que los sistemas europeos 
educativos se convirtieran en una "referencia de calidad mundial" para 
2010 [1]. 

El aprendizaje activo y enfoque en el aprender y no sólo en el 
enseñar que se proponen no es tan novedoso puesto que por ejemplo 
las herramientas informáticas que existen ya se han encargado 
fundamentalmente de apoyar el aprendizaje a distancia a través de 
Internet; WebCT [2], Blackboard [3] o Angel [4] son algunos de estos 
ejemplos.  

Sin embargo, los aspectos que no han sido muy tratados ni 
abordados para la creación de herramientas de apoyo es el del trabajo 
colaborativo por parte de los alumnos, siendo éste, además, uno de los 
principales pilares en el nuevo esquema del EEES, para que al alumno 
se le forme en aspectos tan importantes para su desarrollo profesional 
como la capacidad de coordinación, colaboración, planificación de 
tareas, o habilidades orales para exponer y explicar el trabajo realizado 
[5]. 

Con el fin de fomentar este tipo de trabajo en equipo se propone una 
actividad complementaria que se explicará en el punto 5. 

La masificación en las aulas, en general la poca motivación de los 
alumnos y su tendencia al aprendizaje pasivo en lugar de activo 
representan algunos de los problemas con los que nos enfrentaremos 
para la convergencia al EEES. Por este motivo, estos son algunos de los 
trabajos que se pueden ir teniendo en consideración, en concreto en 
sistemas operativos, para alcanzar la convergencia con éxito [6].  

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
La propuesta conjunta de ACM e IEEE, el Computing Curricula 2001 

[CC2001] o el Computing Curriculum-Computer Engineering [CE2004] 
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dedica un área de conocimiento completa al estudio de los Sistemas 
Operativos [OS] distribuyendo la materia en un conjunto de contenidos 
fundamentales y optativos. Los contenidos que se incluyen son los 
siguientes: 

 SO1: Introducción a los sistemas operativos 
 SO2: Principios de los sistemas operativos 
 SO3: Concurrencia de procesos 
 SO4: Planificación de procesos 
 SO5: Gestión de memoria 
 SO6: Gestión de dispositivos 
 SO7: Seguridad y protección 
 SO8: Sistemas de archivos 
 SO9: Sistemas embebidos y de tiempo-real 
 SO10: Sistemas tolerantes a fallos 
 SO11: Evaluación del rendimiento del sistema 
 SO12: Encriptación 
Sistemas Operativos representa la introducción al estudio de los 

sistemas operativos abarcando el estudio de la totalidad de los aspectos 
de un sistema operativo completo desde tanto un punto de vista 
conceptual como ingenieril. En los siguientes apartados se va a incidir 
en los puntos primordiales para la adecuación de los sistemas 
operativos al espacio europeo de educación superior. 

3. OBJETIVOS 
El objetivo general de la asignatura es que los estudiantes conozcan y 
asimilen los fundamentos de los sistemas operativos y su relación con la 
arquitectura del computador. Estos fundamentos no solamente son la 
base del resto de materias de sistemas operativos, sino que son de gran 
importancia en otras materias como informática industrial, redes de 
computadores, compiladores y robótica. 
La actividad docente orientada a lograr estos objetivos tiene que 
programarse para que los alumnos adopten las actitudes y adquieran los 
conocimientos y las habilidades correspondientes. En aras de una 
mayor claridad expositiva, se muestran los objetivos clasificados en 
instrumentales generales, interpersonales y sistémicos generales. 
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a. Objetivos instrumentales generales 
Los objetivos instrumentales son aquellos que establecen que el alumno 
al terminar el programa debe: 

1. Conocer, interpretar y analizar las teorías, perspectivas  y 
conceptualizaciones clave para la construcción del marco teórico de 
la materia. 

2. Aplicar los procesos metodológicos usuales en la resolución de 
problemas de la materia. 

3. Utilizar las destrezas tecnológicas necesarias en la práctica de la 
aplicación de los conocimientos. 

4. Dominar las convenciones notacionales, reglas epistemológicas y 
destrezas lingüísticas. 

Para el caso concreto de los sistemas operativos, se plantean los 
siguientes objetivos instumentales: 

 Comprender nociones básicas del funcionamiento de los sistemas 
operativos así como las relaciones fundamentales entre los diferentes 
módulos que conforman la arquitectura de los sistemas operativos. 
 Conocer los conceptos y problemas básicos de la gestión de recursos 
de un sistema informático. 
 Conocer la estructura lógica de un planificador de procesos y las 
diferentes alternativas o algoritmos de asignación de elementos de 
proceso. 
 Comprender las características del interfaz del sistema operativo 
hacia el usuario y hacia el hardware del sistema. 
 Aprender métodos de gestión de la concurrencia en la ejecución de 
procesos y de resolución de situaciones de conflicto en la asignación 
de recursos.  
 Aplicar los conceptos teóricos y prácticos del diseño de sistemas 
operativos y así captar su relación con ramas específicas como las 
Arquitecturas de Computadores, las Redes de Computadores y el 
resto de asignaturas de estudio de los sistemas operativos. 
 Dar a conocer los conceptos y problemas básicos de la gestión de 
memoria. 
 Conocer la estructura lógica de un sistema de archivos. 
 Analizar la problemática y técnicas de gestión de los dispositivos de 
E/S. 
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b. Objetivos interpersonales 
Con ellos el alumno al terminar el programa debe de:  

1. Demostrar compromiso con el trabajo. 
2. Demostrar competencias para tareas colaborativas.  

Estos objetivos son generales para cualquier tipo de asignatura de la 
carrera de Ingeniería de Informática. 
c. Objetivos sistémicos generales 
Son los que fijan que el alumno al terminar el programa debe de integrar 
capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones en el saber 
y saber hacer relacionadas con la materia. En el caso concreto de 
sistemas operativos deberá: 

 Asumir los esquemas de teoría, abstracción y diseño como método 
que permite impulsar la capacidad para abstraer y generalizar los 
problemas, así como asimilar los rápidos avances en la disciplina y 
situarlos en su contexto de innovación científica y tecnológica. 
 Desarrollar el espíritu crítico tanto para enfrentarse a un problema 
como para evaluar las ventajas e inconvenientes de un diseño 
concreto. 

4. COMPETENCIAS 
La competencia profesional es un saber hacer complejo que exige el 
dominio de los conocimientos, destrezas, actitudes, valores y virtudes 
específicas de la profesión y el arte de la ejecución pertinente a la 
situación [7].  

Vamos a considerar las competencias que se deben de poseer 
divididas por cada uno de los temas de la asignatura: 
Tema 1: Introducción. Definiciones y conceptos 
 Ser capaz de identificar los aspectos de teoría, abstracción y diseño 
característicos en el contexto concreto de los sistemas operativos. 
Reconocer la arquitectura de un sistema informático y el tipo de 
sistema operativo que contiene. 

Tema 2: Planificación de procesos 
 Ser capaz de identificar el modelo de planificación más adecuado 
para un sistema operativo y una determinada carga de trabajo. 
Realizar simulaciones y diagramas de la ejecución de los procesos de 
un sistema de acuerdo a una planificación. 

Tema 3: Sincronización y comunicación de procesos 
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 Familiarización con los modelos y herramientas de gestión de la 
concurrencia. Adquirir destreza en la resolución de situaciones de 
sincronización y comunicación entre procesos. 

Tema 4: Gestión de memoria 
 Conocer los aspectos relevantes de la gestión de la memoria así 
como los métodos de asignación. Comprender los esquemas de 
asignación de memoria virtual.  

Tema 5: Sistema de Archivo 
 Comprender la estructura lógica de un sistema de archivos, así como 
conocer las alternativas y métodos de diseño y realización de los 
mismos. Adquirir capacidad para abstraer y generalizar problemas.  

Tema 6: Gestión de Entrada/Salida 
 Clasificar los dispositivos de E/S en base al flujo de información con 
el que operan. Conocer la gestión de los dispositivos de E/S más 
comunes.  

5. PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO 
Las prácticas que se vienen realizando en las asignaturas en donde hay 
que programar tienen la tentativa de que los alumnos tiendan a 
minimizar su esfuerzo mediante la recolecta de las prácticas de otros 
años (en caso de que la diferencia sea nula o mínima entre las prácticos 
de los cursos anteriores) o la adquisición de las prácticas de 
compañeros del mismo curso (cuando son diferentes a las del curso 
actual). 

En este contexto, una manera de valorar el esfuerzo del alumno de 
forma más objetiva y mediante unos criterios mucho más próximos al 
modelo por el que se aboga en el espacio europeo de educación 
superior es el que se propone a continuación realizado con éxito en la 
universidad de Alicante en el presente curso académico. 

 
Por una parte de disponen de clases presenciales para todos los 

alumnos matriculados con las características de clases magistrales, en 
donde contando con medios audiovisuales como proyectores se 
exponen los  contenidos teóricos de los temas descritos en el apartado 
anterior. Además se realizarán ejercicios que acompañarán y 
complementarán el estudio y aprendizaje de cada uno de los temas. A 
continuación, en las clases prácticas y con una división en cuatro 
grupos, que se traduce en unos veinticinco alumnos por grupo se 



 
 
pueden realizar una serie de actividades orientadas y dirigidas con un 
aprovechamiento y tutorización muy personalizado. 
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Tabla 1. Distribución por grupos para el desarrollo del trabajo de  
gestión de memoria 

 
Uno de los trabajos dirigidos es el que se expone en la tabla 1 y se 

representa en la figura 1. Se ha considerado el tema 4 de gestión de 
memoria aunque se podría extender a cualquiera de los otros temas con 
una planificación parecida. 

La división de los trabajos en grupos sería la que se muestra en la 
tabla anterior: 
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Figura 1. Desarrollo del trabajo con planificación temporal por grupos 

El eje y con las letras G1…G9 representan los grupos (en total 9) 
para el trabajo, mientras que el eje x con los números 1 a 12 
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representan las semanas necesarias para llevar a cabo el trabajo (12 
semanas corresponden a un cuatrimestre docente). 

La distribución temporal de tareas viene expresada en la gráfica y 
pasamos a detallar por cada grupo a continuación: 

 G1 crea el entorno gráfico para el resto de grupos. Empieza muy 
fuerte para avanzar rápido durante las primeras semanas y elabora 
un documento para el grupo G8 que a su vez distribuye a todos los 
grupos que usarán este interfaz gráfico (G2…G7). 
 G2…G5 son los encargados de implementar particiones, paginación y 
segmentación.. A partir de la semana 5, tendrán unas versiones de 
los programas que el G9 depurará devolviendo los errores a cada uno 
de los grupos. En la semana 8 tendrán acabados sus productos. 
 G6 y G7 cada uno de ellos elabora un algoritmo para la memoria 
virtual con cierta colaboración de los grupos G2…G5 que irán 
proporcionando el código una vez corregido a éstos. Por este motivo 
su trabajo se extiende dos semanas más que los grupos G2…G5. 
 El grupo G8 tiene la tarea de apoyar al resto de grupos, unir todo el 
trabajo realizado y establecer criterios comunes de trabajo. El trabajo 
de este grupo va en progresión ascendente. Son los encargados de 
exponer el trabajo al final en la última clase. Además, el número de 
alumnos n significa que se utilizará el resto de alumnos de la clase 
(con grupos máximos de 25 tendremos entre 2 y 5 personas) para 
este grupo y que permitirá cubrir las necesidades de otro grupo en 
caso de abandono o complicaciones que aparezcan. 
 El grupo G9 es el encargado de la depuración. Recibe los datos de 
G8 que se ha encargado de la encapsulación. Realimenta a los 
grupos con los fallos encontrados en el código. 
 
Para el desarrollo de dicho entorno se ha seguido el proceso descrito 

en la figura 4 donde se muestra el esquema de cooperación. Los 
trabajos se pueden efectuar tanto en los laboratorios como en casa 
usando algunas de las herramientas informáticas. Con este trabajo de 
colaboración y coordinación se consigue detectar los errores en la 
implementación que volverán al grupo que lo produjo hasta que quede 
depurado y efectuar el empaquetado del producto definitivo. 
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Figura 2. Proceso colaborativo para la realización de una actividad dirigida 

6. DISCUSIÓN 
A lo largo de esta propuesta docente de la asignatura de sistemas 

operativos, se han abordado los cinco retos de la convergencia europea 
[8] en la parte práctica como se describe a continuación: 

 Los créditos ECTS miden la unidad de valoración de la actividad 
académica, con el volumen total del trabajo del estudiante, integrando 
teoría, práctica y otras actividades dirigidas. El volumen de trabajo del 
alumno integra las clases de teoría, práctica y el desarrollo de esta 
actividad.  
 Las actividades dirigidas son una ocasión ideal para el dominio de 
unos conocimientos y así poder desarrollar una competencia 
profesional. 
 El aprendizaje autónomo es un aprendizaje en el que el estudiante 
asume una parte importante de la responsabilidad de la organización 
de su trabajo ajustándola a su propio ritmo. Mediante las prácticas y 
en especial las actividades dirigidas como la propuesta el alumno no 
sólo puede ajustar el trabajo a su ritmo sino que además debe de 
interaccionar con otros alumnos y aprender un entorno de trabajo 
muy cercano al de la realidad profesional. 
 Aprendizaje a lo largo de la vida o “lifelearning”. Se entiende la 
universidad como primera fase de un proceso de formación que va a 
durar toda la vida. “No todo lo que puede ser enseñado, debe ser 
enseñado en la universidad”. Como se comentaba en el punto 
anterior la realización de actividades dirigidas aproximará a una forma 
de aprendizaje parecido al que se llevará a cabo en la empresa. 
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 Una nueva concepción docencia. Se pasaría de la universidad del 
enseñar a la universidad del aprender. Aprendizaje autogestionado 
por alumnos y tutorizado por profesor. Este tipo de actividades exige 
de un diferente papel del profesor más como gestor del proceso de 
aprendizaje. 
Otros planteamientos que se tendrán en cuenta en la propuesta 

docente son diversas tareas innovadoras como: 
 Al final de curso se valorará este trabajo con una “defensa del 
trabajo”, donde los alumnos prepararán una exposición de la 
realización del trabajo. 
 Uno de los aspectos hasta ahora no contemplados en la carga 
docente del alumnado, y que será uno de los cambios en la nueva 
concepción de la docencia, es el de la medida del volumen de carga 
total de los alumnos. Esta carga debe de medir, además de las clases 
presenciales, prácticas y trabajos, el trabajo que realiza el alumno en 
su casa. Pero, ¿Cómo se puede medir? Existen algunas propuestas 
de proyectos de utilización del campus virtual de la Universidad de 
Alicante como herramienta de innovación educativa [9].   

7. CONCLUSIÓN 
Se ha presentado una ayuda docente para la adecuación de Sistemas 
Operativos de Ingeniería Informática al Espacio Europeo de Educación 
Superior. Se ha hecho especial énfasis en la realización de actividades 
dirigidas que llevan a una nueva concepción de la docencia y 
aprendizaje autónomo para una medida más clara del esfuerzo del 
alumno que permita evaluar en créditos ECTS. Para ello se ha 
efectuado la suma de todas las actividades realizadas en una asignatura 
para un curso académico, valorando de manera principal el trabajo 
complementario que se ha descrito. 
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RESUMEN 
 
 
El objetivo y la mayor innovación es la coordinación de dos campos de 
aprendizaje, simultáneamente en la misma aula. El trabajo que realiza el alumno le 
obliga a analizar de forma intuitiva el detalle constructivo y el conocimiento de su 
comportamiento. Se expondrá un ejemplo en el que se analiza la repercusión 
económica, estética,… que implica la elección de un determinado material, 
consecuentemente combinado con una tipología constructiva y estructural. Las 
habilidades que se adquieren tras finalizarlos se pueden resumir en dos aspectos: 
a) mayor interés por la evidente conexión con los hechos reales, superando la 
abstracción que supone estudiar estas materias aisladamente, b) aproximación al 
ámbito profesional de la enseñanza, la cual debe ser consciente de las 
características sociales y económicas de la sociedad actual.  
Palabras clave: Construcción, Estructuras, Enseñanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Sobre el aprendizaje de la Construcción y de las Estructuras basado en el 
concepto de arquitectura. 
 
Desde que Vitrubio formulara la llamada “tríada vitrubiana”, aceptada por todos los 
tratadistas que a partir del Renacimiento recuperaron las obras clásicas de este 
autor, la historia de la arquitectura nos ha transmitido que para que todo edificio sea 
considerado como una buena obra de arquitectura deben concurrir en él al mismo 
tiempo las condiciones de seguridad y estabilidad (“firmitas”), la funcionalidad de sus 
espacios, que sean habitables y adecuados para el uso al que se destinan (“utilitas”) 
y la belleza y atractivo de su composición formal y volumétrica (“venustas”).   
 
Basado en este concepto de la buena arquitectura, el planteamiento docente de las 
asignaturas de construcción y de estructuras inculca en el alumno la necesidad de 
reflexionar acerca de todas aquellas cuestiones que relacionen las asignaturas entre 
sí y con el resto de disciplinas que intervienen en el proceso de concepción y 
ejecución de un proyecto de arquitectura. En definitiva se trata de abrir los ojos de 
los alumnos ante la importancia que la construcción y las estructuras tienen para que 
cualquier proyecto se culmine con éxito. 
 
El aprendizaje, por tanto, se fundamenta en el estudio de casos concretos en los que 
se analizan los edificios con todo rigor, desnudándolos para conocer hasta sus 
detalles más íntimos para poder después saber cómo vestirlos de la manera más 
adecuada y conveniente. 
 
2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDEA 
 
Construcción y estructura componen la tectónica de la arquitectura, la base del 
cuerpo formal de la misma. Desde los tiempos de Adán y Eva, el ser humano no ha 
hecho otra cosa más que construir su hábitat, procurando siempre obtener espacios 
seguros, estables, bellos, agradables, confortables y adecuados al uso. Esta es una 
constante a lo largo de la historia. 
 
Para ello, el diseño arquitectónico necesita integrar los tres aspectos del 
conocimiento comentados, evitando considerar que lo único importante es el logro 
estético dejando de lado a los contenidos y a la tecnología. La componente tectónica 
de la arquitectura radica en la importancia que en la historia de la misma tiene la 
construcción para la solución de los problemas formales y de uso de los espacios. 
Hacer arquitectura implica dotar de estructura y forma a los materiales con los que 
se trabaja. 
 
La arquitectura se compone de vacíos, vacíos consentidos y vacíos con sentido, 
ambas cosas a la vez. Es precisamente la masa la que consiente la existencia del 
vacío y al propio tiempo la que le da sentido. Para que nos entendamos, donde no 
hay masa no hay nada; y donde hay masa, hay vacíos. 
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Figura 1. El elogio del horizonte, de Eduardo Chillida. 
Esta obra es un ejemplo de cómo la masa del hormigón atrapa el vacío del espacio. 
 
Arquitectónicamente hablando, para la existencia del vacío es imprescindible la 
presencia material de la masa, que el tratamiento de esa masa, al menos en lo que 
nos ocupa, es la arquitectura, y que sin la existencia de la construcción y de la 
estructura no tendría sentido. Un proyecto en el papel es tan solo una idea pero aun 
no es nada. Es solo arquitectura dibujada pero nada más. La arquitectura adquiere 
sentido cuando se construye. 
 
Ya que la arquitectura es idea construida, de lo que se trata es del aprendizaje 
continuo del alumno con el objetivo de que sepa cómo construir adecuadamente y 
bien las ideas que emanan del proyecto. 
 
3. LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD 
 
Casi todos los días, los periódicos  salen a la calle con titulares que hablan de 
hechos catastróficos relacionados con el hábitat. Se tratan, sin duda de situaciones 
que demuestran que nos empeñamos muchas veces, demasiadas, en hacer las 
cosas como no deben hacerse, en hacerlas mal y en hacerlas sin sentido. Tales 
hechos vienen a recordarnos lo que ya sabemos desde siempre: que habitualmente 
el ignorante nunca es consciente de que lo es, y de ahí su atrevimiento. Ese es el 
problema.  
 
Todos los psicólogos, incluso hasta los poetas, lo dicen. La única manera que 
tenemos de aprender sobre algo es, en primer lugar, ser conscientes de la absoluta 
certeza de que somos ignorantes, lo cual es entre otras cosas lo que nos motiva 
para aprender. Que cuanto más sabe uno, más ignorante piensa que es y se da 
cuenta de lo mucho que aún le queda por aprender.  
 
En ello consiste la labor del profesorado pero, sobre todo, también la del estudiante. 
Es labor del profesor facilitar el aprendizaje, pero es el estudiante quien debe 
implicarse en aprender. Y ello significa que los alumnos deben mostrar una actitud 
activa, ser aplicados, es decir, producir resultados, y ser cooperativos contrastando y 
debatiendo lo que se hace en cada momento.  
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Figura 2. Ejemplo de una práctica de curso donde el alumno produce los resultados deseados a 
través de su aprendizaje.  

La construcción es una ciencia, y como tal se aprende. Su finalidad constituye el 
soporte del proyecto y con ella se da forma real a los sueños. Decir que la 
arquitectura es sólo diseño no es más que una trampa que se tienden a sí mismos 
los arquitectos mediocres.  

El arquitecto necesita dominar la construcción, conocer los materiales y su puesta en 
obra. Necesita tener las ideas claras, los conceptos claros. Construimos para la 
sociedad y a ella nos debemos. La sociedad espera de nosotros que cimentemos los 
edificios sobre la roca y no sobre la arena, que sepamos tomar decisiones, resolver 
problemas y que nuestra arquitectura sea duradera y estable, y que no se la lleve el 
viento al primer soplo de aire. Cada vez se espera más de nosotros que 
construyamos mejor el hábitat que ocupamos, el espacio que utilizamos. 
 
4. LA MATERIALIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
 
La arquitectura se materializa, en esencia, con muros y techos, con elementos de 
soporte y elementos soportados, siendo el objetivo fundamental del curso el 
aprendizaje de los conceptos necesarios y suficientes para construirlos y calcularlos, 
relacionándolos en cualquier caso con su significación arquitectónica, teniendo 
siempre presente la construcción de la idea.  
 
Con simples planos podemos crear toda una arquitectura. Pensemos, por ejemplo, 
en los planos llenos de color de Barragán (figura 3) o en los impecables y precisos 
planos del Pabellón de Barcelona de Mies Van der Rohe (figura 4) o en la sucesión 
de terrazas y muros que componen la casa de la cascada de Wright (figura 5).   
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Figura 3   Figura 4    Figura 5 

Sin ir más lejos, y por hablar de muros, éstos son elementos  que originan espacios, que dejan 
vacíos, que dan lugar a vacíos con sentido, que producen sombras, que dan forma a los sueños del 
arquitecto, que tienen color, luz, resplandor y vida. Los muros son arquitectura 
 
5. EL APRENDIZAJE SOBRE CASOS CONCRETOS 
Sobre un ejemplo concreto, un edificio construido, a lo largo del curso se  analiza al 
detalle desnudándolo hasta su intimidad más absoluta, hasta la última de sus capas, 
descifrando cada elemento que sea necesario y descomponiendo hasta el límite 
cada una de las situaciones constructivas y estructurales del edificio. Con ello se 
procura el aprendizaje y la comprensión global de la materialización de la 
arquitectura. Es una labor lenta pero altamente satisfactoria.   

De lo que se trata es de aprender con cada caso, de que el alumno se dé cuenta de 
las dificultades para poder tener criterio ante las distintas soluciones y alternativas, 
procurando y promoviendo que el alumno aprenda a pensar y decidir. Es la mejor 
manera de aprender.  
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Figura 7. Edificio real que sirve de base para la realización de 
las prácticas de curso. 

 

Figura 6. Detalle realizado por los alumnos sobre el edificio 
anterior.       

 

El estudio de casos concretos hace que el estudiante no se pierda en infinidad de 
conceptos abstractos que después no sabe exactamente dónde ni cuando debe o 
puede aplicarlos. El estudio del caso concreto, donde el alumno ve claramente la 
relación existente entre estructura, forma, uso y construcción, motiva a un  
aprendizaje participativo y activo. El objetivo es que, y cuando el curso acaba, los 
alumnos se sorprenden de lo que han aprendido casi sin haberse dado cuenta.  
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
La base de la metodología docente seguida con carácter experimental ha tendido a 
objetivar los fundamentos físicos del hecho constructivo y las respuestas posibles al 
planteamiento del problema. En este planteamiento se han coordinado como 
conceptos de aprendizaje, las técnicas constructivas y su base estructural. Los 
objetivos fundamentales han consistido en: 
- Adquirir un conocimiento y comprensión adecuada de estos conceptos 
fundamentales en la arquitectura, de los principios y métodos, así como un 
aprendizaje relativo a la evaluación del edificio construido y al análisis de las obras 
en general. 
- Obtener un conocimiento suficiente de la obra construida y de la práctica necesaria 
para su construcción, con una visión sistemática y coherente de la arquitectura 
desde su estructura y su materialización. 
- Conocimiento adecuado de las estructuras y de la construcción en base al 
comportamiento de los edificios y de las causas y manifestaciones de patología en 
los mismos. 
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- Conseguir una experiencia práctica adecuada, donde verdaderamente se 
desarrolle el proceso interactivo en la enseñanza de las disciplinas de estructuras y 
de construcción. 

 
De esta manera se suscita el mayor interés en el alumno por la evidente conexión 
con la realidad que tiene este planteamiento y se supera la abstracción en la que se 
cae al estudiar estas o cualesquiera otras materias aisladamente. 
 
7. CONCLUSIONES 
 
La finalidad perseguida de relacionar la construcción con la estructura a través del 
estudio simultáneo y conjunto de un edificio propuesto y ya construido ha sido unir 
en un mismo espacio temporal ambas disciplinas obligando al alumnado a un 
esfuerzo mental para aglutinar sobre un mismo caso los conocimientos que posee y 
va adquiriendo, contrastando de esta manera las propuestas de todas las disciplinas 
que intervienen en el proyecto arquitectónico y favoreciendo la interrelación de 
conceptos.  
 
De esta forma, conceptos que estudiados de manera aislada, pueden pasar 
inadvertidos para el estudiante, los relaciona e integra en la percepción de su 
aprendizaje de la arquitectura y de cómo proyectarla y diseñarla, posibilitando una 
labor de síntesis de todos los condicionantes que afectan al problema y obteniendo 
una visión global en la que se relacionan materias afines, salvando de esta manera 
la sectorización con que se imparten estos conocimientos en las Escuelas de 
Arquitectura.  
 
Con el método seguido durante este curso se evita o minimiza la disociación entre 
materias que son afines y básicas para obtener un resultado óptimo y un buen 
proyecto de arquitectura. 
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RESUMEN 
 
La adecuada contextualización de las materias, curricular y profesionalmente, en 
relación con el Plan de Estudios de la Titulación es uno de los criterios de calidad 
que debe presidir todo el proceso de elaboración de los nuevos planes de estudio 
en el marco del EEES. Con este trabajo se pretende abordar una acción del “Plan 
de Mejoras de la Titulación de Ingeniero Agrónomo” en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Zaragoza consistente en establecer mecanismos 
sistemáticos de actualización y coordinación de contenidos. Se ha enviado a todos 
los profesores de dos titulaciones, una de Primer Ciclo y otra del correspondiente 
Segundo Ciclo y dentro de los planes de estudio actualmente en vigor, una 
plantilla en la que figuran las asignaturas de la titulación ordenadas en el tiempo. 
Asimismo, se les ha solicitado que revisen los contenidos tanto de sus asignaturas 
como de las del resto de la/s titulación/es y las contextualicen en función de sus 
relaciones. Se exponen en esta comunicación los resultados y las conclusiones del 
análisis de los documentos de contextualización curricular de todas las materias. 
 
Palabras clave: contextualización curricular, EEES, plan de mejoras 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza está ubicada en 
el campus de Huesca y oferta tres titulaciones: Ingeniero Técnico Industrial en 
Química Industrial, ITI, Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones 
Agropecuarias, ITA, y 2º ciclo de Ingeniero Agrónomo, IA. En este centro se ha 
realizado la Evaluación Institucional de la titulación de Ingeniero Agrónomo y 
una de las acciones del Plan de Mejoras consiste en establecer mecanismos 
sistemáticos de actualización y coordinación de contenidos.  
 
Contextualizar una materia (1) significa ubicarla en el perfil profesional y 
académico de la titulación y coordinarla con el resto de materias del plan de 
estudios. Este esfuerzo beneficia la distribución de contenidos y facilita la 
ubicación del trabajo de capacitación del estudiante. La inexistencia de un 
diseño coordinado y consensuado por el equipo de profesores de una titulación 
supone perder de vista el contexto global de docencia. Frente a ello, el diseño 
colaborativo de las asignaturas facilitará el identificar errores existentes tales 
como: espacios del perfil de la titulación cubiertos por varias asignaturas, 
espacios que no trabaja ninguna asignatura, descoordinación entre los grupos 
de teoría y práctica, problemas de cantidad de contenidos de la materia 
(volumen de trabajo del alumno, desequilibrio entre la temporalización de los 
créditos y el volumen de contenidos), problemas de prerrequisitos, y 
problemática de idoneidad y utilidad de la materia para el perfil de los estudios 
(académico y profesional).  
 
Actualmente, las competencias genéricas del Grado son establecidas por la 
Universidad, las competencias generales del Título por el Real Decreto de 
Directrices Generales Propias, pero las competencias específicas del Título son 
propuestas por el Centro y las específicas de la Materia por los profesores (2) y 
(3). A pesar de que no se han establecido las dos primeras, nos corresponde a 
los Centros ir haciendo nuestro trabajo. Además, como aproximadamente el 
50% de los alumnos del segundo ciclo provienen del primer ciclo 
correspondiente de esta misma Escuela, se ha analizado de manera conjunta 
la situación en las dos titulaciones y se ha realizado este trabajo con el objetivo 
de conocer la percepción de los profesores en cuanto a la contextualización de 
sus asignaturas en los dos planes de estudios. 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
La metodología seguida para la realización de este trabajo ha sido: 
 
- Según la propuesta de (4), se confeccionaron plantillas Excel de los 

planes de estudio de ambas titulaciones y un sencillo manual de 
instrucciones en el que se les indicaba la necesidad de hacer flechas 
procedentes de las asignaturas de las que se nutre la asignatura que se 
está trabajando y de ella deben partir flechas hacia las asignaturas a las 
que ésta sirve. Se deberían conocer los temarios de dichas asignaturas a 
efectos de poder determinar el porcentaje aproximado de los mismos que 
afectan a la presente así como el porcentaje de la presente que afecta a 
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las siguientes, pudiéndose expresar con líneas de diferente calibre o color 
o indicando dichos porcentajes encima de cada línea de enlace. 

- Se realizó un listado de los profesores que imparten docencia en el primer 
ciclo y/o en el segundo ciclo y se les envió un mensaje por correo 
electrónico solicitando la elaboración de los correspondientes documentos 
de contextualización, adjuntando las plantillas Excel de los planes de 
estudio y las instrucciones correspondientes. 

- Para las asignaturas que no fueron contextualizadas por los profesores 
implicados, se recurrió a otro profesor del área de conocimiento 
correspondiente y, de este modo, se consiguió en todos los casos el 
documento solicitado. 

- Se recopilaron todos los documentos y, en el proceso de análisis de la 
información recibida, se generó el instrumento de representación de la 
misma, que denominaremos, en adelante, matriz de contextualización y 
que consideramos resultado de este trabajo por lo que se explica 
detalladamente en el apartado siguiente. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Respuesta del profesorado 
 
Tras el envío del e-mail solicitando los documentos de contextualización de las 
asignaturas, se recibieron un buen número de éstos. No obstante, dada la 
importancia de una participación mayoritaria por parte del profesorado, se 
recurrió a un segundo e-mail, una llamada telefónica o personalmente, incluso, 
para solicitar de nuevo aquellos documentos no recibidos. Con todo esto, la 
documentación proporcionada directamente por los profesores de las 
asignaturas para la realización de este trabajo fue del 97% de los documentos 
de ITA, que corresponden a 28 asignaturas de un total de 29, y del 93% de los 
de IA, que corresponden a 40 asignaturas de un total de 43. Como ya se ha 
señalado, en aquellas asignaturas en las que los profesores no respondieron, 
se recurrió a otros profesores del área de conocimiento para completar la 
información. 
 
 
3.2. Matriz de contextualización de las asignaturas del Plan de Estudios 
 
Para sintetizar toda la información recibida, se decidió incorporarla a una tabla 
de doble entrada, con todas las asignaturas del Plan de Estudios, ordenadas 
de acuerdo con la temporalidad de su impartición y con un código de 
representación indicado en la misma, que denominaremos matriz de 
contextualización. Esto permitió la realización de un análisis y discusión de los 
resultados para cada uno de los dos planes de estudios escogidos que 
expondremos a continuación.  
 
Antes de entrar en ello, queremos señalar que la subjetividad de los datos 
recogidos, aunque disminuye al cruzar la información de todos los profesores, 
es trasladable a los resultados obtenidos y que, con toda seguridad, estos 
mismos planes de estudios analizados mediante este mismo procedimiento, en 
otro centro universitario con otro profesorado diferente, generarían unas 
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acciones de mejora sustancialmente distintas. No obstante, esta condición no 
resta validez a los resultados obtenidos sino todo lo contrario, se obtienen, por 
un lado, unas conclusiones “ad hoc”, no extrapolables a otros casos, que es lo 
que realmente se pretendía con esta acción y, por otro, esta metodología ha 
servido de base para generar un instrumento de carácter general. 
 
Las matrices de contextualización para las asignaturas de las titulaciones de 
ITA e IA se muestran en las figuras 1 y 2, respectivamente, donde se han 
representado, además de las relaciones de servidumbre entre parejas de 
asignaturas mediante distintos tipos de flechas, las discordancias entre las 
respuestas de los dos profesores de cada binomio de asignaturas mediante 
cruces.  
 
La matriz de contextualización permite detectar la correcta secuenciación de 
las asignaturas en el plan de estudios, es decir si las asignaturas que se 
imparten al principio realmente nutren a las demás. De acuerdo con los criterios 
de referencia para facilitar la ordenación temporal de (5), podemos afirmar que 
un plan de estudios bien secuenciado debería tener asociada una matriz 
antisimétrica, considerando como diagonal principal las matrices de los cursos 
académicos y que el opuesto de “sirve a” es “se sirve de” o “interacciona”. De 
este modo, una mayoría de las flechas que quedan por debajo/encima de dicha 
diagonal principal debería tener sentido hacia la izquierda/derecha. Si una 
asignatura no está correctamente ubicada en el plan, no cumplirá en mayor o 
menor grado estas condiciones. 
 
El potencial de obtención de información a partir de estas matrices es muy 
amplio. Como muestra de ello, se presentan en la matriz de ITA, figura 1, unas 
filas y columnas adicionales, matriz ampliada, que informan del número total de 
relaciones de cada una de las asignaturas con las demás, desde el punto de 
vista del profesor y desde el del resto del profesorado de la titulación, así como 
las ausencias de reciprocidad en la relación, desde ambos puntos de vista.  
 
Para cada asignatura, el valor de la última columna, coincidente con el de la 
última fila, indica el número de relaciones de ésta con el resto de las de la 
titulación según la percepción manifestada por la totalidad del profesorado y el 
desglose de esta cifra en dos pares de sumandos, según filas (Nd, Na) o 
columnas (Nr, N’a) permite comparar las expectativas del profesor y las del 
resto de profesores respecto a una disciplina concreta.  
 
Por ejemplo, elijamos una asignatura cualquiera y concretemos lo anterior. La 
Informática, número 17 en la matriz, ha sido objeto de 15 relaciones con otras 
tantas asignaturas. De la observación de la fila 17, se deduce que de las 15 
relaciones 13 han sido percibidas por el profesor y las 2 restantes han sido 
señaladas por los demás profesores sin que él hubiera contado ellas, par (Nd, 
Na). Por otro lado, observando la columna 17, se obtiene que el resto del 
profesorado sólo percibe relación en 5 casos. Por el contrario, en la asignatura 
7, Fitotecnia General, de las 16 relaciones detectadas, 9 parten de la 
percepción del profesor pero, según el resto del profesorado hay 15 
asignaturas interconectadas con ella, Nr. 
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La interpretación de estos valores, para cada asignatura, debe ser motivo de 
reflexión y debate entre los profesores implicados con el objetivo ya señalado 
de evitar vacíos y duplicidades. 
 
Si un plan de estudios consta de n asignaturas, el número de binomios posibles 
con ellas es: 
 

2
1 -n n 

n

2
=

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

( )∑ + ad NN

 

 
En la matriz ampliada, el término común a la última fila y última columna, 

 nos dice cuántas relaciones han sido detectadas por el conjunto 
del profesorado. La mitad de este valor mide el número de binomios de 
asignaturas, lo que hace posible determinar el nivel porcentual global de 
interrelación. 
 
Por otro lado, el número de binomios de asignaturas detectados por los dos 
profesores simultáneamente, es decir, el número de reciprocidades será:  
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Nd: Nº de relaciones detectadas por el profesor de la asignatura 
N'a: Nº de ausencias de reciprocidad generadas por la información del  
profesor. 
 
Para obtener esta información asignatura por asignatura, se deberá realizar un 
proceso análogo pero restringido a la fila y columna correspondientes a ella en 
la matriz de contextualización ampliada. En este caso, el número de 
reciprocidades será  
 

 
 

Por último, una asignatura que no esté bien imbricada en el plan de estudios se 
detecta en la fila y la columna correspondientes por el bajo número de 
relaciones, la asignatura no cuenta con el resto y viceversa. Esto sugiere 
inmediatamente que el profesor no quiere o no puede, por múltiples 
circunstancias que habría que dilucidar, integrarla en el contexto de la 
titulación.  
 
El estudio de las dos matrices generadas en esta acción se concreta en los 
siguientes subapartados. 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Nd Na Nd+Na
1 Matemáticas X X X 9 3 12
2 Biología X 8 1 9
3 Expresión gráfica 6 0 6
4 Física X X

X
9 2 11

5 Botánica agrícola X 9 2 11
6 Química X 11 1 12
7 Fitotecnia General X X X X X X X 9 7 16
8 Zootecnia X 8 1 9

9
Análisis Químico 

Agrícola 1 6 7

10
Genética y Mejora 

Vegetal 11 2 13

11 Arboricultura Frutal  10 3 13
12 Hidrología

X X X X X X

X X

X X X
X X X

X

X X X
X

7 3 10

13
Motores y Máquinas 

Agrícolas 8 1 9

14
Edafología y 
Climatología 12 3 15

15 Inglés - I X X 0 3 3
16 Estadística X X X 7 3 10
17 Informática X X 13

X X
2 15

18 Oficina Técnica X X X X 0

X
X X

6 6

19
Principios de 

Economía 12 1 13
20 Ingeniería Rural X X 5 4 9

21 Cultivos de Regadío X 7 4 11

22 Cultivos herbáceos 7 4 11

23
Sistemas de Producción 

ganadera 5 2 7
24 PFC

X X X

X X X X

X X
X X X X X 0 5 5

25 Entomología X X 13 2 15
26 Patología Vegetal X X 13

X
2 15

27 Inglés - II X X 0

X X X X X X

X
2 15

3 3

28
Planificación de 
Regadíos 7 6 13

29 Mecánica de Fluidos 8 1 9
Nr 8 9 8 10 9 4 7 10 9 9 4 7 3 9 5 6 6 9 11 11 5 5 8 8 3 9 6 215
N'a 4 0 4 3 1 3 1 5 0 3 4 1 5 8 0 1 10 0 7 0 0 0 2 0 7 7 0 4 3 83

Nr+N'a 12 9 6 11 11 12 16 9 7 13 13 10 9 15 3 10 15 6 13 9 11 11 7 5 15 15 3 13 9 298  
Figura 1. Matriz de contextualización para las asignaturas de la titulación de ITA. 

Sirve a: →; Se sirve de: ← ; Interaccionan : ↔. Grosor flecha: intensidad de la relación. X: ausencia de reciprocidad. Ο: coincide la relación pero no la servidumbre.  
: asignaturas del mismo curso,         : asignaturas anteriores en el Plan de Estudios,         : asignaturas posteriores en el Plan de Estudios. Texto en negro: troncales u obligatorias. 

Texto en azul: optativas. Nd: Nº de relaciones detectadas por el profesor de la asignatura. Nr: Nº de relaciones con la asignatura detectadas por el resto del profesorado. 
 Na/ N'a: Nº de ausencias de reciprocidad generadas por la información del resto de profesores/ del  profesor. 
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Figura 2. Matriz de contextualización para las asignaturas de la titulación de IA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 Bases producción vegetal

 
Sirve a: →;  Se sirve de: ←; Interaccionan : ↔. Grosor flecha: intensidad de la relación. X: ausencia de reciprocidad.      : Asignaturas del mismo curso y cuatrimestre

X X X X X
2 Bases producción animal X
3 Construcciones rurales X X
4 Hidráulica X X X X X
5 Analisis sector agroalim. X X X
6 Cálculo numérico
7 Métodos estadísticos X X
8 Productos químicos uso a. X X
9 Repr. y gestión territorio X X X X
10 Protección de cultivos X X
11 Rumiantes
12 Hidrología y gestión del a X X X X X X
13 IPA X X X
14 Agroecología
15 Calor y frío
16 Geobotánica
17 Tecnología hidráulica
18 Tecnología analítica
19 Evaluación de suelos

X X

X X X
20 Ingeniería bioquímica X X
21 Electrificación y mec. Agr. X X X
22 Monogástricos
23 IA X X X
24 Mejora genética vegetal X X
25 Control de calidad X X
26 EIA X X X X X X X X
27 Conservación recursos fito. X X
28 Fruticultura X
29 Producción mecánizada X X
30 Viticultura X X
31 Diseño y cálculo estructuras
32 Org. y gestión de empresas X X

X X33 Proyectos X X X X X

X
34 Piensos
35 Diseño y opt. Industrias X X X
36 Pascicultura X
37 Modernización de regadí X X X X X X X
38 Biotecnología vegetal X X X
39 Industrializ. Vegetal X
40 Industrialización animal X X
41 Marketing X X

X X42 Infraestr. y obras rurales X X X X
43 Producción ganadera X

 





3.2.1.  Bloques Formativos 
 
La matriz de contextualización ha permitido detectar 3 Bloques Formativos en 
la titulación de ITA, alrededor de asignaturas clave:  
 

• Bloque Instrumental (Química, Informática, …) 
• Bloque de Producción Vegetal y Animal (Fitotecnia) 
• Bloque de Áreas de Ingeniería (Ingeniería Rural, Planificación de 

Regadíos,…) 
 
La matriz de contextualización ha permitido detectar 4 Bloques Formativos en 
la titulación de IA, alrededor de asignaturas clave:  
 

• Bloque de Producción Vegetal (Bases de la Producción Vegetal) 
• Bloque de Producción Animal (Bases Biológicas y Fisiológicas de la 

Producción Animal 
• Bloque de Industrias agroalimentarias (Industrias Agroalimentarias)  
• Bloque de Ingeniería Rural (Diseño y Cálculo de Estructuras) 
 

El enlace entre los bloques se realiza mediante varias asignaturas (Cálculo 
Numérico, Análisis del Sector Agroalimentario, Modernización de Regadíos,…) 
 
3.2.2. Secuenciación 
 
En ITA, inversiones de sentido por debajo de la diagonal principal se dan en 
tres casos e inversiones de sentido por encima de la diagonal principal se dan 
en seis casos, perteneciendo cuatro de ellos a la misma asignatura. Las causas 
de están inversiones pueden deberse a una incorrecta ubicación en el plan o a 
una cuestión de percepción del profesor en cuanto a su materia. 
 
En IA inversiones de sentido por debajo de la diagonal principal se dan en dos 
casos e inversiones de sentido por encima de la diagonal principal en dieciséis 
casos. Este valor, que puede parecer demasiado elevado, proviene 
principalmente por el orden de impartición de las optativas. 
 
3.2.3. Detección de disfunciones en las relaciones entre asignaturas 
 
En ITA, de los 406 binomios posibles de asignaturas, en el 37 % de los casos 
algún profesor ha detectado algún tipo de relación, y de éstos, en el 44 % de 
los casos se da reciprocidad. 
 
En IA, de los 903 binomios posibles, en el 17% de los casos algún profesor ha 
detectado algún tipo de relación, y de éstos, en el 34% de los casos se da 
reciprocidad. 
 
Las diferencias entre titulaciones se explican por las diferencias notables entre 
los planes de estudios de ambas. En ITA la troncalidad/obligatoriedad es muy 
elevada, de las 29 asignaturas sólo 6 son optativas, mientras que en IA es la 
optatividad la que destaca, de las 43 asignaturas que conforman el plan de 
estudios 28 son optativas. 

 9



 
 
 
3.2.4. Asignaturas aisladas en el plan de estudios 
 
En la matriz de ITA, destacan por su bajo número de relaciones las asignaturas 
15 y 27, Inglés I y II, y la 24, Proyecto Final de Carrera, PFC. Por las 
características de las dos primeras, lo que procede es realizar un análisis 
pormenorizado de la situación. En cuanto al PFC, por sus características 
excepcionales, es cuestionable su inclusión en la matriz de contextualización.  
 
En la matriz de IA, se observa que las asignaturas que presentan menor 
número de relaciones con el resto forman dos pequeños subgrupos, uno en 
Producción Animal y otro en Economía de Empresa. 
 
3.3. Acciones de mejora 
 
3.3.1. Coordinación de curso y de titulación 
 
A la vista de la matriz de contextualización de cada plan llama la atención la 
ausencia de reciprocidad en muchas relaciones lo que hace patente la 
necesidad de definir las figuras de coordinador de curso y de titulación, 
asignándoles funciones específicas (6).  
 
En relación con nuestro trabajo, el coordinador de curso deberá velar por la 
correcta estructuración horizontal de las materias y le será especialmente útil la 
información de la matriz en los cuadrantes de impartición simultánea en torno a 
la diagonal principal.  
 
La coordinación de una titulación es tan compleja que es necesario establecer 
mecanismos que permitan detectar tanto las duplicidades como los vacíos, 
discernir si las ausencias de relaciones entre asignaturas son lógicas, vigilar y 
corregir en su caso la correcta secuenciación de las asignaturas, decidir si 
debería modificarse la planificación de algunas para que hubiera más conexión 
entre ellas. 
 
Es imposible conseguir todo esto con un órgano unipersonal, lo que hace 
necesario la creación de una comisión de coordinación de la titulación, 
constituida, como mínimo por los coordinadores de cada curso. 
 
3.3.2. Mecanismo sistemático de actualización y coordinación de 
contenidos 
 
Como mecanismo de coordinación de contenidos, la primera actuación de la 
comisión debería ser el envío de la matriz de contextualización a todos los 
profesores de cada titulación. Según (4), el profesor tiene que ser consciente 
de que debe coordinarse con los profesores de su curso y con los de las 
asignaturas que precedan a la que él imparte para poder garantizar que se da 
una coherencia vertical a lo largo de la titulación en el área que corresponda. 
Asimismo, tomará conciencia de que debe entrar en un sistema de 
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aseguramiento de la calidad de su asignatura basado en una rueda PDCA de 
planificación, ejecución, comprobación y ajuste que se realizará curso a curso 
para mantener la asignatura debidamente actualizada. 
 
A partir de esta acción, la comisión deberá establecer unas sesiones de trabajo 
adecuadamente planificadas en las que se aborden todas las problemáticas 
detectadas: relaciones dentro de los bloques formativos, secuenciación de 
materias, disfunciones en las relaciones entre asignaturas, análisis de 
asignaturas aisladas,… 
 
Respecto a la sistematización, dado que el procedimiento es demasiado 
complejo para una revisión anual del mismo, estimamos conveniente que en un 
plazo de 2-3 años se repita esta acción, para comparar los resultados tras la 
coordinación realizada. 
 
3.3.3. Protocolo para el nuevo profesorado 
 
Ante nuevas incorporaciones de profesorado en el centro, la comisión de 
coordinación debería establecer un procedimiento para que el profesor sea 
capaz de tener una visión global de la titulación y así poder contextualizar 
adecuadamente las asignaturas de las que va a ser responsable. Este 
protocolo deberá incluir, como mínimo, la entrega de la propia matriz de 
contextualización, una explicación detallada de la misma y una revisión de las 
relaciones en sus asignaturas según el punto de vista del nuevo profesor. 
 
4. CONCLUSIONES 
 

• Se ha conseguido, no sin esfuerzo, una participación altamente 
satisfactoria por parte del profesorado. No obstante, hay que destacar la 
dificultad para realizar este tipo de trabajos que requieren la 
participación del profesorado universitario en su conjunto.  

 
• Ha quedado evidente la necesidad de realizar acciones que permitan dar 

una visión de conjunto de la titulación desde la proximidad que, sin duda, 
exigen la existencia de estructuras de coordinación de curso y de 
titulación.  

 
• Se ha generado un instrumento objetivo, la matriz de contextualización, 

con muchas posibilidades, como la detección de: bloques formativos, 
secuenciación de las materias en el plan de estudios, reciprocidades o 
ausencia de ellas entre asignaturas y asignaturas aisladas en el plan de 
estudios. Todo esto perfectamente legible en una tabla tamaño DIN-A4. 

 
• La matriz de contextualización debe servir como información de base 

para la coordinación tanto horizontal como vertical de las materias del 
plan de estudios. 

 
• Se ha constatado que con esta metodología hemos avanzado en la 

contextualización curricular, que lleva consigo la adquisición de 
competencias específicas en cuanto a contenidos, pero queda sin 
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estudiar todo lo relacionado con las competencias transversales y 
profesionales que necesitará un nuevo enfoque. 
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RESUMEN 

 Uno de los campos de acción del psicopedagogo es el asesoramiento 
y apoyo al profesorado de enseñanza no universitaria en su ejercicio  profe-
sional. La experiencia llevada a cabo en la asignatura “Diseño, Desarrollo e 
Innovación del Currículo”, se planteó con el objetivo principal de proporcio-
nar al alumnado una aproximación a la problemática que la introducción de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación plantea en los 
procesos de enseñanza, y a las limitaciones que puede encontrar el profeso-
rado al integrar estos medios en su quehacer diario. 

 La experiencia consistió en el desarrollo de proyectos por parte del 
alumnado, elegidos de un grupo propuesto por el profesorado de la asigna-
tura, para cuya elaboración se proporcionó al alumnado un directorio de re-
ferencias en soporte informático que se completó con búsquedas de infor-
mación a través de Internet, en el aula de informática, y en la biblioteca de la 
Facultad. 

 Los resultados de la experiencia desarrollada durante los cursos aca-
démicos 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005, evidenciaron que el alumnado 
participante incrementó el conocimiento sobre las fuentes de información 
disponibles con relevancia para sus estudios, al tiempo que adquirió cono-
cimientos y destrezas de búsqueda de información, tanto a través de Inter-
net como en la Biblioteca de la Facultad. 

Dirección de contacto: Profa. Dra. María Dolores García Fernández. Depar-
tamento de Educación. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad 
de Córdoba. Avda. de San Alberto Magno, s/n. 14004-Córdoba. Tfno. +34 
957 21 21 60. 

Palabras clave: Internet, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Formación del Profesorado, Educación Primaria, Educación Secundaria. 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 El profesorado de enseñanzas medias y educación primaria sigue desarrollando 
su actividad profesional con el apoyo esencialmente del libro de texto y otros medios 
impresos (tales como fotocopias), y de él mismo como fuente de información, según 
vienen en coincidir diversos estudios que en los últimos años han venido ocupándo-
se de conocer los medios más frecuentemente utilizados por el profesorado de esos 
niveles educativos: [1], [2] y [3]. 

 Entre las causas propuestas por los autores que han abordado el análisis de es-
ta situación ([4] y [5]), nos interesa destacar aquellas que se refieren a las aptitudes 
y posicionamiento del profesorado frente a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación: rechazo tradicional de la Escuela a la introducción de nuevos 
medios y sistemas de enseñanza, inadecuada y escasa formación del profesorado 
en el dominio y uso de las nuevas tecnologías y su rechazo a su introducción en los 
procesos de enseñanza. 

 Razones como las que se acaban de exponer nos llevaron a considerar la nece-
sidad de introducir en el desarrollo de la asignatura “Diseño, Desarrollo e Innovación 
del Currículum”, un módulo, eminentemente práctico, que facilitara al alumnado una 
aproximación a los conocimientos necesarios para la introducción de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza, a los 
problemas que ello plantea y a las limitaciones que puede encontrar el profesorado 
al intentar la integración de estos medios en su quehacer profesional. Ello teniendo 
presente el perfil profesional del psicopedagogo, uno de cuyos campos de acción 
principales se encuentra en el asesoramiento y apoyo al profesorado. 

 Por otra parte, no ya desde el punto de vista de su formación como profesionales 
de la Psicopedagogía, sino como ciudadanos y ciudadanas de la sociedad de la in-
formación, nuestro alumnado tiene ya hoy -y tendrá de una manera cada vez más 
acuciante en el futuro- la necesidad de actualizar continuamente sus conocimientos. 
"Conocer" es hoy algo más que ser capaz de reproducir nombres, hechos y concep-
tos, pues día a día crece la distancia entre lo que somos capaces de "recordar" y el 
volumen total de información disponible. Las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, especialmente las redes telemáticas, de las que Internet es el más 
claro exponente, constituyen los medios que nos permiten una gestión rentable de la 
información, y facilitan un proceso mediante el que los sujetos son capaces de bus-
car la información, de valorarla, de seleccionarla, de estructurarla y de incorporarla a 
su propio cuerpo de conocimientos. 

  Por último, el nuevo marco formativo que define el diseño del espacio europeo 
de enseñanza superior, conlleva un cambio de filosofía en la educación universitaria, 
que pasa de estar centrada en el trabajo del profesor a estarlo en las actividades del 
alumno. En este contexto, el profesorado universitario no puede seguir representan-
do el papel de transmisor de la información que atesora, sino que ha de transformar-
se en facilitador y orientador de los aprendizajes de los alumnos. En este nuevo 
marco, las tecnologías de la información y la comunicación adquieren un protago-
nismo esencial debido a sus características de instantaneidad, conectividad, flexibili-
dad, etc. En este sentido, la experiencia que proponemos constituye un avance 
hacia los contextos formativos que se derivan del espacio europeo de enseñanza 
superior. 
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2. OBJETIVOS 

1. Contribuir a la formación en el uso de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación,  de los futuros profesionales de la Psicope-
dagogía. 

2. Describir las principales limitaciones que existen para la introducción en la 
enseñanza de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción. 

3. Propiciar la introducción de la teledocumentación como medio adicional 
de obtención de información relevante para la estructuración, compren-
sión e interiorización de los contenidos de la asignatura. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Durante los cursos académicos 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005 se organiza-
ron dos grupos de alumnos para la asignatura “Diseño, Desarrollo e Innovación del 
Currículum”, uno de ellos con horario de mañana y el otro, con horario de tarde. El 
número de alumnos matriculados alcanzó un promedio de 90 distribuidos, 60 en el 
turno de mañana y 30 en el de tarde. La asignatura se programó en el primer cuatri-
mestre de cada curso académico. 

Para el desarrollo del proyecto se establecieron cuatro grupos de prácticas resul-
tado de desdoblar en dos los grupos de teoría. Cada grupo de prácticas realizó las 
actividades del proyecto la supervisión del profesorado, auxiliado por el personal 
colaborador del Área de Didáctica y Organización Escolar. 

Antes del inicio de las prácticas se elaboró un directorio de referencias sobre di-
versas fuentes de información disponibles en Internet. Dicho directorio estuvo com-
puesto por los siguientes apartados: 

• Asociaciones, organismos y centros relacionados con la Educación. 

• Bases de datos: ERIC, EURYDICE, COMPLUDOC, REDINET, TESEO, 
EDUCATION-LINE, etc.) 

• Índices de revistas y revistas electrónicas. 

• Catálogos de bibliotecas. 

• Otros recursos de interés. 

Durante las prácticas  el alumnado elaboró en grupos de trabajo libremente 
constituidos, un proyecto cuyo tema fue elegido entre los siguientes: 

• Intervención Psicopedagógica desde el currículum. 

• Adaptaciones curriculares. 

• Modelos de enseñanza. 

• Las situaciones de enseñanza-aprendizaje: De la teoría a la práctica. 

• La interculturalidad en las aulas: Currículum intercultural. 
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• La orientación como trabajo profesional del Psicopedagogo. 

• El papel del Psicopedagogo en la sociedad actual. 

• El currículum a lo largo de la Historia (genealogía). 

• Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como elemento 
innovador del currículum. 

• Nuevas tecnologías y Educación. 

La primera sesión de trabajo se dedicó a presentar el proyecto al alumnado, y a 
proporcionarle el directorio de información disponible en Internet. 

Las demás sesiones fueron dedicadas al trabajo de los grupos, que realizaron 
actividades de búsqueda de información y documentación en el Aula de Informática 
y en la Biblioteca del Centro, alternativamente, así como a la composición escrita de 
los distintos proyectos de grupo. Durante estas sesiones los distintos grupos de tra-
bajo realizaron sus actividades de manera autónoma, con el asesoramiento siempre 
del profesorado de la asignatura y del personal colaborador. 

Las sesiones finales de la experiencia se dedicaron a la exposición de los pro-
yectos realizados y a la evaluación de la actividad. 

4. RESULTADOS 

La experiencia desarrollada durante los cursos 2002-2003 y 2003-2004, para los 
que también se contó con financiación del Comisionado para la Calidad de la Uni-
versidad de Córdoba, propicio la construcción de una página web en la que no sólo 
se ofrece información sobre la asignatura “Diseño, Desarrollo e Innovación del Currí-
culum”, sino también del resto de disciplinas de las que es responsable el profesora-
do de éstas, así como de los estudios de postgrado y doctorado que imparte. 

Uno de los principales logros conseguidos con esta experiencia, al igual que en 
el curso anterior, se refiere a la ruptura de la tendencia que el alumnado tiene a usar 
casi exclusivamente para configuración de sus aprendizajes, la información que se le 
proporciona en las clases teóricas. El trabajo a través de Internet ha facilitado al 
alumno el conocimiento de fuentes documentales y la adquisición de destrezas de 
búsqueda, selección y análisis de la información que han ayudado en gran medida a 
que los trabajos realizados por los distintos grupos hayan alcanzado mayores cotas 
de calidad que las que se han observado en cursos anteriores, en los que la varie-
dad de fuentes, capacidad de síntesis y expresión, nivel de análisis, etc. fueron cla-
ramente inferiores. 

Unido a lo anterior, hemos constatado de nuevo una mayor autonomía de trabajo 
en los grupos, hecho éste que se deriva de la pérdida de relevancia del profesorado 
como fuente de información. En este sentido es interesante destacar que en las se-
siones prácticas el alumnado ha demandado al profesorado esencialmente que re-
suelva dificultades de comprensión de los textos con los que estaban trabajando o 
problemas de acceso a las fuentes de información. En cursos anteriores el alumnado 
ha demandado al profesorado que le indique las fuentes de información sobre las 
que trabajar, principalmente. 

Otro resultado que queremos destacar es la mayor diversidad de situaciones de 
interacción que ha proporcionado la experiencia, tanto entre el profesorado y el 
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alumnado, como de éste entre sí. En cursos anteriores se producía interacción a dos 
niveles: Profesorado-alumnado en las sesiones teóricas con flujos de información 
predominantemente unidireccional (profesorado alumnado) y alumna-
do alumnado, en las sesiones prácticas, dándose principalmente un flujo bidirec-
cional pero circunscrito a los miembros de cada grupo. La experiencia ha fomentado 
situaciones de comunicación bidireccional profesorado alumnado, al tiempo que 
ha facilitado el intercambio de información entre los grupos. 

El último logro conseguido es que la experiencia se ha fundamentado esencial-
mente en el trabajo del alumno, para lo que se han distribuido los tiempos, los espa-
cios, así como la organización de la asignatura en función del trabajo del alumno. 
Los métodos de evaluación han variado y todo ello ha supuesto una aproximación al 
sistema europeo de enseñanza superior que se avecina. 

La experiencia ha constituido una aproximación a los cambios que se vislumbran 
como consecuencia de la integración de España en el Espacio Europeo de Ense-
ñanza Superior. 

La realización del proyecto nos ha permitido constatar que el cambio de enfoque 
que se producirá en los procesos de enseñanza, centrados en el futuro en el trabajo 
del alumno, imponen la introducción de nuevos modos de estructurar la enseñanza 
mucho más complejos que los actuales, y la utilización de una más amplia variedad 
de medios que los hoy usados. 

Únicamente reseñar que si el año anterior estuvimos condicionados por las fe-
chas en que se produce la convocatoria, prácticamente coincidentes con el período 
de impartición de la asignatura (primer cuatrimestre), el hecho de que en esta edi-
ción se repitiera la experiencia, nos facilitó su aplicación. No obstante, reiteramos lo 
expresado en nuestra anterior memoria sobre la conveniencia de adelantar las fe-
chas de convocatoria de estas ayudas para que al inicio de cada curso se conozca si 
los proyectos solicitados cuentan o no con financiación.   

5. AUTOEVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Las últimas sesiones de trabajo estuvieron dedicadas a la cumplimentación por 
el alumnado de una pequeña encuesta, que se reproduce a continuación, con la que 
se recogieron , además de datos sobre el sexo, edad y titulación previa del alumna-
do, la descripción de sus hábitos de estudio y uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y sus opiniones acerca de la experiencia realizada. 

HOMBRE:  MUJER:  

INTERVALO DE EDAD: 

21-25:  

26-30:  

31-35:  

36-40:  

41-45.  

46-50:  

MÁS DE 51:  

TITULACIÓN QUE POSEE: 

EDUCACIÓN INFANTIL:    EDUCACIÓN 

PRIMARIA:   

LENGUA EXTRANJERA:    

 

EDUCACIÓN ESPECIAL:  

EDUCACIÓN FÍSICA:        

EDUCACIÓN MUSICAL:   A
cu

er
do

 to
ta

l 

ac
ue

rd
o 

D
es

ac
ue

rd
o 

D
es

ac
ue

rd
o 

to
ta

l 
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1 Suelo realizar búsquedas de información relevante para mis estudios, a través de Internet     

2 Procuro estar al día de las últimas adquisiciones de libros realizadas por la Biblioteca     

3 La principal fuente de información que utilizo son mis apuntes de clase o los de mis compa-
ñeros     

4 Consulto las revistas de la Biblioteca periódicamente     

5 Procuro elaborar y completar el temario usando fuentes de información diversas     

6 Las prácticas de la asignatura me han proporcionado conocimientos y destrezas de búsque-
da de información en la Biblioteca.     

7 Las sesiones de Internet me facilitaron el acceso a sitios de interés para mis estudios     

8 Recibí suficiente orientación y ayuda durante las prácticas     

9 El catálogo de enlaces de Internet que se nos proporcionó me resultó útil     

10 La bibliografía recomendada en la asignatura me facilitó el aprendizaje     

11 Durante las sesiones de trabajo en la biblioteca pude obtener información de interés para mi 
formación     

12 Considero suficiente el número de horas dedicadas a las prácticas     

Los datos obtenidos durante el curso académico 2004-2005 nos permiten reali-
zar el siguiente análisis, comparado con los resultados de los dos cursos anteriores. 

En primer lugar, estamos ante un colectivo de alumnos en el que predominan 
enormemente las mujeres, situándose la mayor parte del alumnado en un intervalo 
de edad entre 21 y 25 años, situación plenamente coincidente con la detectada en 
años anteriores. Este resultado es fiel reflejo de las características generales del 
alumnado de Ciencias Sociales en general.  
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Figura 1: Distribución por sexo.                                      Figura 2: Distribución por edad. 

La gran mayoría del alumnado accedió a los estudios de psicopedagogía tras 
haber realizado la Diplomatura en Magisterio. Si bien se encuentran representadas 
todas las especialidades, predomina el alumnado procedente de Educación Infantil, 
Especial, Primaria y Lengua Extranjera, situación similar a la del curso anterior. 
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Figura 3: Distribución por titulación de procedencia 

Los cinco primeros items de la encuesta indagan sobre los hábitos de estudio y 
trabajo del alumnado, mientras que con el resto de preguntas se pide al alumnado 
que describa lo que le aportaron las prácticas realizadas. 

Una abrumadora mayoría del alumnado declara realizar búsquedas en Internet 
de información relacionada con sus estudios (Item 1). Con relación este punto, los 
resultados recogidos para los items 7 y 9, indican que la experiencia ha proporcio-
nado una colección de enlaces útil al alumnado, al tiempo que le ha facilitado el ac-
ceso a sitios de interés para sus estudios. Se detecta, respecto al curso anterior, que 
los sitios de Internet a los que se ha facilitado el acceso han resultado interesantes 
para una mayor proporción de alumnos. 
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Figura 4: Item 1. 
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Figura 5: Item 7.                                      Figura 6: Item 9. 

Las respuestas concedidas a los items 2 y 4 sugieren que el alumnado suele 
realizar consultas frecuentes de los fondos bibligráficos existentes en la Biblioteca 
del Centro, de los que declaran estar al corriente de las últimas adquisiciones. Sin 
embargo, parece que se ignora el material existente en la hemeroteca del Centro, 
cuando una amplia mayoría declara no consultar las revistas periódicamente. Este 
resultado es idéntico al de cursos anteriores, si bien se deduce que el alumnado del 
curso 2004-2005 presta un mayor interés por estar al día de las revistas existentes 
en la Biblioteca del Centro. 
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Figura 7: Item 2.                                                       Figura 8: Item 4. 

Las prácticas sirvieron para incrementar los conocimientos y las destrezas de 
búsqueda de información en la Biblioteca del Centro, tal y como muestran los resul-
tados del item nº 6. En este caso no hay variaciones significativas respecto a los re-
sultados del curso pasado. 
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Figura 9: Item 6. 

Los items 3 y 5 describen que el alumnado usa como principal fuente de infor-
mación los apuntes de clase. Si el alumnado del curso anterior manifestó de manera 
casi generalizada que solía completar los apuntes con fuentes de información diver-
sa, en el alumnado del curso 2004-2005 es menor la proporción de alumnos que 
realizan esta práctica. 
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Figura 10: Item 3.                                                       Figura 11: Item 5. 

En este sentido, las prácticas realizadas y la bibliografía recomendada para la 
asignatura ayudaron a completar la información obtenida durante las sesiones teóri-
cas (items 7, 9, 10 y 11), y ello a un número mayor que el curso anterior. 
¡Error! Vínculo no válido.¡Error! Vínculo no válido. 

Figura 12: Item 10.                                                       Figura 13: Item 11. 

Los resultados correspondientes a los items 8 y 12 muestran, de una parte, que 
el alumnado no echó en falta la ayuda y orientación de las profesora y el equipo de 
colaboradores durante el desarrollo de las prácticas, y, de otra, que consideran insu-
ficiente el tiempo dedicado a la experiencia, en proporciones casi idénticas en los 
dos cursos objeto de estudio. 
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Figura 14: Item 8.                                                       Figura 15: Item 12. 
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El trabajo que se presenta se enmarca dentro del programa “Redes de investi-
gación para la innovación docente” que el Vicerrectorado de Calidad e Innova-
ción Docente desarrolla a través del IUED. 
 
La enseñanza de una ciencia experimental afronta múltiples retos entre los que 
cabe destacar la demanda por parte de los alumnos de nuevos materiales di-
dácticos acordes con los avances tecnológicos de la sociedad de la informa-
ción. Estos avances se han concretado en el uso herramientas multimedia que 
facilitan la autoformación y el aprendizaje a distancia. 
 
En esta comunicación se aplican las posibilidades que presenta la informática 
en el campo de la enseñanza para la creación de documentos multimedia, que 
favorezca un aprendizaje más interactivo y flexible tratando de salvar las barre-
ras de tiempo y separación física que existe entre el profesor y alumno en una 
educación a distancia como es la específica de la UNED.  
   
En consecuencia, el nuevo material didáctico debe:  
• Motivar al alumno. 
• Facilitar la adquisición de conocimientos. 
• Conseguir accesibilidad, independientemente de la ubicación geográfica o 

disponibilidad de tiempo. 
 
Por lo tanto, se trata de lograr una adaptación paulatina del tránsito, que nece-
sariamente ha de existir entre una enseñanza presencial a una tutorizada a 
distancia. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Entre los objetivos generales que se pretenden alcanzar, se encuentran: 
• Elaborar un material didáctico multimedia como forma de aprendizaje a dis-

tancia para una asignatura experimental, como es la Química Analítica I que 
se imparte en nuestra Universidad en 2º curso de la Licenciatura.  

• Tratar de mejorar los recursos educativos que ayuden a la participación ac-
tiva de los alumnos. 

• Favorecer la capacidad de reflexión. 
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• Hacer posible la autoevaluación. 
 
Este proyecto está siendo realizado por profesores de la asignatura con una 
larga trayectoria en la docencia presencial y a distancia y por mí, que soy Tuto-
ra de Apoyo Telemático en Red y consta de: 

• Una primera parte teórica en la que se presentan los conocimientos ne-
cesarios para la realización de cálculos gráficos mediante diagramas de 
sistemas ácido base. 

• Una segunda parte en la que se incluyen problemas resueltos y expli-
cados, aplicando los conceptos teóricos aprendidos en la parte anterior. 

• Una tercera parte que contiene prácticas de laboratorio, con las que el 
alumno puede observar cómo se lleva a cabo el trabajo práctico en el la-
boratorio y relacionar los conceptos teóricos estudiados con los experi-
mentales. 

• Una cuarta parte de evaluación de los materiales, para lo cual se ha 
implicado a alumnos de la Universidad Nacional a Distancia (UNED), 
que han cursado la asignatura Química Analítica I durante este año aca-
démico.  

A continuación se muestran unas pantallas del material que se ha preparado 
para cada parte: 

• Parte teórica 
En esta parte se presenta una clase, tal y como se haría en una universidad 
presencial, pero realizada con PowerPoint con voz grabada, de manera que los 
alumnos se pueden descargar el fichero y ver la clase tantas veces como sea 
necesario. 
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• Resolución de problemas 
En esta parte, el material que se ha elegido es un documento en .pdf con una 
serie de problemas resueltos, pero al que se le han añadido explicaciones del 
profesor para que se puedan entender mejor. Estos ficheros de voz están en 
formato mp3, por lo que pueden ser descargados a dispositivos de música digi-
tal tipo iPod o en un reproductor mp3 o ahora mp4. 

 
 
• Parte experimental 
En esta parte se han grabado una serie de prácticas de laboratorio para que el 
alumno las pueda ver en el ordenador o en cualquiera de los medios de repro-
ducción existentes. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la descarga 
hecha en un iPod y en un reproductor MPG4.  
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También se han grabado Podcasts con explicaciones de algunas partes de la 
asignatura y que se pueden descargar. 
 

 
 
De esta manera, si un alumno se tiene que trasladar al lugar de estudio para el 
que tenga que utilizar un transporte público, puede ir oyendo las explicaciones 
del profesor o viendo las prácticas de laboratorio. 
 
• Evaluación de los materiales 
Para evaluar esta experiencia se han implicado a alumnos de la Universidad 
Nacional a Distancia (UNED), que han cursado la asignatura Química            
Analítica I durante este año académico. Se les ha facilitado diferente material 
multimedia en tres fases distintas. Después un periodo de tiempo necesario 
para que utilicen el material, se les ha hecho una encuesta de cada una de las 
partes para que lo evaluaran. Un estudio de las encuestas nos ha proporciona-
do resultados muy satisfactorios sobre el grado de aceptación de estos nuevos 
materiales: 
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CONCLUSIONES 
Como conclusiones se puede decir que se han elaborado una serie de materia-
les multimedia en diferentes formatos que los alumnos pueden descargar en 
distintos soportes y que según los análisis de las encuestas que hemos reali-
zado han sido acogidos muy favorablemente. 
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Resumen 
 

En esta comunicación se describe la iniciativa de incorporación de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TICs), aplicadas al desarrollado de 
metodologías de docencia virtual (E-learning), para la mejora de la calidad docente 
universitaria. El proyecto ha sido llevado a cabo en la asignatura de carácter 
troncal “Bases Químicas del Medioambiente” de la licenciatura de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Para el desarrollo del 
proyecto se ha empleado una plataforma de docencia virtual (WebCT) dentro del 
espacio “aula virtual” de la Universidad. Las tareas se han llevado a cabo en un 
curso de dicho espacio con el mismo nombre de la asignatura, además del propio 
aula de docencia presencial. Como elementos destacados del proyecto cabe 
mencionar la virtualización de una parte del temario de la asignatura, el uso 
extensivo de herramientas de comunicación, la elaboración de ejercicios de 
autoevaluación, la realización de tests de evaluación y la incorporación de 
elementos multimedia y de animación como material de apoyo a las prácticas de la 
asignatura. Tras dos cursos académicos de experimentación los resultados indican 
importantes mejoras en el rendimiento académico del estudiante. 
Palabras Clave: TICs; E-learning; Calidad Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
 El proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) ha supuesto una oportunidad única para propiciar una reflexión 
profunda respecto a los métodos y filosofías docentes del profesorado 
universitario. Este hecho ha propiciado en muchas ocasiones el paso de la 
teoría a la práctica a través de acciones como la incorporación en el aula de 
métodos docentes que promueven la participación del alumno, de procesos de 
evaluación de los aprendizajes más exhaustivos, o de la incorporación efectiva 
de las TICs en la docencia, entre otras. 
 
 El desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido a la comunidad 
universitaria disponer de un conjunto de herramientas de gran utilidad para la 
mejora de la calidad docente. Así, se han desarrollado diversas plataformas de 
docencia virtual especialmente diseñadas para poner las TICs al servicio de la 
docencia universitaria. Estas plataformas poseen una gran cantidad de 
elementos que si son explotados de manera didáctica, facilitan enormemente la 
tarea docente, atraen e implican más al alumno en el proceso de aprendizaje y 
en consecuencia consiguen mejorar la calidad de su formación y el rendimiento 
académico. 
 

 
Figura 1. Visión general de la página de inicio del curso. 
 
 Los alumnos de la asignatura de carácter troncal “Bases Químicas del 
Medioambiente” (créditos: 4.5 teóricos y 1.5 prácticos) de la licenciatura de 
Ciencias Ambientales en la Universidad Pablo de Olavide, venían registrando 
un rendimiento académico relativamente bajo con calificaciones e índice de 
aprobados por debajo de la media del curso y la titulación. Además se observa 
cierto desinterés y alto grado de absentismo a las clases. Con el objetivo 
general de mejorar estos resultados se puso en marcha el proceso de 
utilización de metodologías de enseñanza virtual aplicadas a la mejora de la 
calidad docente de esta asignatura en el curso 2004/2005 y se mantiene hasta 
la fecha. Entre los objetivos específicos se encuentran una mayor implicación 



de los estudiantes en la dinámica del curso, fomentar la interrelación alumno-
alumno y alumno-profesor en materia académica, aumentar la dedicación al 
estudio, y promover una adecuada distribución temporal de dicha dedicación, 
fomentar el espíritu crítico del estudiante y su capacidad de resolución de 
casos prácticos. 
 
 
2. METODOLOGÍA 
 
 La metodología empleada se basa en el uso de una plataforma de 
docencia virtual donde aprovecha varios de los elementos más importantes 
disponibles en un entorno de este tipo (test y cuestionarios, virtualización de 
contenidos de la asignatura, herramientas de comunicación, gestión y 
seguimiento de alumnos, etc.), además de utilizar recursos comunes a los 
espacios web convencionales, tales como descarga de material de clase 
(apuntes, hojas de problemas, etc.), información de interés (guía de la 
asignatura, calendario, grupos y turnos de prácticas, convocatorias, 
calificaciones, etc.) y elementos multimedia. Aunque estos elementos pueden 
usarse en una asignatura complemente virtual, su uso y aplicación en una 
asignatura de tipo presencial, como la que nos ocupa, resulta tremendamente 
útil y efectivo.  
 
2.1. Ejercicios de Autoevaluación.  

El objetivo principal de este elemento es ayudar al alumno a trabajar y 
asentar los contenidos impartidos en clase, a la vez que comprueba su grado 
de asimilación de los mismos. Se trata de un conjunto de ejercicios tipo test 
(verdadero/falso, respuesta y opción múltiple, relacionar, rellenar huecos, etc.) 
que el alumno realiza a través de la plataforma, tras y durante el desarrollo en 
el aula de cada tema o apartado de un bloque de contenidos.  
 

 
Figura 2. Pregunta tipo test con feedback en la respuesta. 
 

Destacan la existencia de un sistema de feedback o retroalimentación, 
que le aporta un mayor carácter didáctico al ejercicio, y la versatilidad de ser un 
elemento electrónico vía web. La figura 2 muestra un ejemplo de este tipo de 
ejercicio. De esta forma, cuando el alumno falla su respuesta el sistema le 
devuelve una breve explicación sobre el tipo de fallo (pero sin dar la respuesta 
correcta) y como puede solucionarlo, además le remite a la parte del temario 
donde se ha trabajado ese contenido en concreto. Esto le permite pensar y 



plantearse porque ha errado en la respuesta, y encontrar por si mismo la 
solución correcta, en definitiva, un excelente ejercicio de aprendizaje. 
 
2.2. Tests de Evaluación.  

Tras la finalización de un conjunto de temas o bloque de contenidos, los 
alumnos realizan un test correspondiente a dicho bloque, con nivel de dificultad 
y formato similar al de los ejercicios de autoevaluación.  

 
Figura 3. Aspecto de un examen virtual. 
 

La diferencia principal respecto a éstos es que ofrecen una calificación 
numérica, permiten una revisión completa por parte del alumno tras su 
realización, y pueden ser considerados en la calificación final del curso. De este 
modo se consigue motivar al alumno, ya que le permite observar los resultados 
de su trabajo desde el principio, y en caso de que estos no sean satisfactorios 
pueda corregir su trayectoria a tiempo. En definitiva se logra el objetivo de que 
el alumno trabaje la materia de manera continuada, dedicando un mayor 
tiempo al estudio y de una manera más entusiasta.  De forma paralela, el 
profesor puede controlar el nivel y grado de asimilación de sus alumnos desde 
un primer momento, ayudándole a definir en que tipo de conceptos fallan más 
los alumnos, cuáles les cuesta más asimilar, pudiendo mejorar de este modo, o 
reconducir llegado el caso, su metodología docente. 

 
2.3. Herramientas de comunicación.  

Se usan principalmente el correo electrónico y el foro de comunicación. 
Permiten intercambiar información entre los propios alumnos y el profesor de 
manera rápida y efectiva. Están restringidos al grupo de clase, son de fácil 
acceso y permiten múltiples configuraciones tales como organización por temas 
y contenidos, de carácter público o anónimo, o restringidos a grupos de trabajo. 
 
 



 
Figura 4. Área de comunicaciones del curso. 
 

La comunicación profesor-alumno fuera del ámbito del aula se encuadra 
dentro de la labor tutorial que idealmente debería significar un seguimiento 
integral de proceso de aprendizaje del alumno. Esta labor no debe ser 
entendida como una actividad que merma de la capacidad de esfuerzo y 
autonomía del alumno, sino como una vía de fomentar todo lo contrario, a la 
vez que se solucionan dudas, se amplían conocimientos, se favorece la 
interacción en un ambiente más distendido y se lleva a cabo una evaluación 
continua. 

 
El uso de herramientas de comunicación electrónicas puede ser de gran 

utilidad en la acción tutorial docente, ya que permiten la comunicación de una 
manera fácil y rápida sin necesidad de un encuentro presencial. En este 
sentido, se llevó cabo un estudio realizado por un grupo de trabajo del extinto 
Dpto. de Ciencias Ambientales de la Universidad Pablo de Olavide (Grupo UPO 
R179, Plan Andaluz de Formación del Profesorado Universitario, Unidad de 
Calidad de las Universidades Andaluzas, UCUA) titulado “El correo electrónico 
como herramienta de apoyo en las tutorías”. Dicho estudio se basaba a su vez 
en una encuesta realizada entre los alumnos de las asignaturas impartidas por 
el citado Departamento durante el curso 2003/2004, en la que se intentaba 
profundizar en las razones que causaban la baja asistencia a tutorías 
presenciales registradas en los cursos precedentes. Entre estas razones cabe 
destacar la inconveniencia del lugar u horario, el desinterés del alumno por este 
recurso, y sorprendentemente, la timidez. Así pues, a pesar de que el uso del 
correo electrónico convencional presentaba la capacidad potencial de superar 
estos problemas, el estudio demostró que la extensión de uso seguía siendo 
insuficiente (38 comunicaciones por asignatura y cuatrimestre). Además, se 
observó que el motivo principal de las comunicaciones fue para consultar citas 
para tutorías presenciales, en lugar de suponer una herramienta de tutorización 
independiente; y que no existía feedback en la comunicación, lo cual impide 
que ésta se convierta en un vehículo de discusión. Por último, el estudio 
concluyó que aquellas asignaturas con espacio en el aula virtual canalizaban 
las comunicaciones preferentemente por esta vía, pero en una extensión de 
mensajes aún insuficiente. 

 
De estos resultados se deduce que para que las herramientas de 

comunicación electrónicas se conviertan en un verdadero elemento de 
tutorización, es necesario que estén integradas en una plataforma de 
aprendizaje integral que suponga un espacio de referencia para el alumno. De 
este modo, su acceso puede ser directo e inmediato, ya que ahí es donde 
adquiere o afianza gran parte de sus conocimientos y donde también surgen 



sus dudas. El correo electrónico personal presenta además otros 
inconvenientes como la variabilidad de servidores y direcciones posibles, lo que 
dificulta su acceso directo para un grupo cerrado de comunicación como es el 
conjunto profesor-alumnado (en comunicación virtual es bien sabido que el 
número de mensajes intercambiados decae exponencialmente con el número 
de páginas a visitar y “clicks” que el usuario tiene que hacer para lanzar o 
recibir un mensaje). El correo electrónico convencional también presenta el 
problema de la gestión por parte del profesor-tutor del conjunto de 
comunicaciones establecidas con los alumnos, ya que estas se mezclan con la 
totalidad de mensajes intercambiados en su cuenta de correo personal. Por el 
contrario, las herramientas de comunicación integradas en la plataforma de 
docencia virtual permiten una gestión integral de las mismas de una manera 
asequible por parte del profesor-tutor. Además, hay que mencionar su uso no 
se restringe solamente al correo electrónico, existiendo el foro como espacio de 
discusión conjunta. Este elemento es especialmente útil para favorecer la 
comunicación alumno-alumno, lo que resulta en importantes mejoras del 
proceso educativo ya que fomenta el intercambio de ideas entre los alumnos, 
desarrolla importantes competencias como la capacidad de expresión y 
discusión (crítica y defensa de puntos de vista), y permite al profesor conocer el 
nivel de conocimientos de sus alumnos a la vez que aligera su labor tutorial en 
algunos casos, al actuar los propios alumnos como tutores de sus compañeros.  
 

Las herramientas de comunicación empleadas en este proyecto han 
supuesto un verdadero éxito con resultados contrastados en cuanto al número 
de comunicaciones establecidas y diversidad de temas tratados. Ello se debe a 
las ventajas arribas citadas, sin embargo no conviene olvidar que el sistema no 
deja de ser una herramienta que debe contar con el carácter dinamizador y una 
adecuada moderación por parte del profesor. Estas deben ser usadas de 
manera constante y con vocación didáctica. Así, en la práctica el alumno debe 
saber que “hay alguien al otro lado”, sobre todo al principio del curso cuando el 
profesor debe actuar como núcleo del proceso de comunicación. A partir de 
ahí, los efectos sinérgicos hacen crecer las comunicaciones de manera 
exponencial. Evidentemente, hay que tener en cuenta que el éxito de este 
proceso en grupos numerosos traerá consigo una mayor dedicación por parte 
del profesor lo que desemboca finalmente en la necesidad de más efectivos 
docentes. 
 
2.4. Virtualización de parte de los contenidos 
 

Además del uso de las herramientas arriba descritas como elementos de 
apoyo y mejora en relación con los contenidos impartidos presencialmente, se 
ha procedido a la virtualización de una parte de los contenidos del curso y su 
incorporación de manera integral al espacio de docencia virtual. La creación de 
contenidos virtuales no es tarea fácil, ya que no se trata simplemente de “subir” 
textos a una página web. Hay que dotarlos de un carácter pedagógico 
adaptado a la forma de aprendizaje virtual y una serie de elementos de valor 
añadido. A continuación, se hace una breve descripción de este proceso. 

 



 

Popup’s o ventanas emergentes 

Formato 

Imágenes 

Enlaces 

Ejercicios de Autoevaluación 

Figura 5. Ejemplo de un contenido de docencia virtual donde se muestran algunos de lo 
elementos de valor añadido que debe contener. 
 
 En la figura 5 se muestra un ejemplo de un contenido creado para su 
impartición como docencia virtual a través de la plataforma. Cabe destacar una 
serie de elementos que hacen al material asequible al alumno durante el 
proceso de aprendizaje. En primer lugar, el contenido debe tener un formato 
adecuado, lanzando mensajes cortos que contengan las ideas principales, 
resaltando aquellas de especial relevancia. Se deben evitar los textos largos de 
tipo plano, ya que a través de la pantalla del ordenador es más difícil 
concentrar la atención en este tipo de textos. Las aclaraciones o discusiones 
largas se deben asociar al contenido a través de ventanas emergentes, de 
forma que este posea una longitud adecuada, evitando grandes recorridos de 
la barra de desplazamiento. En este sentido, es especialmente importante la 
adecuada división del contenido en secciones y subsecciones. El texto se debe 
acompañar de imágenes o gráficos que clarifiquen el mensaje, y enlaces 
externos para ampliar información o realización de actividades 
complementarias. Finalmente, resulta de gran utilidad la inclusión de ejercicios 
de autoevaluación que permiten al alumno comprobar la correcta asimilación 
de los contenidos que acaba de trabajar. 
 

Para estudiar un curso virtual es necesario abandonar el concepto de 
enseñanza presencial. En la enseñanza presencial la mayor interacción es de 



tipo ve

ales se han estructurado en tres bloques al final de 
cada uno de los cuales el alumno debe superar un test o examen. El acceso al 
siguien

.5. Creación de elementos multimedia 

r práctico y el hecho de tratarse de 
na asignatura encuadrada dentro de las ciencias experimentales dotan de 

rtical profesor-alumno, y principalmente dirigida en un único sentido: la 
información va del profesor al alumno y mínimamente en sentido opuesto. 
Paralelamente, existe una interacción horizontal alumno-alumno más o menos 
marginal y sin moderación alguna por parte del profesor. En la enseñanza 
virtual desaparece la interacción física; sin embargo, damos preferencia a la 
interacción horizontal alumno-alumno, fuertemente moderada por el tutor-
profesor. El alumno puede navegar por el curso y hacer uso no solo de los 
contenidos básicos, sino también de otras herramientas (ejercicios de 
autoevaluación, elementos multimedia, comunicación, contenidos de internet, 
etc.) que dan un gran valor añadido a su formación. Debe aprender a tener una 
participación activa en el curso, no estudiar solo, interaccionar con el curso, sus 
compañeros y el profesor. 

 
Los contenidos virtu

te bloque queda condicionado por la superación del test del bloque 
anterior. Finalmente se realiza un examen conjunto cuyo acceso a su vez está 
condicionado por la superación de todos los tests. El control sobre los 
progresos del alumno y su tiempo de dedicación a la materia se controla 
mediante la herramienta seguimiento de alumnos. Con esta metodología de 
práctica posible, debido al uso de la herramienta tecnológica, se consigue 
conducir al estudiante hacia el estudio constante y la superación continuada, 
garantizando un mayor éxito en la prueba final. Entre sus principales 
aportaciones al proyecto cabe destacar que enseñan al estudiante a 
administrar su tiempo de dedicación al estudio con aumento medio del mismo, 
le incitan al uso integral de la plataforma, permiten al profesor usar el tiempo de 
clase presencial con un mayor enfoque tutorial y constituyen un excelente 
banco de pruebas para la implantación de materias íntegramente virtuales. 
 
 
 
2
 
 La existencia de créditos de carácte
u
especial importancia la parte de prácticas de laboratorio. Aprovechando el 
entorno virtual, es posible la creación de numerosos elementos multimedia 
tales como videos y fotos explicativos rodados de manera original en el propio 
laboratorio del departamento, animaciones tipo flash para explicar el uso de 
software de cálculo y análisis de los resultados, métodos de prevención de 
riesgos y seguridad en el laboratorio, etc. 
 



 
Figura 6. Ejemplo de un video explicativo rodado en el laboratorio de prácticas. 
 
 Aunque desde el punto de vista técnico, el uso de estos elementos en la 
plataforma de docencia virtual no representa ninguna novedad respecto a las 
páginas web convencionales, su inclusión en dicha plataforma es muy simple, 
lo que representa un gran ahorro de esfuerzo, permitiendo al alumno disponer 
de todo el material en un único entorno y pudiendo ser visualizados tantas 
veces como se desee, lo cual resulta tremendamente útil para la labor docente. 
 
 
3. Resultados 
 
 Los resultados del presente estudio se abordan desde diferentes puntos 
de vista. No sólo interesa saber si hay un mayor número de alumnos capaces 
de superar la asignatura, sino también si esto es consecuencia de un mejor 
proceso de aprendizaje. Es importante que el alumno haya desarrollado nuevas 
competencias y que haya mostrado un mayor interés por la materia. Además, 
resulta conveniente que el profesor pueda disponer de suficientes herramientas 
de control y seguimiento de los alumnos, que le permitan investigar sobre el 
proceso en su conjunto, identificando los posibles puntos débiles sobre los que 
trabajar en el futuro para progresar y mejorar su proyecto docente.  
 
 En primer lugar hay que destacar que el hecho de la participación del 
alumnado en los tests de evaluación garantiza en gran medida su dedicación 
continuada al estudio y preparación de la materia. Esto se corrobora con la 
observación de que el alumno plantea en el foro y correo, dudas y cuestiones 
sobre los ejercicios de autoevaluación que practica durante el curso para la 
preparación de los tests, dando lugar a un éxito notable en la superación de los 
mismos. 
 



 
Figura 7. Distribución de las calificaciones medias obtenidas por los alumnos en los tests de 
evaluación. 
  
 Como se observa en la figura 7, la distribución estadística de las 
calificaciones medias obtenidas por los alumnos en los test de evaluación 
resulta satisfactoria, con una calificación media de 6 sobre 10, y un porcentaje 
de alumnos que supera la calificación de 5 sobre 10 rondando el 80%. Este 
resultado resulta especialmente relevante si se considera que se trata de una 
asignatura con un índice de superación tradicionalmente bajo. Por tanto, se ha 
conseguido un objetivo de gran importancia, y es que el alumno trabaje la 
materia fuera del aula desde el primer momento, sintiéndose motivado además 
para continuar con dicha labor. 
 
 Otra forma de comprobar la implicación de alumno en la materia radica 
en su uso de las herramientas de comunicación. El gráfico de la figura 8 
muestra las comunicaciones vía electrónica registradas en los últimos 4 cursos.  
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Figura 8. Número de comunicaciones vía electrónica registradas en los últimos cuatro años. 
Fecha de comienzo del proyecto: curso 2004/2005. 
 
 A partir de una simple inspección resulta evidente el espectacular 
aumento del número de comunicaciones efectuadas a partir de la puesta en 
marcha de la plataforma virtual (curso 2004/2005). Asimismo, se observa que 
el uso del foro resulta más extensivo, básicamente debido a su mayor simpleza 



de uso, su carácter de comunicación global y rapidez y variabilidad de 
obtención de feedback. En cualquier caso, estos datos ponen de manifiesto el 
éxito de las herramientas de comunicación de acuerdo con la metodología 
antes expuesta. 
 
 Por otro lado, en la figura 9 se muestra la distribución porcentual de los 
temas tratados en las comunicaciones. Destacan la comunicación basada en 
cuestiones sobre los contenidos de la materia y la información sobre la 
asignatura de índole general (convocatorias, convalidaciones, evaluación, etc.). 
Por tanto, el uso de las herramientas de comunicación se puede considerar 
acorde con la filosofía de las mismas. 
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Información general
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Otros

 
Figura 9. Distribución porcentual de los temas tratados en las comunicaciones. 
 
 En cuanto al desarrollo docente de los contenidos virtuales hay que 
recordar que la plataforma permite un seguimiento aún más exhaustivo del 
alumno. En este sentido, se comprueba que el tiempo medio dedicado por el 
alumno a la visualización de contenidos ronda las 30 horas por crédito, lo cual 
resulta plenamente satisfactorio y acorde con el sistema europeo de 
transferencia y acumulación de créditos (ECTS). El índice de superación de 
esta parte del temario es algo superior al del curso completo, estando en torno 
al 90%. Se trata sin duda de un buen dato que justifica y valida la metodología 
antes expuesta. Sin embargo, hay que hacer una serie de consideraciones en 
cuanto al aprendizaje de contenidos de manera virtual planteado en este 
proyecto. En la metodología seguida no se desarrollan determinadas 
competencias o destrezas como la capacidad de resolución de cuestiones o 
problemas únicamente a partir de hechos iniciales o la capacidad de redacción 
y síntesis, ya que no se trabajan ni evalúan actividades como la elaboración de 
trabajos, resolución de problemas numéricos largos o respuesta redactada a 
cuestiones teóricas. Esto no se debe a la incapacidad de la plataforma, sino 
más bien a la falta de recursos humanos disponibles.  
 
 Finalmente, es importante analizar los índices de superación de la 
asignatura. En la figura 10 (izquierda) se representa el índice global de 
superación de la asignatura (%). De nuevo se observa nítidamente el punto de 
puesta en marcha del presente proyecto, en clara relación con la mejora de los 
resultados académicos. De hecho se puede considerar que este es el resultado 
más importante, dado que materializa gran parte del esfuerzo realizado en 
todos los cambios introducidos. 
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Figura 10. Índice de superación de la asignatura (%) en los últimos cuatro años (izquierda) y 
distribución de la calificación global en el último curso (derecha).  
 
 Hay que mencionar que el 75% de la calificación global depende del 
examen final realizado en convocatoria oficial, cuyo grado de dificultad se ha 
mantenido constante tanto antes como después de poner en marcha el 
presente proyecto. Además, la distribución de las calificaciones (figura 10, 
derecha) resulta muy satisfactoria, teniendo en cuenta que se observa un claro 
máximo desplazado hacia la zona de aprobados, en contraste con las 
distribuciones que se venían obteniendo antes de la puesta en marcha del 
proyecto de mejora. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
  

- Ha aumentado y distribuido más eficazmente el tiempo de dedicación al 
estudio por parte del alumno. 

- El número de comunicaciones alumno-alumno y alumno-profesor se ha 
disparado respecto a las existentes antes de aplicar la metodología. 

- El alumno se siente más identificado e implicado en la materia, lo que se 
refleja en el gran número de visitas al entorno y la mejora de la 
evaluación al profesor. 

- El control de accesos a los contenidos de los temas virtuales permite 
comprobar que el tiempo dedicado a la preparación de los mismos 
resulta satisfactorio y muy acorde con la media necesaria para esta 
materia. 

- El índice de superación de la asignatura aumenta notablemente con 
buenas distribuciones estadísticas.  
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RESUMEN 

La convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
implica la introducción de nuevas metodologías de trabajo en la Docencia 
Universitaria y este tránsito va a suponer un esfuerzo importante por parte 
de profesores, alumnos y demás participantes en el proceso formativo. El 
objetivo general de este proyecto es, utilizar el recurso del Portfolio 
Discente en la formación práctica de los alumnos del primer curso 
(2006/2007) del Programa Oficial de Postgrado en Biotecnología y 
Biomedicina. 

Para llevar a cabo el citado objetivo hemos diseñado y elaborado una serie 
de productos y estrategias para implementar el Portfolio Discente. 
Además, nos proponemos establecer la composición de créditos ECTS, de 
las prácticas de las distintas asignaturas, a partir de los datos obtenidos 
del Portfolio Discente, así como evaluar los Portfolios de distintas materias 
y realizar una serie de talleres para el establecimiento de criterios y 
estándares para la confección de Portfolios o Carpetas de alumno. Hasta 
este momento hemos implementado todos los objetivos, encontrándonos 
en la parte de evaluación de los Portfolios. 

 

PALABRAS CLAVE: portfolio discente, docencia práctica, títulos oficiales 
de postgrado, master, doctorado, convergencia europea, EEES 
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1. INTRODUCCIÓN 
La convergencia con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 

que deberá quedar consolidada antes del año 2010, es un proceso de cambio 
en el que el estudiante se va a convertir en el centro de todo el proceso 
educativo, lo que nos va a llevar a la redefinición del papel tanto del profesor 
como del alumno (ANECA, 2005). Estos cambios implican la introducción de 
nuevas metodologías en la actividad docente universitaria, lo que supone, en 
estos momentos de transición, un importante esfuerzo por parte de todos los 
agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente de profesores, 
alumnos y personal de administración y servicios. En este sentido, lo que hasta 
ahora había sido considerado como un mero proyecto de convergencia, 
actualmente se ha convertido ya en una realidad debido a la implantación, en 
este curso académico (2006/2007), de los másteres oficiales de postgrado. Por 
otra parte, nuestro Programa Oficial de Postgrado con Doctorado en 
Biotecnología y Biomedicina ha sido distinguido con la Mención de Calidad del 
Ministerio de Educación y Ciencia (MCD2006-00402), convirtiéndose así en 
pionero en la Universidad de Alicante, lo que nos empuja a encarar con mayor 
responsabilidad las nuevas metodologías docentes que acabamos de 
comentar. 

 
Desde el punto de vista de su carga docente, los nuevos títulos de 

máster se pueden organizar con una carga docente entre 60 y 120 créditos 
ECTS, en los que se incluyen todo tipo de aprendizajes con sus 
correspondientes evaluaciones. En el caso del Programa Oficial de Postgrado 
con Doctorado en Biotecnología y Biomedicina, la carga docente es de 120 
créditos ECTS, distribuidos en dos cursos académicos. Respecto al tercer ciclo 
universitario, podemos decir que actualmente se encuentra en un periodo de 
transición entre doctorados a extinguir y los nuevos doctorados, integrados en 
los Programas Oficiales de Postgrado. En cualquiera de los casos, las 
enseñanzas conducentes al título de doctor se dividen en dos períodos, el de 
formación y el de investigación. Desde el Ministerio de Educación y Ciencia, la 
ministra (Cabrera Calvo-Sotelo, 2006), plantea que “nuestros doctorandos 
tengan una formación personalizada y abierta, que se adecue realmente a 
los objetivos formativos que acuerden el director de la Tesis Doctoral y el 
doctorando. Por ello el período de formación constará de 60 créditos ECTS, 
que podrán proceder de actividades formativas específicamente seleccionadas 
para un Programa de Doctorado, o bien de estudios pertenecientes a uno o a 
varios masteres. El periodo de investigación constará de las actividades de 
investigación necesarias para la elaboración de la Tesis Doctoral”.  

 
En relación con las nuevas metodologías a implementar, son muchos los 

autores que han sugerido la necesidad de que el profesor dedique más tiempo 
a reflexionar sobre las experiencias que el alumno vive y cómo afectan a sus 
conocimientos y a su integración en las unidades de prácticas (Severinsson, 
1998; Andrews y Wallis, 1999; Spouse, 2001; Saarikoski y Leino-Kilpi, 2002, 
Saarikoski, 2003; Vizcaya et al, 2006). En este sentido, consideramos que la 
utilización del portfolio discente en nuestro Programa Oficial de Postgrado con 
Doctorado en Biotecnología y Biomedicina nos va a permitir favorecer la 
formación personalizada y abierta, recomendada por la Ministra (Cabrera 
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Calvo-Sotelo, 2006), ya que se trata de una modalidad de aprendizaje en la 
que el alumno se responsabiliza de la organización de su trabajo y puede 
imprimir el ritmo que desee a la adquisición de conocimientos, en un tiempo 
determinado que decide el profesor. Según Rico Vercher y Rico Pérez (2004), 
el portfolio discente básicamente no es más que una carpeta de trabajo, “en 
papel” o “virtual” (a través de la red de Internet), resultado del esfuerzo del 
alumno para pasar del proceso al producto. Dicho de otro modo, es la prueba 
tangible de su aprendizaje autónomo, dispuesta a ser evaluada. Desde nuestro 
punto de vista, el portfolio discente permite que el alumno elija entre un 
repertorio de acciones, propuestas por el profesor y que responden a los 
objetivos de la asignatura, que las planifique y que se comprometa a su 
realización en un plazo dado. A través de los productos, realizados por el 
alumno, que integran el portfolio discente, el profesor puede diferenciar y 
analizar tanto las destrezas de asimilación o conocimiento (know) que el 
alumno adquiere a través de las lecciones teóricas y actividades similares, de 
las destrezas específicas de la asignatura, dicho de otro modo, el saber hacer 
(know how). 

 
Como ha señalado Joyce (2005) el portfolio discente, a nivel 

postgraduado, sirve para enfatizar las relaciones entre la teoría y la práctica, al 
tiempo que incrementa la reflexión sobre las actividades prácticas. Aunque 
muchos profesores y estudiantes consideran de gran valor el uso del portfolio 
discente, en general los alumnos se quejan del poco tiempo que se dedica 
actividad docente (Dolan et al., 2004). Para otros alumnos el portfolio discente 
se presenta como una herramienta muy útil pero sería necesario que existieran 
unas guías de acción claras así como una soporte adecuado para su uso 
(McMullan, 2005). Aunque algunos profesores y alumnos valoran positivamente 
el portfolio discente, no lo consideran de alta prioridad para introducirlo entre 
sus estrategias didácticas (Harris et al., 2001). Para Driessen et al., (2005) el 
portfolio discente no solo sirve para evaluar y desarrollar las actitudes reflexivas 
acerca de las tareas que deben realiza, sino que también posee un gran 
potencial para aumentar el aprendizaje. Finalmente debemos señalar que el 
uso del portfolio discente también se ha manifestado como útil en la enseñanza 
a nivel de masteres ( Jasper y Fulton, 2005). 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

Finalmente debemos señalar que el objetivo de este proyecto es promover 
el empleo del portfolio discente en la formación práctica de los alumnos del 
Programa Oficial de Postgrado en Biotecnología y Biomedicina. A partir de 
dicho objetivo general, podemos formular los siguientes objetivos específicos: 

(1) Fomentar una actitud activa de los alumnos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como el trabajo autónomo del alumno universitario, 
desde la nueva opción de los créditos ECTS. 

(2) Analizar las posibilidades (ventajas e inconvenientes) del portfolio 
discente para favorecer la formación personalizada y abierta de los estudiantes 
durante la realización de sus prácticas. 
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(3) Fomentar el aprendizaje cooperativo entre docentes y discentes durante 
las prácticas, aplicando el proceso de comunicación circular, profesor-alumno, 
en la tarea docente cotidiana. 

(4) Evaluar la adquisición de competencias instrumentales, interpersonales 
y sistémicas durante la formación práctica, con otra metodología que 
transcienda la mera calificación numérica de los exámenes tradicionales 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Participantes en el estudio 

Esta investigación docente se ha realizado en el primer curso del 
Programa Oficial de Postgrado (Máster y Doctorado) en Biotecnología y 
Biomedicina, durante el curso académico 2006/2007. Los sujetos que han 
intervenido en el estudio han sido los 20 alumnos matriculados en el máster, y 
el personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y 
servicios (PAS) que han colaborado en la Red de Biotecnología. Las 
características más relevantes de los estudiantes son las siguientes: veinte 
alumnos (18 mujeres y 2 varones) todos ellos graduados en estudios 
relacionados con las Ciencias de la Salud (Medicina, Veterinaria, Farmacia, 
Biotecnología y Biología). En cuanto a su nacionalidad, la mayoría de los 
alumnos son españoles y el resto poseen diferentes nacionalidades tales como: 
cubana, colombiana, peruana, marroquí, mexicana y argentina.  
 
Procedimientos y métodos empleados 

Los procedimientos y métodos para alcanzar los objetivos planteados 
han sido básicamente de tres tipos: 1) Diseño y elaboración de productos para 
el portfolio discente, 2) Desarrollo, a través de la red digital de la Universidad 
de Alicante conocida como Campus Virtual, cuatro proyectos (Ver los anexos 1, 
2, 3 y 4), que nos han permitido un fluido intercambio de información, 
materiales y experiencias, y 3) Realización de reuniones, talleres y tutorías 
presenciales con el animo de transmitir e intercambiar información, solucionar 
problemas intercurrentes y reorganizar posibles cambios de las actividades 
docentes. 

1) Diseño y elaboración de productos para el portfolio discente: 
Para la realización de esta actividad, se han desarrollado materiales y 

estrategias entre las que merecen ser destacadas las siguientes: 
A) Realización de una Guía/Ficha y un documento de Instrucciones de 

cómo elaborar el portfolio discente (Ver Anexos 1 y 2) y cómo establecer los 
contactos con los tutores y coordinadores del POP de Biotecnología y 
Biomedicina. Cada práctica deberá ser reflejada en forma de ficha aunque de 
forma bastante abierta, según los intereses, contingencias y características de 
cada alumno. 

B) Información sobre las actividades a desarrollar en las prácticas de las 
distintas materias del POP de Biotecnología y Biomedicina 
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C) Análisis de la cantidad de créditos consumidos por el alumno 
(Composición de créditos) en las prácticas del POP de Biotecnología y 
Biomedicina. 
 D) Puesta en común sobre los criterios a utilizar para la evaluación del 
portfolio discente. 

Los cursos del programa del POP de Biotecnología y Biomedicina han sido 
los recogidos en el Cuadro 1: 

Cuadro 1: Cursos del POP de Biotecnología y Biomedicina 

 
Curso Nº de Créditos teóricos (T), Obligatorio/ 
  prácticos (P) y on-line (O) Optativo 
__________________________________________________________________________________ 
Avances en Biología Celular 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Avances en Biopatología 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Avances en Neurobiología 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Biología de la Reproducción y del Desarrollo 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Genética y Patología Molecular 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Inmunología en la Práctica Clínica 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Métodos y Técnicas de Producción Científica 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Métodos y Técnicas en Biología Celular y Molecular 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Obligatorio 
Avances en Antropología Biológica 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Optativo 
Gestión de los Conocimientos Contenidos y Contextos 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Optativo 
Gestión de Proyectos Biotecnológicos 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Optativo 
Nutrición Humana 6 créd. (3T+1,5P+1,5 O) Optativo 
__________________________________________________________________________________ 

 
2) Desarrollo de cuatro proyectos de actuación a través de Campus Virtual 

Con el fin de potenciar el uso de las nuevas tecnologías en el Programa 
Oficial de Postgrado (Máster y Doctorado) en Biotecnología y Biomedicina e 
incardinar en ellas el uso del portfolio discente, pusimos en marcha cuatro 
grupos/proyectos de trabajo en Campus Virtual a saber: 

A) Grupo de trabajo del Programa Oficial de Postgrado (POP) en 
Biotecnología y Biomedicina (POPBB): 

Grupo formado por PDI, PAS y estudiantes del POP en Biotecnología y 
Biomedicina con doctorado (ver Anexo 3). Es el proyecto madre para la gestión 
de todas las actividades del POP de Biotecnología y Biomedicina. 

B) Proyecto “Red de Biotecnología 2006-2007”: Se trata del grupo de 
investigación de Biotecnología (Ver Anexo 4) creado dentro del Proyecto Redes 
de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. A través de Campus Virtual, los 
miembros del grupo realizan las actividades de cada proyecto de investigación 
financiados por el ICE, como por ejemplo este que presentamos aquí. 
 C) Proyecto “Portfolio Discente”: Se trata de un subproyecto del Proyecto 
Redes del ICE que sirve de sustrato virtual para alcanzar los objetivos 
enunciados más arriba en relación con el portfolio discente aplicado a las 
prácticas del master (ver el Anexo 5). 
 D) Proyecto “Acción Tutorial”: Se trata de un subproyecto del Proyecto 
Redes del ICE que tiene como objetivo introducir a los miembros del grupo de 
investigación en la “Acción Tutorial” a través de redes digitales n la docencia 
del POP en Biotecnología y Biomedicina con doctorado (ver Anexo 6). 
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 3) Realización de reuniones, talleres y tutorías presénciales: 
 Realización de reuniones, talleres y tutorías presenciales con el ánimo 
de transmitir e intercambiar información, solucionar problemas intercurrentes y 
reorganizar posibles cambios de las actividades docentes. La primera actividad 
a realizar fue un taller para introducir a los alumnos en la búsqueda de 
información on-line de documentos relacionados con el portfolio discente.  

 
Análisis de los resultados: 
 Dado que se trata de la implantación de nuevas estrategias docentes 
dirigidas a la convergencia europea, nuestro análisis de los resultados 
obtenidos será meramente descriptivo, señalando aquellos aspectos más 
relevantes para ir mejorando este tipo de estrategias en los POP 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este apartado presentamos datos sobre las circunstancias y actividades 
desarrolladas durante el curso, en relación a la utilización del portfolio discente. 
Para hacer más clara nuestra exposición nos referiremos a los resultados 
derivados de la metodología, en primer lugar, y a los relacionados con los 
objetivos propuestos más arriba. 

1) Resultados relacionados con la metodología 
 A) Participación de los miembros del grupo: 

Respecto a este punto, resulta llamativa la gran participación de los 
alumnos (el total de ellos) frente a la muy escasa del profesorado, la cual ha 
quedado reducida a la llevada a cabo por los miembros del PDI y del PAS 
encargados, más directamente, de la coordinación del POP, así como la de 
algún profesor que ha descargado materiales de prácticas en los apartados de 
Sesiones y Materiales de Campus Virtual. La participación de los alumnos a 
través de Campus Virtual ha tenido como objetivos fundamentales: establecer 
contactos entre los miembros del grupo (compañeros, profesores, instructores, 
etc.), compartir información de prácticas (enlaces, protocolos, fotografías, 
videos, etc.) y para emitir opiniones. Esto nos lleva a tres conclusiones muy 
importantes: (1) Que los alumnos colaboran, si se les proporcionan las 
condiciones necesarias; (2) Del análisis de los documentos enviados a través 
de tutorías, debates y controles se aprecia un elevado grado de autonomía en 
la mayoría de ellos y (3) Que el profesorado debe reflexionar conjuntamente 
sobre estos resultados a fin de decidir que mecanismos pueden arbitrar para 
incrementar su participación. 

 
B) Funcionamiento de Campus Virtual: aunque el Campus Virtual se 

perfila como un buen recurso docente, todavía adolece de algunos pequeños 
defectos que de subsanarse facilitarían mucho las tareas relacionadas con el 
portfolio discente. En este sentido debemos señalar los siguientes aspectos 
más llamativos: 
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a) Para poder interactuar, de una manera versátil, todos los miembros 
implicados en la docencia del POP de Biotecnología y Biomedicina (Alumnos, 
PDI, PAS, coordinadores,…) el único modo de hacerlo, a través de Campus 
Virtual, es utilizando la opción Trabajo en Grupo que es la única aplicación de 
Campus Virtual que permite cierta transversalidad. Aun así existen tareas 
difíciles de realizar, por ejemplo que los coordinadores dispongan de feed-back 
de las actividades realizadas por los alumnos en las distintas materias del POP 
(descarga de materiales, realización de tutorías entre los miembros del 
grupo,…), imposibilidad de descargar materiales para todos los miembros del 
grupo, etc. Esto es solucionado mediante el uso de la opción Debates. 

b) Otro problema, es la gran cantidad de tiempo que se consume tanto 
en la elaboración de los materiales por parte de los coordinadores, PDI y PAS, 
cómo en la navegación dentro de Campus Virtual. En el caso de los alumnos, 
el aprendizaje del manejo de Campus Virtual y de los grupos al principio les 
consume bastante tiempo. Podríamos decir que Campus Virtual sigue siendo 
todavía un sistema “poco amigable”. 
 

2) Resultados relacionados los objetivos del proyecto: 
En relación con el objetivo general, promover el empleo del portfolio 

discente en el entorno de aprendizaje, podemos decir que el objetivo ha sido 
alcanzado por todos los alumnos aunque con diferencias en la cantidad de 
información procesada por unos alumnos u otros. No obstante, hemos podido 
comprobar un cambio de actitud frente al portfolio discente a lo largo del curso. 
En efecto, al comienzo de curso, los alumnos miraban las actividades del 
portfolio discente con un cierto grado de escepticismo sobre su posible utilidad. 
Si embargo, a medida que ha ido transcurriendo el curso, el grado de 
aceptación de esta metodología también se ha ido incrementando, al tiempo 
que aumentaba la participación por parte de los alumnos. En este sentido, 
podemos decir que la promoción del portfolio discente ha sido hecha y a partir 
de los datos obtenidos, podremos introducir mejoras para el próximo curso 
2007/2008. 

En cuanto al primer objetivo, fomentar una actitud activa y el trabajo 
autónomo del alumno universitario, podemos decir que en general este objetivo 
ha sido alcanzado por la mayoría de los alumnos, por cuanto del estudio de los 
portfolios analizados hasta el momento (recuérdese que este es un trabajo en 
curso), llama la atención la calidad de los trabajos aportados y la gran 
interacción establecida entre los participantes del grupo. 

Respecto a las ventajas e inconvenientes de este instrumento de trabajo, 
para favorecer la formación personalizada y abierta de los estudiantes durante 
la realización de sus prácticas, varias son las ventajas e inconvenientes 
observados. Entre las ventajas podemos resaltar las siguientes: 

 
A) Permitir la adquisición de competencias transversales (Tuning, 
2002): 
 
a) Competencias instrumentales, tales como: Habilidades cognitivas 
(capacidad de entender y manipular ideas y cosas); Capacidades 
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metodológicas (manipular el medio, organizar el tiempo y las estrategias de 
aprendizaje, tomar de decisiones o resolver problemas); Aptitudes 
tecnológicas (uso de artefactos, aptitudes para gestionar la información y la 
computación) y Aptitudes lingüísticas (comunicación oral y escrita o el 
conocimiento de una segunda lengua). 
 
b) Competencias interpersonales, como: habilidades individuales 
(capacidad de expresar los propios sentimientos, capacidad crítica y 
autocrítica; habilidades sociales (aptitudes de trabajo en equipo o de 
relaciones interpersonales. Tienden a favorecer procesos de interacción 
social y de cooperación. 
 
c) Competencias sistémicas: suponen una combinación de comprender las 
cosas como un todo. Incluye la capacidad de planificar cambios tales como 
hacer mejoras en el sistema y diseñar nuevos sistemas. Aúna la 
sensibilidad y el conocimiento. Requiere como base las anteriores 
competencias. 
 
B) Permite conocer mejor a los alumnos: 
En la medida que se establece un feed-back entre los alumnos y los 
profesores, el portfolio discente permite conocer mejor a los alumnos. 
Como se puede comprobar en la ficha proporcionada a los alumnos (ver 
anexo 1), un portfolio discente bien elaborado es una fuente importante de 
conocimiento acerca del alumno, de su formación, de sus cualidades y de 
su implicación docente. 
 
C) Permite y favorece el aprendizaje cooperativo: 
Al compartir materiales y experiencias de aprendizaje y por consiguiente la 
solución de problemas surgidos durante el desarrollo del curso, el portfolio 
discente favorece la cooperación entre los alumnos y entre los alumnos y 
los profesores. 
 
D) Es una Memoria para el alumno: 
El portfolio discente permite almacenar no solo contenidos específicos de 
las prácticas realizadas (recetas, técnicas, trucos, direcciones de interés, 
nombres de casas comerciales, etc.), sino ser el soporte más fidedigno que 
los alumnos pueden tener, para demostrar sus conocimientos a la hora de 
futuros contratos de trabajo. 
 
Frente a las ventajas comentadas, podemos distinguir los siguientes 
inconvenientes: 
 
A) La implementación del portfolio discente consume mucho tiempo: 
Como ya hemos comentado, tanto el diseño como la puesta en marcha de 
esta metodología de aprendizaje consume abundante cantidad de tiempo 
tanto del profesorado como de los alumnos, superando con creces el que 
ambos colectivos deben emplear en buena ley. Este problema debería 
superarse racionalmente incrementando el profesorado por una parte de 
suerte que la ratio profesor alumno fuera más alta (mayor número de 
profesores por alumno). 
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B) La implementación del portfolio discente genera ansiedad en los 
alumnos: 
En las primeras fases de la introducción del portfolio discente, los alumnos 
viven con incomodidad su introducción. Esto se debe a que la tradición 
universitaria española ha generado unas estrategias didácticas basadas en 
una organización docente muy cuadriculada. En ella, el alumno se limita a 
recoger una información muy elaborada y estructurada que asimila de 
forma pasiva para ser volcada en un examen por el que recibirá la 
recompensa de una calificación. Esto contrasta con la metodología flexible, 
abierta, creativa, personal y autónoma del portfolio discente. 
 
C) Existen marcadas diferencias de unos alumnos a otros, debidas a 
diferencias de nivel: 
Como hemos visto, el uso del portfolio discente requiere de la utilización de 
recursos informáticos y del Campus Virtual. En este sentido, no todos los 
alumnos acceden al master con el mismo nivel de formación en el manejo 
de herramientas informáticas. Por otra parte, como ha mostrado Pérez-
Cañaveras (2005), existen diferentes estilos cognitivos entre los alumnos 
que condicionan de alguna manera la forma como adquieren el 
conocimiento, lo que contribuye también a marcar las diferencias entre 
unos alumnos y otros. 
 
 Finalmente el portfolio discente tiene la virtud también de ser un importante 

instrumento de evaluación de las actividades docentes del alumno. En él 
quedan reflejadas su adquisición de competencias instrumentales, 
interpersonales y sistémicas durante la formación práctica, con otra 
metodología que transcienda la mera calificación numérica de los exámenes 
tradicionales. 
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 Departamento de Biotecnología 
 
ANEXO 1: GUÍA/FICHA PARA LA ELABORACIÓN DEL PORTFOLIO DISCENTE 
DE PRÁCTICAS. PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRADO EN BIOTECNOLOGÍA Y 
BIOMEDICINA. CURSO ACADÉMICO 2006/2007. 

 
Título de la práctica: Fecha: 
Asignatura: Hora de Inicio: 
Nombre del alumno: Hora de Finalización: 
 
Profesor/es responsable/s: Participantes y rol que desempeñan: 
 
 
 

 
 
 

 
Objetivos (facilitados por el profesor): 
 
 
 
Objetivos (añadidos por el alumno): 
 
 
 
 
 
Memoria de la actividad: 
 
 
Deberá incluir, al menos, los siguientes elementos: 
 
• Recursos, material y/o equipo necesario. Con explicaciones del material que ha tenido que ser 

preparado antes de la realización de la práctica. 
• Fundamentos en los que se basa el procedimiento. 
• Prevención de riesgos en laboratorio aplicables. 
• Desarrollo de la práctica: contenidos de la misma, metodología, intervenciones o actuaciones 

realizadas… 
• Subunidades/fases, con tiempos asignados a cada actividad. 
• Aspectos organizativos, distribución del espacio, organización de la actividad. 
• Valoración del alumno de la práctica, del proceso de enseñanza aprendizaje, sugerencias y 

propuestas de mejora. 
• Bibliografía y protocolos aplicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación de competencias: la hoja de autoevaluación será facilitada por la tutora. 
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ANEXO 2: INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
PRACTICA SOBRE “EL PORTFOLIO DISCENTE”. 
 
1. El trabajo deberá ser entregado por Campus Virtual en la asignatura 

Métodos y Técnicas de Producción Científica, entrar en “Evaluación”, en 
el apartado de “Controles” y en PORTFOLIO DISCENTE 1. 

 
   Evaluación  

      Fechas exámenes  

     Por fecha 

     Por asignatura 

      Examinador  

     Ver exámenes 

      Controles  

     Controles 

 
2. El nombre del documento deberá ser PD1Apellido1Apellido2Nombre.doc. 

No deberá incluir acentos, espacios ni otros caracteres distintos a las 
letras del nombre. 

 Ejemplo: PD1PerezCañaverasRosa.doc 
3. El trabajo se deberá realizar en un documento en formato Microsoft® Word 

o en OpenOffice. 
4. El contenido del trabajo consiste en:  

• Realizar una búsqueda en internet para averiguar ¿qué es un 
portfolio discente? 

• Seleccionar una página, para posteriormente explicar a 
nuestros compañeros qué es un portfolio discente (en caso de 
duda se podrán seleccionar un máximo de tres páginas). 

• Indicar el lugar o lugares en los que hemos realizado la 
búsqueda. 

• Explicar brevemente las razones por las que hemos 
seleccionado esa página. 

5. Si consideras que necesitas aclaraciones adicionales, puedes utilizar las 
tutorías, tanto las presenciales como las electrónicas. 

6. El trabajo será expuesto en clase el día 24 de noviembre, por lo que se 
recomienda haberlo entregado antes de esa fecha. 
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ANEXO 3: Grupo de trabajo del Programa Oficial de Postgrado (POP) en Biotecnología y 
Biomedicina (POPBB) 
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).

 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).
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ANEXO 4: Proyecto “Red de Biotecnología 2006-2007”: 
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).
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ANEXO 5: Proyecto “Portfolio discente”: 
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).
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ANEXO 6: Proyecto “Acción tutorial”: 
 

Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de

un descompresor TIFF (sin comprimir).
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un estudio comparativo de la importancia y el nivel de 
desarrollo de competencias en asignaturas de carácter experimental y teórico 
propias de la titulación de Ingeniero Químico. Para ello se han elaborado una serie 
de cuestionarios que permiten valorar a profesores y alumnos en una escala del 1 
al 5 las competencias transversales y específicas de una asignatura de tipo 
experimental, Experimentación en Ingeniería Química II, y una actividad de 
Estudio de Caso que aglutina los conocimientos, habilidades y destrezas que de 
forma conjunta se adquieren en diferentes asignaturas de tipo “teórico”. El estudio 
revela que estudiantes y docentes coinciden en la importancia que tienen las 
competencias evaluadas en el futuro profesional del Ingeniero Químico aunque 
difieren substancialmente en el nivel de desarrollo de competencias adquirido. En 
el caso de las asignaturas experimentales la importancia y nivel de desarrollo de 
competencias prácticamente se solapan, mientras que para las teóricas la 
importancia está muy por encima del nivel alcanzado. El estudio concluye con la 
necesidad de diseñar nuevas metodologías orientadas al aprendizaje basado en 
competencias en las asignaturas de tipo teórico.  

Palabras Clave: evaluación de competencias; asignaturas experimentales; 
asignaturas teóricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Una de las líneas prioritarias en el proceso de adaptación a las directrices 
marcadas por el espacio Europeo de Educación Superior es la referida al 
desarrollo de metodologías de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de 
competencias [1-3].  
Esta nueva forma de trabajo es especialmente importante en asignaturas con 
una elevada carga de trabajo de tipo práctico. En el caso concreto del Título de 
Ingeniero Químico no sólo las asignaturas experimentales sino también un 
porcentaje importante de las asignaturas teóricas presentan una importante 
componente práctica (realización de problemas, trabajos de revisión 
bibliográfica y síntesis, estudio de casos, etc.) que favorece la adquisición por 
parte del alumno de ciertas habilidades, capacidades y destrezas específicas, 
que por lo general son difíciles de valorar y están sometidas a un elevado 
grado de subjetividad por parte del evaluador [4]. En este sentido es importante 
articular alguna herramienta de evaluación de las actividades programadas 
dentro de las asignaturas y establecer en qué medida se consigue desarrollar 
las competencias propias de la disciplina. Esto permitirá realizar una 
programación de las asignaturas tomando como referencia los resultados de 
esta evaluación basada en competencias [2]. 

2. OBJETIVOS 

La finalidad de este trabajo es realizar un estudio comparativo de la importancia 
y el nivel de desarrollo de competencias en asignaturas de tipo experimental y 
teórico. Los objetivos parciales que permiten alcanzar este objetivo global son 
los siguientes: 

a) Planificar y establecer una metodología basada en aprendizaje centrado 
en competencias para las asignaturas tomadas como modelo. 

b) Diseñar un procedimiento de evaluación de competencias consideradas 
más relevantes en estas disciplinas mediante la elaboración de 
cuestionarios específicos en los que se valore tanto la importancia como 
el nivel de desarrollo de competencias alcanzado. 

c) Analizar los resultados derivados de los cuestionarios y proponer 
mejoras metodológicas que permitan alcanzar mejorar el nivel de 
desarrollo de las competencias. 

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Antes de proceder a la valoración de la importancia y nivel de adquisición de 
competencias para una disciplina en particular (experimental o teórica), es 
necesario conocer las principales características de la asignatura así como la 
metodología desarrollada en la misma. Esto nos permitirá establecer qué 
actividades o tareas se han diseñado para potenciar ciertos conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes que se consideran importantes para el futuro 
profesional del Ingeniero Químico. 
Experimentación en Ingeniería Química II ha sido la asignatura de carácter 
práctico seleccionada como modelo representativo de disciplina de tipo 
experimental. Se trata de una asignatura troncal y anual de 4º curso con una 



carga de trabajo estimada de 20 horas por crédito ECTS. En ella los alumnos 
realizan prácticas a escala laboratorio y planta piloto relacionadas directamente 
con las asignaturas troncales de tercer y cuarto curso de Ingeniero Químico: 
Operaciones de Separación, Cinética Química Aplicada, Reactores Químicos, 
Tecnología del Medio Ambiente y Simulación de Procesos Químicos. 
La asignatura se desarrolla en el laboratorio de Experimentación II, del 
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente. Los 
alumnos forman parejas que se mantienen durante todo el curso. El número de 
prácticas a realizar por cada pareja de experimentación es de 4 prácticas/grupo 
en el primer cuatrimestre y 6 prácticas/grupo + proyecto en el segundo 
cuatrimestre. Para cada una de las prácticas el alumno dispone de una lista de 
objetivos a cumplir durante la realización de las mismas, junto con los reactivos 
de trabajo y los parámetros de seguimiento.  
Durante ambos cuatrimestres, cada práctica a realizar por los alumnos se lleva 
a cabo a lo largo de cuatro tardes, de acuerdo con los siguientes puntos: 

• preparación (presencial). La primera tarde el alumno prepara la 
experimentación a realizar, tomando como base los objetivos que debe 
cumplir en cada práctica y el montaje experimental existente en el 
laboratorio. Al finalizar la tarde, cada pareja de experimentación explica al 
profesor responsable del laboratorio el procedimiento experimental a 
seguir al día siguiente en el laboratorio, indicando los datos a medir, el 
protocolo de puesta en marcha, operación y parada de la instalación, etc 

• experimentación (presencial). La segunda tarde, cada pareja de 
experimentación realiza la práctica asignada, tomando los datos 
experimentales necesarios para alcanzar los objetivos marcados 

• realización de cálculos (no presencial). La tercera tarde, a partir de los 
datos experimentales obtenidos en el laboratorio, cada pareja de 
experimentación, lleva a cabo todos los cálculos necesarios para 
alcanzar los resultados finales marcados en los objetivos 

• realización de informe (no presencial). Durante la cuarta y última tarde, 
se redacta y se entrega el informe de cada práctica 

Durante el segundo cuatrimestre, además de la experimentación a realizar en 
el laboratorio, cada grupo de alumnos desarrolla un pequeño proyecto de 
diseño a lo largo de tres tardes. Posteriormente, este proyecto es presentado y 
defendido en exposición pública. 
Una descripción más detallada de la metodología empleada en 
Experimentación en Ingeniería Química II puede encontrarse en trabajos 
previos [4-5]. 
 
Para poder valorar las competencias que de forma conjunta se adquieren en 
diferentes asignaturas de tipo “teórico” se ha seleccionado una actividad 
integradora de todas ellas, desarrollada en 4º curso de Ingeniero Químico y 
denominada Estudio de Caso [6]. 
La particularidad del Estudio de Caso propuesto es que aglutina los 
conocimientos desarrollados en todas las asignaturas teóricas de 4º curso de 
Ingeniero Químico basándose en un proceso industrial real. El objetivo global 
de esta actividad es lograr que los alumnos apliquen e integren los 



conocimientos teóricos adquiridos en las asignaturas objeto de estudio: Control 
e Instrumentación de Procesos Químicos, Operaciones de Separación, 
Reactores Químicos y Tecnología del Medio Ambiente. El enunciado del caso 
se entrega durante el mes de octubre y su resolución es llevada a cabo por 
grupos de cuatro alumnos a los que se proporciona como información previa, 
común para todas las asignaturas, la descripción del proceso industrial 
seleccionado. El esquema global del proceso permite el planteamiento de 
diferentes actividades para cada una de las asignaturas, tal y como se aprecia 
en la Figura 1: 
 
Figura 1. Diagrama de bloques del proceso industrial planteado para el Estudio de Caso 
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El trabajo a realizar por cada grupo de alumnos se ha distribuido en el curso 
2006-07 alrededor de tres fechas clave, en cada una de las cuales las 
actividades a realizar fueron las siguientes: 
 
a) Tareas a realizar hasta el día 20 de octubre de 2006: 
1. plantear diagrama del proceso, identificando los bloques más importantes 

del proceso de fabricación 
2. realizar los balances de materia y energía a los bloques considerados 
3. de la etapa de reacción, separación y eliminación de residuos 

a. identificación parámetros de operación 
b. búsqueda de datos de diseño 

b) Tareas a realizar hasta el 13 de noviembre de 2006 
1. realización de un plan de trabajo con el fin de desarrollar los siguientes 

aspectos: 
a. diseño del sistema de reacción 
b. dimensionado del sistema de separación 
c. planta de tratamiento de efluentes líquidos 

c) Tareas a realizar hasta el día 15 de diciembre de 2006 
1. diseño de las etapas de reacción, separación y tratamiento de efluentes 

líquidos e implementación de los sistemas de instrumentación necesarios 
2. redacción y entrega de la memoria final, en la que se incluyan todos los 

apartados anteriores 
 
El seguimiento del grado de avance y cumplimiento de los objetivos marcados 
en el estudio de casos se ha llevado a cabo mediante tutorías programadas a 



finales de octubre y noviembre, en las que los grupos de trabajo se han reunido 
con el tutor asignado para evaluar el nivel de cumplimiento de las tareas 
programadas, revisar los cálculos realizados y si era necesario modificar el plan 
de trabajo. Además, se programaron una conferencia técnica y una visita a la 
instalación industrial en el mes de noviembre, una vez que los alumnos ya 
estaban familiarizados con el proceso seleccionado, con el fin de 
proporcionarles una visión real del trabajo que estaban realizando. Al finalizar 
el trabajo, cada grupo de alumnos elaboró una memoria y realizó la 
presentación oral y pública de los resultados más significativos del trabajo. 
 
Una vez que se conoce la metodología de las dos propuestas educativas, 
Experimentación en Ingeniería Química II como modelo de asignatura de 
tipo experimental y el Estudio de Caso como representativa de varias 
asignaturas teóricas, y tomando como referencia las actividades planteadas en 
cada una de ellas, se ha procedido a elaborar unos cuestionarios específicos 
(Figura 2 y Figura 3) que permiten evaluar la importancia y el nivel de 
adquisición de competencias, adaptadas a esa asignatura en particular, en una 
escala de 1 a 5 (muy poco a mucho). La lista de competencias que se recogen 
en estos tests ha sido elaborada tomando como punto de partida aquellas que 
aparecen recogidas en el Libro Blanco del Titulo de Ingeniero Químico [7]. 
 
 
 
 
 
 



Figura 2. Cuestionario sobre evaluación de competencias en la asignatura 
Experimentación en Ingeniería Química II 

 

 



Figura 3. Cuestionario sobre evaluación de competencias en el Estudio de Caso 

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos a partir de las respuestas de los cuestionarios realizados 
por los profesores y los alumnos sobre evaluación de competencias 



correspondientes a la asignatura Experimentación en Ingeniería Química II se 
encuentran recogidos en la Figura 4.  
Como puede observarse, las competencias que los estudiantes consideran más 
importantes en esta disciplina son la capacidad para manipular equipos e 
instrumentos de medida y material de laboratorio, relacionar los conocimientos 
teóricos y prácticos, operar las instalaciones a escala laboratorio y planta piloto y 
discutir argumentadamente. Por su parte los profesores además de las tres primeras 
incluyen como competencias más relevantes la capacidad de planificar, ordenar y 
supervisar el trabajo en equipo y extraer conclusiones, desarrollar el juicio crítico y 
proponer alternativas.  
 

Figura 4. Evaluación de competencias en la asignatura Experimentación en Ingeniería 
Química II a) alumnos b) profesores 
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Ambos colectivos coinciden en considerar que dos de las competencias valoradas 
como más importantes (manipular instrumentos y equipos de medida y relacionar los 
conocimientos teóricos y prácticos) se consiguen desarrollar totalmente con la 
metodología empleada en esta asignatura.  
Otra de las conclusiones de este análisis de competencias esta relacionado con la 
necesidad de potenciar, de cara al próximo curso académico, el desarrollo de las 
competencias relacionadas con el empleo de herramientas de cálculo específicas, la 
redacción de informes técnicos, la discusión argumentada y la toma de decisiones 
mediante el diseño de actividades específicas.   
 
Los resultados globales del análisis de la Figura 4 ponen de manifiesto que los 
alumnos son capaces de desarrollar en un nivel alto o muy alto las competencias 
que consideran más importantes en esta disciplina de tipo experimental. Por otro 
lado ninguno de las competencias obtiene una calificación por debajo de 3 puntos, ni 
en importancia ni en nivel de desarrollo. La conclusión más relevante de este estudio 
es que la metodología desarrollada en esta asignatura práctica es adecuada y 
permite adquirir las competencias consideradas más importantes para el futuro 
profesional del estudiante. La similitud, y en muchos casos exactitud, del diagrama 
radial mostrado para las dos categorías de competencias evaluadas y para el caso 
de profesores y alumnos (importancia y nivel de desarrollo) corroboran este hecho. 
 
 
Para el Estudio de Caso, se ha realizado un estudio análogo, cuyos resultados se 
encuentran recogidos en la Figura 5. Como puede observarse en este caso, la 
competencia que los alumnos consideran más importante es la de planificar, ordenar 
y supervisar el trabajo en equipo, sin embargo el grado de desarrollo que ha tenido 
con la metodología empleada ha sido relativamente bajo. Se han observado a lo 
largo del cuatrimestre deficiencias a la hora de planificar el trabajo a realizar por 
cada alumno dentro del grupo y la necesidad de establecer un líder dentro del 
mismo que asuma esa labor de organización y planificación. Las competencias que 
han tenido un mayor nivel de desarrollo están relacionadas con la selección de 
variables y alternativas de proceso, la cuantificación de las corrientes implicadas en 
el proceso industrial seleccionado y el diseño de los sistemas de reacción y 
separación, núcleos principales de cada una de las asignaturas objeto del estudio de 
caso y que para los alumnos tienen la misma puntuación en la importancia que le 
otorgan y en el grado de desarrollo. 
Por el contrario, consideran necesario diseñar actividades específicas que permitan 
orientar la selección de la instrumentación necesaria en los procesos químicos. El 
resto de las competencias y habilidades tenidas en cuenta se desarrollarían algo con 
esta metodología, si bien debe incidirse en ellas ya que la importancia que tienen 
para los alumnos es mayor que el grado de desarrollo alcanzado. 
 
Si se compara la importancia que tienen las diferentes competencias para los 
alumnos y los profesores implicados en la experiencia, la coincidencia es total en las 
competencias relacionadas con el análisis y diseño de sistemas de reacción y 
separación, o el diseño de procesos que cumplan unos requerimientos específicos. 
Cabe destacar asimismo la diferencia en las competencias que alumnos y 
profesores consideran como más importantes. Así, mientras para los alumnos la 
competencia más valorada está relacionada con el trabajo en grupo, para los 
docentes implicados, las competencias más importantes están relacionadas con la 



aplicación directa de los conocimientos teóricos adquiridos (identificar, sintetizar y 
resolver problemas complejos, seleccionar y acotar las variables fundamentales que 
rigen los procesos, integrar operaciones y procesos y seleccionar las diferentes 
alternativas). 
 

 
 
 
 
 
Figura 5. Evaluación de competencias en el Estudio de Caso a) alumnos b) profesores 
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En este trabajo se ha presentado un estudio comparativo de la importancia y el 
nivel de desarrollo de competencias en asignaturas de carácter experimental y 
teórico propias de la titulación de Ingeniero Químico. El estudio ha puesto de 
manifiesto que estudiantes y docentes coinciden al considerar que la 



adquisición de competencias transversales es de vital importancia en el 
desarrollo profesional del futuro Ingeniero Químico, aunque difieren 
substancialmente en el nivel de desarrollo de competencias adquirido en las 
correspondientes disciplinas. En el caso de las asignaturas experimentales 
importancia y nivel de desarrollo de competencias prácticamente se solapan, 
mientras que para las teóricas la importancia está muy por encima del nivel 
alcanzado.  

El análisis de ambas estrategias metodológicas objeto de estudio y orientadas 
a un aprendizaje basado en competencias coinciden al considerar la necesidad 
de consolidar aquellas competencias desarrolladas en mayor grado (aplicar en 
la práctica conocimientos de ciencias básicas e ingeniería, identificar, sintetizar, 
formular y resolver problemas complejos, comparar y seleccionar alternativas 
técnicas y realizar estudios bibliográficos) y potenciar además aquellas que se 
desarrollan en menor medida  (dinamizar y mejorar el trabajo en equipo, 
emplear de herramientas de cálculo específicas, elaborar informes técnicos y 
discutir de forma argumentada y tomar decisiones). Para cumplir con esta 
propuesta de mejora será necesario hacer hincapié en el diseño de actividades 
específicas que permitan consolidar y potenciar las mencionadas 
competencias. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
La Relación de Ayuda o Relación Terapéutica supone un componente clave en 
la formación de los profesionales de enfermería, que deben aplicar esta 
herramienta continuamente en su trato con la persona que recibe los cuidados. 
Es importante entender que, como indica el Profesor Cibanal, “no podemos 
dedicarnos a la labor de la relación de ayuda sin un trabajo previo sobre 
nosotros mismos en cuanto a crecimiento personal, autoestima, resolución de 
problemas, etc.” Por ello, además de estar presente en el plan de estudios 
como asignatura de primer curso, también supone un contenido transversal en 
todas aquellas materias que presentan créditos de práctica clínica, tanto en 
hospitales como en asistencia primaria. Delimitaremos el concepto de relación 
de ayuda con las siguientes definiciones: 
 
 “Un intercambio de energía entre dos personas, un flujo que mueve al paciente 
a llevar una conducta más eficaz” Morrison (2000). 
 
“La Relación de Ayuda consiste en posibilitar relaciones humanas 
potenciadoras de actitudes que favorezcan la interrelación humana. Un 
intercambio humano y personal entre dos seres humanos en el que uno de los 
interlocutores (en nuestro caso el profesional de enfermería) captará las 
necesidades del otro, con el fin de ayudarle a descubrir otras posibilidades de 
percibir, aceptar y hacer frente ala situación actual” Cibanal (1991). 
 
Por otra parte, y como ya reflexionábamos en el trabajo de años anteriores, 
durante las prácticas clínicas el estudiante de la Diplomatura de Enfermería  
adquiere e interioriza multitud de habilidades, actitudes, comportamientos, 
valores, todos ellos como consecuencia del proceso de socialización que 
desarrolla durante esta etapa de su formación. Entra de lleno a conocer las 
competencias de la profesión que ha elegido, al mismo tiempo que aprende o 
al menos se le da la oportunidad de aprender características, significados, 
relaciones de poder, es decir, los componentes de un currículo oculto que 
subyace a la práctica profesional.  
 
Es durante estos períodos de prácticas cuando en alumno descubre la 
necesidad y la importancia de la Relación de Ayuda, ya que viven en primera 
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persona el contacto con el paciente en verdaderas situaciones críticas, como 
son las situaciones de enfermedad o de acompañamiento en la enfermedad. 
 
En el escenario de las prácticas clínicas en la Diplomatura de Enfermería de la 
Universidad de Alicante, al igual que en el resto de Escuelas de Enfermería de 
la universidad española, entran en juego distintos actores a tener en cuenta; 
por un lado, los alumnos que tras un primer cuatrimestre de formación teórica, 
afrontan el segundo cuatrimestre de cada curso en el ámbito hospitalario, es 
decir fuera del campus universitario y entrando de lleno en las unidades 
asistenciales hospitalarias, en vivo y en directo, a experimentar la vida laboral 
que supuestamente desarrollarán en un futuro no muy lejano. El grado de 
experimentalidad de la carrera hace que los grupos de alumnos de prácticas a 
tutorizar sea de 25. Desde la Universidad, se ha elaborado una Guía de 
prácticas para el alumno, un manual para el evaluador de prácticas, y fichas 
con los objetivos a cumplir por los alumnos durante el período de prácticas.  
Por cada hospital donde el alumno asista a prácticas (al menos en los grandes 
hospitales de la provincia) un profesor titular será la figura responsable que 
coordine al resto de profesores que tutorizará al alumno. 
 
 Como indican Navarro Moya, son todavía escasos los artículos en español que 
abordan el tema del “tutor de prácticas clínicas” o “tutor de pregrado” para 
enfermería, aunque no es así en el ámbito anglosajón “tutor”, “mentory” o 
“preceptor”. Se describe a los tutores como “enfermeros experimentados que 
facilitan y evalúan el aprendizaje del alumno en el trabajo real del propio 
entorno clínico”. No es difícil presumir la importancia de la formación de estos 
tutores en estrategia de enseñanza, así como de lo necesario de su motivación 
personal para el ejercicio de la misma, al igual que la necesidad de una 
coordinación y comunicación abierta y continua con los profesionales 
responsables de la formación teórica en las asignaturas cuya práctica se lleva a 
cabo en el hospital.  
 
Estos tutores serán los que se dediquen a la atención de los alumnos mediante 
reuniones periódicas, durante las que se presta información y apoyo al 
estudiante para el óptimo aprendizaje, análisis situacional, reflexiones, y 
especialmente sobre la relación de ayuda en el escenario real. En estas 
reuniones, es donde se tiene la oportunidad de aplicar la discusión de casos, la 
aplicación del proceso enfermero, aplicación de la reflexión a la práctica.  
 
Cualquier herramienta puesta a disposición del profesorado para mantener una 
mejor comunicación con el alumno ante estas vivencias que son en la mayoría 
de los casos nuevas y estresantes, suponen un componente valioso para 
enriquecer y canalizar la formación del alumno. 
 
Es en esta labor donde entra de lleno la utilización del campus virtual para la 
atención del alumno para la comunicación con su tutor, ofreciendo la 
posibilidad de realizar consultas-tutorías virtuales.  Nuestro alumno en prácticas 
se encuentra inmerso en el mundo profesional, y esta “universidad virtual”, a la 
que puede acceder desde el hospital o el centro de salud, o desde su propia 
casa, supone un apoyo valiosísimo para su formación universitaria. Su tutor es 
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alguien accesible, presente no solo en los momentos de aula. Y su grupo de 
iguales también. 
 
2. OBJETIVOS DEL TRABAJO  
 
A partir de estas premisas, los objetivos que nos planteamos son los 
siguientes: 
 

- Fomentar una actitud activa y participativa de los alumnos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje durante el período de prácticas clínicas, por 
medio del aprendizaje cooperativo favorecido por el debate abierto. 

- Facilitar la comunicación profesor-alumno durante el período de 
prácticas clínicas, para enriquecer el proceso didáctico mediante la 
resolución de problemas planteados, dudas, necesidad de apoyo en sus 
experiencias etc.  

- Conocer cuáles son las vivencias que suponen conflicto personal o son 
simplemente significativas para los alumnos y sus necesidades de apoyo 
para la resolución de los mismos, como parte de su aprendizaje de la 
práctica de la relación de ayuda. 

 
 
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

- En primer lugar, se les propuso desde la asignatura Fundamentos de 
Enfermería a los alumnos de primer curso (un total de 203 alumnos) de 
la diplomatura, su participación en un debate abierto en Campus Virtual 
sobre “Relación de Ayuda”, donde exponer y poder ver en conjunto 
(tanto profesores como alumnos) las vivencias acerca de la misma en 
este período de su formación.  

- Asímismo, los profesores moderan, apoyar, aclaran dudas, etc. Siempre 
que se considera oportuno durante el período de prácticas clínicas 
(excepto períodos extraordinarios).  

- Se recopilan todas las intervenciones del alumnado y el profesorado en 
el debate abierto. 

- Mediante el uso de la metodología cualitativa (análisis de discurso, 
basada en la Teoría Fundamentada, entre otras), se procede a analizar 
estas intervenciones. Como herramienta informática se usa el Aquad.6. 

 
4. RESULTADOS 
 
Las intervenciones analizadas en este momento nos indican que el instrumento 
de debate en el Campus Virtual es de gran uso entre el alumnado; su 
participación es alta (una media de cinco intervenciones diarias).  
Hasta ahora, de un total de 135, hemos analizado un total de 54 
intervenciones. En estas los alumnos se contestan los unos a los otros sobre 
diversos temas y a su vez proponen otros fruto de sus experiencias. En el 
siguiente cuadro mostramos las categorías consensuadas y el número de 
referencias pertenecientes a cada una de ellas.  
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categorías 
 
1.- Desconocimiento del diagnóstico médico por parte del paciente. 
2.- Crítica a la actuación profesional. 
3.- Actitud y opinión personal sobre casos vividos.  
4.- Reflexiones de aprendizaje sobre la práctica. 
 
 
 
 
 
 

32% 27%

20%21%

categoría 1 (27) categoría 2 (36) categoría 3 (43) categoría 4 (29)
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A continuación presentamos algunos ejemplos de las intervenciones según su 
clasificación. 
 
 
1.- Desconocimiento del diagnóstico médico por parte del paciente. 
 
“Yo tenia un paciente muy pesado. Este paciente no sabía lo que tenía y 
llevaba más de dos semanas en el hospital. _Y uno de los días le dicen al 
paciente que tenía un tumor en el pulmón.” 
 
“Pienso que el personal del hospital pasa por alto las sensaciones del paciente 
y muchas veces no se le da la información adecuada. La mayoría de las veces 
el paciente está en el hospital y no sabe lo que le pasa o lo que tiene. Y nadie 
se lo explica, entonces cuando nos ven a nosotros con cara de inocentes, nos 
bombardean a preguntas.” 
 
“¡Me parece muy fuerte que un paciente no sepa porque esta en el hospital! 
Supongo que debe ser una situación muy estresante saber que estas 
ingresado y no saber el motivo. Por favor, ¡esto debería evitarse a toda costa!” 
 
 
2.- Crítica a la actuación profesional. 
 
“No se si será la enfermera con la que yo estoy o todos son iguales, pero 
desde luego, con ella sé cómo no tengo que hablar a un paciente. Por mucho 
que tú tengas muy claro ciertas cosas, tal vez para los pacientes no esté tan 
claro. Un ejemplo: a un hombre mayor que vive solo y que normalmente le 
cuesta seguirnos cada vez que le pedimos que haga algo, no le puedes decir: 
Necesito un perfil de glucemia. Así que en la próxima visita traiga seis 
muestras en un día (todo esto por supuesto rápido y con mucho movimiento de 
manos y de cabeza para que el pobre hombre no se fije en las palabras sino 
en otras cosas). Además no se lo vuelve a repetir, no le explica si los otros 
días tiene que pincharse a diferentes horas... y encima se enfada si en la 
próxima visita no trae lo que ella quiere._ Sabéis lo que es el feedback? Ella 
claramente no. “ 
 
“Pero lo peor para el paciente fue cómo se lo contó el medico ya que no fue 
con rodeos ni con delicadeza, fue directamente al grano._Yo creo que una 
noticia tan mala se debe de decir de otra forma y no tan directo.” 
 
“He comprobado que cierta parte de los profesionales que ejercen esta carrera 
no se preocupan mucho en la información del paciente ni en cuanto a su 
patología ni en cuanto a su tratamiento y pruebas a realizar. Es importante 
saber el cómo dar esa información pero, ¿Qué ocurre cuando ni si quiera se 
da? A veces siento un poco de cabreo cuando veo que por ejemplo un 
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paciente no se ha tomado algunas pastillas porque no ve el fondo del vaso y 
pensaba que ya no había más, o cuando han dejado la medicación de las 8h y 
yo voy a dejar la de las 12 y siguen ahí las pastillas. ¿Ni siquiera han podido 
decirle que debe tomárselas a su hora? Y si esto es así, ¿Qué pasará cuando 
tengamos que decir algo más importante?” 
 
“Ahí vi la diferencia clara de la enfermería y los médicos, era un momento muy 
duro, la mujer era consciente pero no quería afrontarlo. Yo comencé a animarla 
y los médicos se salieron de la habitación, hablábamos con ella para intentar 
animarla, pero no tenia consuelo. Fue un momento especialmente duro. 
 
“Al doctor parecía no importarle los sentimientos del paciente, yo creo que no 
hay que ir directo al grano, pero decir las cosas con delicadeza no cuesta 
tanto, no” 
 
“Una vez que se tiene la carrera incluso cuando se está haciendo, he visto 
contestar a ciertas personas de una manera que no me gusta nada, o curarles 
de una manera que no es correcta, pero yo no soy nadie para reprocharles que 
eso no esta bien, y pienso si eso lo hace ahora que está estudiando, que hará 
cuando ya tenga un contrato en la mano.” 
 
 
3.- Actitud y opinión personal sobre casos vividos. 
 
“Afrontar que te falte una parte de ti debe ser muy difícil, es una planta muy 
dura, ver a los pacientes amputados...sin pie, sin dedos, sin pierna... Pero lo 
peor de todo fue cuando el lunes me dijeron que había fallecido por un infarto, 
me quede sin palabras.” 
 
“En mi opinión se debe ser directo, pero no hasta el punto de arruinarle la vida 
a una persona” 
 
“desde el momento en que una persona traspasa la barrera de la enfermedad, 
le arrebata cualquier tipo de potestad sobre su propio cuerpo y salud a una 
persona, que muchas veces pierde toda dignidad.” 
 
“Para mí, no estuvo bien la forma de decírselo, ya que el médico tuvo muy 
poco tacto y solo con sus palabras consiguió amargar al pobre hombre y hacer 
que viviera sus últimos momentos de vida derrumbado” 
 
“¿Como dar la información? pues la verdad creo que según la situación, la 
personalidad y la experiencia cada uno lo dará de una forma.” 
 
“En mi opinión la información se le debe dar al paciente de la mejor forma 
posible, si es cierto que es posible que el paciente tenga intención de tirar la 
toalla pero yo creo que si éste cuenta con apoyo, tanto de la familia como del 
personal sanitario, pueda enfrentar su enfermedad. En mi opinión lo más 
importante al transmitir la información a los pacientes, es el cómo se da dicha 
información.” 
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4.- Reflexiones de aprendizaje sobre la práctica. 
 
“Es importante saber en qué se equivocan los demás profesionales de la salud 
para que el día de mañana no actuemos nosotros de la misma forma.” 
 
“En muchas ocasiones (por no decir en casi todas) no cuento con los 
conocimientos necesarios para poder explicarle al paciente qué es lo que tiene 
o en qué consiste la prueba que les van a realizar. Pregunto e investigo por él, 
pero la primera impresión que se lleva el paciente es que no me entero de 
nada...En fin, supongo que con los años que nos quedan de estudiar y con la 
experiencia este problema irá desapareciendo.” 
 
“En ocasiones es la familia la que decide cosas como si ponerle morfina al 
enfermo que morirá tarde o temprano aunque con ello le acortemos la vida, 
pero que de esta forma muera más tranquilo, he podido observar la forma tan 
distinta en la que las familias se toman una mala noticia, y es asombroso ver 
las formas tan distintas de asumir la muerte.” 
 
“Pienso que es imprescindible contar con el apoyo de la familia cuando el 
estado del paciente es grave o terminal. La familia puede ayudar al paciente a 
tomar decisiones o en caso de que este no pueda serán tomadas por la propia 
familia. Además nos sirve de gran apoyo tanto a los profesionales de la salud 
como a los propios pacientes.” 
 
 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 

- El tema de la relación con el paciente les preocupa y les afecta 
personalmente, sobre todo cuando las situaciones son de afrontamiento 
de un mal diagnóstico o de muerte. La reflexión sobre estas situaciones 
abunda en las participaciones de los alumnos, al igual que la reflexión 
crítica sobre la actuación de los profesionales del equipo (médicos, 
enfermeros y auxiliares) en cuanto al trato de los pacientes y hacia ellos 
mismos como estudiantes en prácticas.  

 
- Por medio de las intervenciones vemos que la experiencia sobre la 

enfermedad y la muerte previa del alumno es un referente importante 
para afrontar los momentos críticos en las prácticas, hace significativo el 
aprendizaje. Sería enriquecedor el uso de estos referentes en su 
formación profesional de forma individual y colectiva. El uso del campus 
virtual ha propiciado el compartir este tipo de experiencias y el hablar de 
sentimientos ante lo que se vivió y se está viviendo en las prácticas. 

 
- También es utilizado el debate en el campus para resolver dudas de 

cómo actuar en situaciones muy determinadas y como recordatorio de 
contenidos vistos durante la formación teórica pero que en esos 
momento prácticos se les encuentra mayor significado. La profesora 
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entra en el debate para recordar, afianzar y clarificar las intervenciones 
que encuentra oportuno contestar ella misma.  

 
- La reflexión sobre la práctica profesional en la que están inmersos suele 

ser dura y ácida…se podría llegar a la conclusión de que les impacta 
más los comportamientos erróneos o negativos; les provoca indignación, 
preocupación, y el propósito de no se así el día que sean profesionales.  
Hay mucho por hacer en cuanto a la mejora de las unidades donde 
nuestros alumnos realizan las prácticas, como podría ser la acreditación 
de estándares de calidad que afectaran a multitud de criterios (sistema 
de turnos, carga de actividades, ratio paciente enfermera, etc.) 

 
- Para el profesor, el poder acceder a las vivencias de su alumno en 

cuanto a la relación de ayuda, saber cómo es el medio en el que se 
desenvuelven, es enriquecedor ya que le aporta datos con los que 
afrontar la formación del alumno tanto teórica como práctica. 

 
- Por último, la herramienta del Campus es un enlace entre el tutor de 

prácticas y el alumno en un momento clave para su formación, por 
medio de la cual, su labor de apoyo para la integración de la teoría y 
práctica es un poco más factible. 
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INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA Y EL SABER 
DOCENTE. 

DOS MIRADAS EN CO-EVOLUCIÓN, DESDE LA ENFERMERÍA Y 
DESDE LA SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN, PARTIENDO DEL 

PORTAFOLIO DE APRENDIZAJE Y EL DIARIO DE CLASE 
 
 

Autoras:  
M. Carmen Olivé Ferrer y Frida María Álvarez Galván 

Universidad de Barcelona 
 
INTRODUCCIÓN 
Luego de cuatro cursos académicos desarrollando el portafolio de aprendizaje 
en una asignatura troncal de la Diplomatura de Enfermería de 13,5 créditos 
docentes, después de haber analizado la experiencia desde distintas 
perspectivas, surge una nueva mirada investigadora: una profesora de 
sociología de la educación y, estudiante de doctorado en pedagogía, asiste a 
todas las sesiones de la asignatura como observadora participante, también 
lleva a cabo entrevistas a diferentes alumnas y diálogos permanentes con la 
profesora. 
La comunicación que presentamos representa el diálogo coral entre la 
profesora y la doctoranda y el tema de reflexión es la experiencia de 
enseñanza-aprendizaje con el portafolio como medio de aprendizaje 
significativo, así como la concepción del aula como comunidad de 
investigación. El diálogo tiene una secuencia diacrónica, se inicia en 2004 
como trabajo de seminario de doctorado y, desde este momento, ya no se 
interrumpe. En 2006 se complementa con observaciones participantes y 
entrevistas en profundidad. 
El diálogo se expresa como relato auto-etnográfico, pensamos que esta 
metodología aporta elementos creativos más ligados a un quehacer científico 
feminista, que permite expresar y relacionar las perspectivas de los diferentes 
actores, incluyendo el que y el sentir en la escritura. 
Con la evocación de nuestro pensamiento y de nuestra memoria compartida 
recuperamos y construimos nuestro saber de la experiencia, tejemos un relato 
auto-etnográfico enraizado en “[…] decir desde dónde se habla, dónde una se 
coloca: el famoso partir de sí. Que no quiere decir contar vivencias, quiere decir 
definirse en un contexto, decir desde dónde se habla, desde qué experiencia. 
[…]” (Cigarini, 1995: 149) como investigadoras y docentes incorporamos 
nuestra mirada y nuestra voz. 
 
MARCO TEÓRICO 
Lipman (2001:55-56), desde una perspectiva de pensamiento complejo en 
educación, plantea la hipótesis de que existen dos paradigmas de la práctica 
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educativa frontalmente opuestos: el paradigma estándar de la práctica normal y 
el paradigma reflexivo de la práctica crítica, que es el que pretendemos 
desarrollar. Este último paradigma se configura a partir de las siguientes 
características:  

1. La educación es el objetivo de la participación en una comunidad de 
indagación guiada por el profesor, entre cuyas metas están la pretensión 
de comprensión y de buen juicio.  

2. Se anima a los estudiantes a pensar sobre el mundo cuando nuestro 
conocimiento sobre él se les revela ambiguo, equívoco y misterioso Las 
disciplinas en el interior de las cuales se generan procesos indagativos 
pueden yuxtaponerse entre ellas y, además, no son exhaustivas en 
relación con su respectiva área de conocimiento, que es problemática.  

3. El profesor o la profesora adopta una posición de falibilidad (aquel que 
admite estar equivocado) más que de autoritarismo. 

4. Se espera que los estudiantes sean reflexivos y pensantes y que vayan 
incrementando su capacidad de razonamiento y de juicio. 

5. El foco del proceso educativo no es la adquisición de información, sino la 
indagación de las relaciones que existen en la materia bajo 
investigación. 

Asimismo, Lipman (2001:57) señala que en la comunidad de investigación “(…) 
los estudiantes se escuchan los unos a los otros con respeto, construyen sus 
ideas sobre las de los demás, se retan los unos a los otros para reforzar 
argumentos de opiniones poco fundadas, se ayudan en los procesos 
inferenciales a partir de lo que se afirma y buscan identificar los supuestos 
ajenos (…) en un diálogo que pretende conformarse en lógica moviéndose 
indirectamente (…) su avance parece semejarse al propio pensamiento. 
Consecuentemente, cuando se internaliza o se interioriza este proyecto por los 
participantes, éstos empiezan a pensar en movimientos que se asemejan a los 
procedimientos. Empiezan a pensar tal como el proceso del pensamiento”.  
El portafolios de aprendizaje se configura como el conjunto de documentos, 
anotaciones, análisis, reflexiones, gráficos etc. que elaborados por el 
estudiante y tutorizado por la profesora, se ordenan de forma cronológica y 
evidencian la evolución, el progreso, y el grado de consecución de los objetivos 
planteados en cada entrega de portafolio, así como las estrategias de cada 
estudiante para la indagación, el pensamiento reflexivo, el análisis y en 
consecuencia el aprendizaje reflexivo y experiencial; lo que nos lleva a afirmar 
que adoptamos un enfoque pedagógico enmarcado en el paradigma reflexivo 
crítico.  
Un paso más allá del uso del portafolio como medio de aprendizaje y 
evaluación es lo que se denomina cultura del portafolio. Wolf en Lyons, N 
(1999:67) la describe como “un tipo de ambiente de aprendizaje de intensas 
expectativas, interés y riqueza”, lo que nos lleva a afirmar que “entienden lo 
que saben” frase que parece sencilla y transmite realmente aquello que 
pretendemos hacer.  Profundiza y hace referencia que esta cultura debe 
impregnar tanto al estudiantado como al profesorado, siendo de gran 
importancia definir las habilidades, concepciones y el compromiso de cada 
comunidad educativa de investigación para con todos sus miembros. 
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Por su parte Shulman  (1999:45) dice “el portafolio es un acto teórico”, 
haciendo referencia de la importancia de centrar la docencia en un paradigma 
de investigación que permita estudiar y mejorar la docencia. De esta forma el 
acto teórico resulta también un acto ideológico, se definen situaciones, se 
toman decisiones y se diseñan y conceptualizan los portafolios didácticos. 
El diario de clase que utiliza Frida es una adaptación de la propuesta 
desarrollada por el maestro francés Celestin Freinet (1896-1966). La forma de 
trabajar el diario de clase consiste en que una estudiante, un estudiante o un 
grupo de estudiantes elaboren un relato sobre lo desarrollado en clase 
recuperando aquellas situaciones, sentimientos y aprendizajes que consideren 
importantes y significativos. 
El objetivo fundamental del diario de clase es dar la palabra a los estudiantes y 
a las estudiantes para que comuniquen su estar en el aula. A partir de este 
trabajo, los estudiantes realizan una reflexión sobre lo que aprenden y, 
además, de que permite ir generando la memoria del curso. Así, al final del 
semestre se tiene un documento que describe los acontecimientos, las 
reflexiones, las dudas, las inquietudes, los conflictos… que forman parte de la 
historia del proceso de aprendizaje efectuado por los estudiantes y las 
estudiantes. 
Portafolio de aprendizaje y diario de clase serán instrumentos que nos 
permitirán concretar el aprendizaje significativo y, consecuentemente, un 
cambio paradigmático, no por sí mismos sino por la manera en cómo se 
concretan, cómo se plantean, cómo se piensan y se vuelven a pensar… cómo 
son utilizados para el diálogo educacional. 
En la actualidad, algunas propuestas de investigación cualitativa plantean una 
preocupación por hacer escuchar las múltiples voces que intervienen en el 
desarrollo de una indagación científica. En esta línea de investigación, los 
investigadores y las investigadoras están interesados en que se escuche su 
voz, pues consideran que las reflexiones que elaboran a lo largo del proceso de 
investigación son parte fundamental de la construcción del conocimiento.  Una 
de las vías que se ha explorado para lograr este propósito es la denominada 
auto-etnografía.  De acuerdo con Fernández (s.f.: 2) la auto-etnografía puede 
entenderse “[…] como un método que, en tanto proceso y producto de 
investigación, se caracteriza por el cruce entre el lugar del investigador y de lo 
investigado. […]” Una de las características de la investigación cualitativa es la 
reflexividad y desarrollar un proceso auto-etnográfico contribuye a ello puesto 
que “[…] la escritura en primera persona es una forma de […] incorporar la 
reflexividad. La reflexividad es un esfuerzo por explicitar la posición del sujeto 
que investiga, en términos de sus experiencias, puntos de vista, valores e 
intereses, y todos los elementos que puedan estar incidiendo en el proceso de 
investigación. […]” (Fernández, s.f.: 2). Esto es fundamental, ya que permite 
hacer visible el proceso de producción del texto de una investigación. 
Por su parte Alvesson, describe la auto etnografía como “el estudio y el texto 
en el cual el investigador-autor describe un contexto cultural en el cual es un 
participante activo, más o menos en los mismos términos que otros 
participantes”. Proceso y producto, medio compartido que permite una mirada 
amplia, holística, completa y compleja, donde la reflexividad está inherente en 
el discurso/relato que se genera y donde no se busca la certidumbre sino la 
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verisimilitud narrativa y argumentativa, completa en un momento dado e 
incompleta en su posibilidad de incorporar otras miradas, otras voces.  
 
OBJETIVOS 

• Reflexionar sobre la práctica docente desde una mirada 
interdisciplinaria, que pretende buscar el qué y el cómo del saber 
docente. 

• Llevar a cabo un cambio de paradigma docente desde la experiencia de 
portafolio de aprendizaje como medio de aproximación al Espacio 
Europeo de Educación Superior, llevar a cabo un cambio de paradigma 
docente. 

• Elaborar una auto-etnografía que permita compartir la experiencia de 
forma más creativa e imaginativa. 
 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN: Un camino recorrido de 
manera conjunta. 
 
Inicio 

 
El proceso de indagación que se narra en las siguientes líneas está inscrito en 
una investigación de tipo cualitativo, la cual se caracteriza por indagar las 
situaciones y las relaciones de manera holística para comprender e interpretar 
su significado en el contexto natural en el que se desarrollan. Su origen está en 
la Antropología, la Etnografía, la Psicología y la Sociología. El investigador o la 
investigadora cualitativos mantienen una interrelación continua con el sujeto o 
los sujetos con los que se investiga. El rigor científico viene dado por el juicio 
de veracidad y el de autenticidad. La ética y los valores se consideran 
esenciales para el proceso y los resultados de la investigación. La investigación 
cualitativa permite el diseño de métodos flexibles y en constante construcción, 
el conocimiento que se genera en ella emerge en la medida en que se va 
desarrollando. 
Para iniciar el diálogo formal que nos permitiera desarrollar y elaborar el 
discurso científico, consultamos y estudiamos bibliografía acorde y decidimos 
comenzarlo tal y como Luisa Muraro en el cuaderno inacabado 30 de Hiparía 
Autoridad científica Autoridad femenina lo plantea a Emmanuela Mecca:  
aprovechar la metodología del diálogo a partir de unas preguntas/reflexiones, 
preguntas que buscan ir más allá de una respuesta rápida no pensada, 
pretenden que, mediante el diálogo y la reflexión que se genera, reflexión 
pensada y buscada, reflexión de a dos, poder obtener como decíamos al 
principio, un discurso científico auto-etnográfico. 
Y no puede ser de otro modo que iniciar interesándonos por quiénes somos, 
qué decimos nosotras de nosotras mismas… para pasar a qué percibimos la 
una de la otra, que hemos podido percibir de las sesiones en las que hemos 
compartido compromiso docente e investigador. Si creemos en que el saber 
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está en nosotras mismas, será partiendo de nosotras que encontraremos 
también las respuestas a las cuestiones que nos hacemos al comienzo y a las 
que surgen mientras vamos avanzando. 
El tiempo pasa, el diálogo sigue, ahora es nuestra práctica docente, qué 
características a nivel general de la institución y qué características le 
aportamos a nivel personal cada una; ello nos permite, una vez más, 
adentrarnos en la experiencia de la una y de la otra, reflexionarla, repensarla, 
darle significado… 
Y seguimos profundizando, y de la práctica docente pasamos a reflexionar 
sobre cómo la vivimos, qué características percibimos de unas enseñanzas 
que, en general, las docentes son mujeres y el alumnado en su mayoría 
también. ¿Cómo vivimos esta situación en relación a los estudios de 
Enfermería y Sociología? ¿Somos capaces de impregnar en ellas de un 
quehacer científico más ligado al feminismo que al positivismo? 
Este curso (2006-2007), hemos compartido aula aunque la responsabilidad ha 
sido diferente: una en la tarima, la otra camuflada entre el alumnado, pero un 
objetivo si lo teníamos en común: analizar nuestra práctica docente a través de 
un continuo diálogo reflexivo que proporcionara elementos para mejorarla. 
Llevábamos ya dos años trazando y andando, conjuntamente y en complicidad, 
un itinerario de estudio y de investigación, ahora Frida incorpora su trabajo, de 
corte etnográfico, constituido a partir de observaciones participantes y de 
entrevistas en profundidad. 
 
RESULTADOS/CONCLUSIONES (Reflexiones, repensando la práctica, dar 
sentido y significado a la práctica docente) 
 
Encuentro en las clases de doctorado 
Frida, te recuerdo de los primeros días en Mundet, tu nombre, el de Ana y el de 
Andrea. Si recordamos a partir de asociaciones, cuando te vi y te presentaste 
me representé a Frida Kahlo, mexicana también y no sé más similitudes… creo 
que desde que estás en Barcelona te sientes más mexicana, o nosotros te lo 
hacemos sentir, ¿percibes más tu identidad a partir de que la buscamos 
nosotros? ¿Me permites que juguemos a las identidades? He encontrado 
muchos autorretratos, pongo este para representar nuestro diálogo, ¿seremos 
capaces de encontrar la unión que representa, de corazones? ¿Podría ser 
también de almas? 

Me miro a mí misma y veo paralelismos 
también, ella nació el 6 de julio de 1907 en 
Coyoacán, yo en julio, mismo mes y mismo 
año en que ella muere: 13 de julio de 1954. 
¿Me prestas la mirada? ¿Me prestas los 
horizontes? ¿Me prestas tus paisajes? Esta 
noche me decías que habías escogido 
Barcelona por su mar… en esta parte de 
México no lo he hallado, mas si una casa 
museo, con tantos colores como tus propios 
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sueños, tus propios deseos, compartidos ya desde ahora. 
Desde fuera y desde dentro tejeremos nuestro diálogo coral, nos adentraremos 
en nuestras experiencias a la vez que vivimos una nueva. Recuerdo la 
condición de enferma permanente de Frida, ¿me tocará cuidarte? ¿O me 
cuidaras tú a mí? No olvides que ya somos dos Fridas… necesito hablar desde 
la igualdad, desde el compartir, no desde la responsabilidad de docente… de 
enfermera… de madre… a la vez estos papeles me gustan, pero creo necesitar 
también la re-alimentación desde la igualdad, desde una mirada que busca la 
complicidad, y ahora sí desde la libertad libre y desde el compromiso docente e 
investigador. 
Así como yo utilizo el portafolio de aprendizaje Frida da gran importancia a la 
confección del diario de clase, para poder reflejar 
cada estudiante sus inquietudes, con la idea de 
que su experiencia les sea útil para su formación; es 
complicado y no siempre bien aceptado. 
También les pregunta qué les gustaría y qué no, 
para elaborar un proceso instituyente...  intuyo 
que como proceso instituyente de su propio 
grupo / clase lleva a cabo un planteamiento 
horizontal en el que todos los miembros de la 
propia institución construyen desde el diálogo 
las normas que primarán en la relación. 
Pienso también en la incertidumbre que vive el propio alumnado, cuando en 
una misma institución, como es la Universidad en la que estudian, conviven 

diferentes procesos institucionales, diferentes 
normas, unas escritas y otras no… diferentes 
lenguajes... no nos debe extrañar que los 
estudiantes sientan dudas, recelos... nos 
interroguen por la evaluación... ¿cuántas veces se 
dan dobles discursos, dobles formas de actuar? 
¿Quién pierde? Pensaba que perdíamos todos, 
pero quizás con una percepción sana. 
 
Carmina es portafolio… ¿y yo?… ¿quién soy? 
 
La semana pasada Carmina me ha dicho El 
portafolio soy yo al referirse a la labor con sus 
ido decir con esto? Revisando el escrito que me 

prestó, relativo al uso del portafolio como instrumento para el aprendizaje 
reflexivo y crítico, encontré una serie de referencias sobre cómo emplear esta 
herramienta. […] ¿Y a mí, qué me ha llevado a trabajar con mis estudiantes de 
una forma particular? ¿Cuáles son mis preocupaciones? ¿En qué centro mi 
acción como docente?...   

estudiantes. ¿Qué ha quer

 
Reflexionando sobre mi práctica docente encuentro que una de las cuestiones 
que la ha guiado es establecer confianza en la relación profesora-estudiantes. 
¿Por qué? Tal vez porque me parece que cada vez se va haciendo más 
despersonalizada esta relación. ¿Cómo he intentado hacer esto? En particular, 
en la asignatura de Sociología de la Educación, he utilizado el primer curso 
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como un espacio para intentar recuperar y establecer esta confianza a partir de 
lo que las estudiantes sienten. Hago esto porque considero que para construir 
una relación de enseñanza-aprendizaje es fundamental que esté basada en la 
confianza (¿Tendrá que ver algo con el affidamento de las Diótimas?). Al iniciar 
el curso lo primero que les pregunto, de manera aleatoria a algunas chicas, es 
¿cómo te sientes hoy? Y es increíble cómo se les dificulta decir lo que sienten, 
tímidamente dicen “bien” o “nerviosa”, y cuando les pido que expliquen por qué, 
muy lentamente van describiendo sus sensaciones y sus emociones. Pero 
también ha habido ocasiones que se han desbordado los sentimientos. Un día, 
con la intención de que dejaran de lado el temor de hablar en público, les pedí 
que me describieran un objeto o una cosa que fuera importante para ellas; sin 
embargo, yo no contaba que estos objetos estarían ligados a personas (padres, 
abuelos, hermanos, novios, amigos…) y que la sesión daría un giro, pues las 
estudiantes terminaron hablando de su relación con los adultos. Quedé 
sorprendida de cómo chicas, de entre 18 y 24 años, sentían, en muchas 
ocasiones, un gran abandono y/o una incomprensión por parte de sus padres. 
Las escuché muy atentamente y dejé que opinaran sobre lo que les pasaba. 
Después de esta sesión tuve algunos elementos para saber cómo se sentían. 
Yo, con frecuencia, les contaba de mi experiencia como estudiante y como 
profesora, sobre todo aquello que se refería a mis dudas, temores y errores.   

 
Para Carmina, ella y sus estudiantes son una comunidad investigadora… ahí 
encuentro, hasta cierto punto, una coincidencia con mi práctica docente, pues, 
a las estudiantes, al inicio del curso suelo leerles El cuento de la isla 
desconocida de José Saramago, con la intención de que vivieran el curso 
como una aventura de búsqueda y de construcción de su propio aprendizaje, 
teniendo como base la investigación. Pero aquella investigación tenía que partir 
de sus inquietudes, de sus dudas, de sus preocupaciones… Que fuera una 
invitación a emprender una aventura que las llevara a la búsqueda en todas 
partes, no sólo en lo académico sino también en aquello que es más cotidiano, 
que está más ligado a sus experiencias. En el fondo creo que estaba buscando 
el saber de la experiencia de las estudiantes… y tal vez el mío. 
Cuando se pretende llevar a cabo un proceso instituyente diferente, aunque 
sea en un sistema, inserto en otro sistema superior con procesos instituyentes 
diferentes... y a posteriori se olvidan las normas que se pactaron, ¿quién 
pierde? Pierde la coherencia, el deseo, la transparencia, la confianza... la 
perspectiva de ver al otro como sujeto, diferente y entrañable, pierde la 
posibilidad de recuperar la mirada recíproca, quizás la mirada transparente del 
bebé... 
El diario le permite sintetizar, reflexionar; lo recuperó de un profesor que la 
propia Frida tuvo y que guió sus pasos, como alumna/profesora ayudante y 
después su propia sustituta... crea un significado para ella, asume la 
responsabilidad, el paso del testigo.  
En Pedagogía básicamente hay mujeres. En enfermería son mujeres también, 
aunque, si buscas el simbólico femenino, ya es difícil de encontrar, ya no sólo 
con el estudiantado sino también en el profesorado, creo que la historia tiene 
mucho que decirnos... ha quedado la relegación al hombre/médico y además 
creo que se ha transmitido una mezcla de enfermera 
represora/controladora/mutiladora… me asusta mi propia reflexión y peor si 
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pienso que bastante queda todavía y mucho por hacer sin las condiciones 
adecuadas… 
En pedagogía quizás hay una proporción de 50/50 en el profesorado, es 
diferente que con el estudiantado, también hay profesorado de diferentes 
campos, a la vez que posiblemente los hombres buscan unas salidas 
profesionales más acordes con el poder… así los podemos encontrar –aún con 
los mismos estudios que las mujeres- en la universidad y en cargos de poder… 
que no siempre de responsabilidad… situación que se da tanto en Enfermería 
como en Sociología… es diferente estar en un servicio de urgencias como 
enfermera que estar de supervisora o director… 
Directores y supervisores en México suelen ser varones, estudiantes varones 
hay pocos y a la vez es complicado para ellos: no lo han escogido, y a parte se 
encuentran en un espacio femenino, que controlan mujeres y se sienten en 
situaciones diferentes para ellos a las que no están acostumbrados. 
Observación participante: compartiendo aula… construyendo saber 
docente 
Al querer hablar de nuestra experiencia han salido una serie de aspectos que 
quizás sean poco profundos pero a la vez le damos el valor de ser la primera 
evocación conjunta, su relectura y revisión nos da a entender que es esto, la 
narración del trabajo hecho en colaboración, parece como que es un trabajo 
conjunto inicial, que ha supuesto para nosotras la búsqueda de la mirada 
propia y de la otra, la reflexión a dos voces nos ha permitido ya cubrir unas 
expectativas. Es difícil también reflexionar dado que la reflexión ha sido 
simultánea. 
Estamos hablando y buscamos qué pregunta puede reflejar al final aquello que 
los alumnos han aprendido, nuestro discurso nos lleva a formular otra pregunta. 
¿Qué aprenden cuando enseñamos? Tampoco la pregunta cubre nuestras 
expectativas, posteriormente decimos. ¿Qué aprendemos cuando enseñamos? 
Esta cuestión sí explicita la carga de contenido que buscamos, en la relación 
docente en la medida que hay intercambio y búsqueda se da aprendizaje 
compartido, cada una, cada uno aprende de los saberes de los otros y las 
otras, en la medida que se está abierto en la medida que una abre el 
paracaídas… abre la mente… 
Frida está puntualmente en un sitio estratégico para observar las dinámicas de 
los encuentros docentes, sea en el aula grande donde las gradas impiden tanto 
el diálogo docente como su propia observación, es en un seminario más 
reducido donde se observa y se dialoga mejor.  
El primer día de clase se presenta y solicita realizar observaciones del trabajo 
que desarrollan en la asignatura, dispone ya de la autorización por escrito de la 
dirección de la escuela, no obstante quiere una autorización explícita de los 
actores, sujetos de su investigación. El alumnado muestra su aceptación, creo 
que hasta se sienten halagados por el hecho de ser sujetos de investigación… 
¡inician Enfermería en la universidad y su quehacer es importante para la 
ciencia y la investigación!  
El primer día en la clase del curso de Carmina me invaden muchas 
sensaciones. Hace tiempo que mi presencia en un aula no es como profesora 
ni como investigadora. Cuando Carmina comienza a presentarse con los 
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estudiantes y las estudiantes, siento añoranza por las clases con las 
estudiantes de pedagogía. Ese cosquilleo y esa alegría que me invade, cuando 
llego a la universidad y que, durante el trayecto al aula, se va haciendo más 
intenso. Cuando los estudiantes y las estudiantes de enfermería inician su 
presentación y hablan de porqué están haciendo enfermería, viene a mi 
memoria los rostros y las palabras de las chicas de pedagogía que, al iniciar su 
etapa como estudiantes universitarias, hablan con emoción y con nerviosismo. 
Frida va cambiando de ubicación según los días, según las dinámicas, pocos 
diálogos aunque la pluma y el bloc son sus acompañantes fieles, la mirada 
suya se convierte en una actora importante. El día de la jornada de 
socialización se acompañó del vídeo. 
Clase tras clase busco el “mejor” sitio para observar el desarrollo del trabajo en 
el aula. A veces, me siento desbordada ante toda la información y los actos que 
se desprende de la labor efectuada, en el aula, por Carmina y los estudiantes y 
las estudiantes. Me invaden las dudas de si estoy siendo capaz de recuperar y 
de comprender lo que acontece en ese espacio. ¡Vivo con intensidad mi 
estancia en el aula! Al transcribir las observaciones, surgen más interrogantes, 
así como reflexiones sobre mi propia práctica docente. Estar en el aula de 
Carmina me ha permitido repensar muchos aspectos de mi propia práctica 
docente. Me acontece lo que señalan Connelly y Clandinin (1995: 51) cuando 
relatan su experiencia en investigación con profesores: “(…) Aprendimos que 
también nosotros necesitamos contar nuestras historias. No sólo éramos 
escribas; también nosotros éramos contadores de historias y vividores de 
relatos. Y en nuestro contar relatos, los relatos de los participantes emergían 
junto con los nuestros para contar nuevos relatos, unos relatos a los que 
pusimos el nombre de relatos colaborativos. (…)” 
Frida conoce por su nombre a un sinfín de alumnas y alumnos, inmersa en el 
grupo clase percibe las dinámicas, las relaciones, el sentir cuando se devuelve 
la entrega de portafolio y cada una, cada uno comenta in situ aquello que no 
dirá a la profesora: si el esfuerzo ha sido mayor que la recompensa/nota, que si 
hay quien lo ha copiado de Internet y tiene mejor calificación que quien lo ha 
elaborado como propio… que, ¿cómo va a poder la profesora en una semana 
evaluar 100 portafolios? ¿Cómo voy yo a aprender con este tipo de 
formación…? 
Frida está en un sitio privilegiado, con el tiempo la perciben como una más del 
grupo, y ello le permite ver y observar aquello que a mí misma me pasa 
desapercibido y que a la vez me es esencial para encontrar esta mejora 
docente, esta mejora que te permite iniciar cada curso de forma diferente, cada 
curso como lo que es y representa: nuevo alumnado, nuevos retos, nuevas 
perspectivas... 
Después de cada clase solíamos hablar unos momentos, intercambiando 
percepciones y opiniones sobre el desarrollo del curso, siempre que el tiempo 
nos lo permitía, un par de veces me sentí incómoda por mi misma reacción a 
requerimientos del alumnado, bien decir que este curso ha sido algo difícil, no 
por ellos mismos, sino por ser tantos, por que han intervenido quirúrgicamente 
a mi hijo, porque mi hermana mayor estuvo ingresada… cuando estaba en 
clase estaba a todas … más, ¡cómo diferenciarme como profesora, madre, 
hermana, mujer! 
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Los breves minutos que hablábamos, Carmina y yo, al terminar las sesiones 
me permitían conocer cómo habíamos experimentado cada una lo acontecido 
ese día en el aula. Poco a poco fui hablando no sólo como la investigadora que 
está en el aula, sino también como la profesora universitaria que, al igual que 
Carmina, trabaja con estudiantes de primer semestre. Esto ha permitido 
desarrollar la investigación en un constante diálogo, en el cual, Carmina y yo 
aportamos nuestros pensamientos y nuestro sentir en relación a nuestra 
presencia en la universidad. 
¡A veces hay que repetir tantas veces las mismas cosas! Y recuerdo cuando mi 
madre, que es enfermera también, me decía que las enfermas que cuidaba 
querían ser protagonistas ellas, si una llamaba al timbre y solicitaba agua, ella 
se dirigía al resto de enfermas de la habitación por si necesitaban algo, ya que 
ella estaba en la habitación, la respuesta era siempre negativa y quizás no 
había llegado al control que el timbre de la misma habitación volvía a sonar, 
cada una quería ser la protagonista del timbre, y no una más de 
acompañamiento. Lo cuento porque el alumnado a veces necesita también de 
estos cuidados diferenciados, personalizados… hay quien viene con 18 años, 
inicia universidad, inicia vida propia alejada de sus familiares, inicia convivencia 
con compañeros y compañeras, se incorpora en una ciudad cosmopolita, 
desconocida… todo ello también aflora en el aula, se juntan los deseos, las 
expectativas, los miedos… 
Lo mejor de estas situaciones es poder percibirlas, dialogarlas, buscar las 
mejores respuestas, conocerse una misma e intentar conocer a aquel actor que 
tenemos enfrente, que quiere formarse y que a menudo percibimos tan alejado, 
tan desconocido… no concibo las opiniones generales que dicen: no estudian, 
tienen un nivel bajo, no colaboran… ¿y hemos hecho algo para saber que pasa 
por sus cabezas? ¿Pasar la responsabilidad del fracaso en los estudios 
exclusivamente al alumnado?  
Llevo un tiempo pensando en lo que he oído decir al alumnado y me preocupa 
como profesora: “tengo los apuntes, no hace falta ir a clase” si la clase son los 
apuntes… las bibliotecas e Internet están llenas de información, por lo que las 
clases, el profesorado deberemos tener otras muchas responsabilidades, 
papeles y roles que asumir. 
Estar en esta aula y presenciar el desarrollo del curso de Fundamentos de 
Enfermería me ha hecho pensar en muchas cuestiones desde mi constitución 
como sujeto de investigación, lo cual implica pensar en mí misma. Es así que, 
el periodo de observación de las clases de Fundamentos ha sido un detonante 
para mirar de nuevo anteriores experiencias que comprenden mi vida como 
profesora universitaria, como estudiante y como mujer que ha estado cerca de 
procesos de cuidado. Durante el curso, fui reflexionando, por ejemplo, sobre la 
labor que realizó Margarita, aquella enfermera que cuidaba a mi madre durante 
su tratamiento de quimioterapia. En mis recuerdos, aquella enfermera realizó 
su trabajo con compromiso y responsabilidad. Mi madre me relataba que 
Margarita, mientras le tomaba la temperatura o la presión arterial, y la 
observaba atentamente, le pregunta cómo le había ido en la semana, cómo se 
había sentido, cómo estaban sus hijos y su marido. Después de la 
quimioterapia, Margarita acompañaba a mi madre hasta un sillón para que 
reposara y ahí permanecía a su lado, en silencio unos cuantos minutos, atenta 
a si mi madre necesitaba alguna cosa. Ahora puedo decir que Margarita 
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consideraba la globalidad de la persona.  Mi memoria también invito a estas 
reflexiones a aquellas mañanas en las cuales se volvió un acto cotidiano 
observar cómo mi padre hacía la higiene a la herida de la operación de mi 
madre. Mi padre, con sumo cuidado y cariño, efectuaba el proceso que le 
habían recomendado las enfermeras.  Estas experiencias las veo con otros 
ojos después de estar en el aula con Carmina. Puedo decir que la Enfermería y 
el cuidado tienen un sentido diferente para mí.  
 
Reanudamos los diálogos 
Es final de semestre y seguimos con nuestros encuentros/entrevista/reflexión, 
la mochila está llena de experiencias y vivencias, estamos deseosas de 
vaciarla para remirar, repensar todo lo que le hemos ido poniendo… sabemos 
que hemos introducido algunos elementos de forma consciente, sabemos 
también que al abrirla encontraremos otros que entraron por su propio deseo, 
nuestra reflexión conjunta permitirá hacerlos emerger. 
Es así como sale mi dificultad en encontrar el nuevo rol en el aula, como tutora, 
como docente… pretendo que piensen y elaboren su conocimiento, y ¿cómo 
pasar de ser la profesora/contenido/información a ser la 
profesora/recurso/tutora? Sabiendo que eres la responsable formal, de su 
organización, se su diseño, de certificar el aprendizaje… 
 
Ante el deseo de Carmina de encontrar y construir nuestro rol como docentes 
en un paradigma reflexivo, dedicamos un par de reuniones a pensar sobre esta 
cuestión. Charlamos sobre que la profesora es la principal responsable de la 
organización del curso, de concebir el marco general que oriente el trabajo en 
los diferentes espacios que conforman el curso (clases, seminarios, tutorías…). 
Comentamos la importancia de construir y mantener un entorno favorable para 
las relaciones educativas, así como tener una presencia activa y comprometida 
en el trabajo cotidiano, en el cual, realizar un acompañamiento y un 
seguimiento del proceso de aprendizaje son fundamentales para reconocer 
dificultades y aciertos, modificar e incorporar nuevos contenidos e inquietudes, 
cuidar y revisar las reglas de convivencia en el trabajo de la comunidad de 
investigación. 

¿Cómo cambiar de paradigma y a la vez poner notas, dar valor numérico a la 
elaboración del aprendizaje? Y si, en nuestras preguntas nos toca 
respondernos también y decir que estamos en una institución con sus 
normas… a veces demasiado cerradas, paradojas, contradicciones, que 
debemos sortear… hay formas de organización que permiten encontrar más 
coherencia y que a la vez el estudiantado reconoce: pequeños grupos de 
trabajo donde se puede orientar/tutorizar y además el mismo estudiantado se 
siente más partícipe, más actor y sujeto de su proceso de aprendizaje.  
Elaborar de forma cooperativa, esto es lo que les pedimos al alumnado, y 
¿cuándo lo hacemos el profesorado? Sería interesante mirar el currículum de 
forma abierta, complementaria… en mi caso: enfermería, si, quizás todavía se 
atiende y se cuida por sistemas o aparatos… cuando sea vieja que me cuiden 
de manera global, holística! ¡Que se olviden de la orina o del comer: que me 
miren a la cara!  
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A un programa docente cerrado es preciso buscarle de forma creativa una 
planificación que permita una mejor coherencia en la perspectiva de paradigma 
crítico y complejo. Parece que es lo que pretende el EEES, más tenemos la 
sensación que es más de lo mismo… y si no ¿Cómo se inicia con los Máster y 
no con el Grado?  
Intentaremos trabajar de forma cooperativa, hacer redes de complicidades, de 
investigación, de docencia… y, a menudo, quedaremos aparcadas en la 
cuneta, por la autopista circulan a toda velocidad otro tipo de vehículos. 
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RESUMO 

Neste artigo, partindo de alguns estudos realizados em Portugal, 
pretende-se reflectir os desafios colocados ao docente do Ensino Superior. 
Dos resultados destes estudos emergem, no que respeita ao docente 
universitário, cinco indicadores relacionados com o conhecimento 
científico na área da especialidade, o conhecimento cultural, o 
conhecimento na área da psicologia e da pedagogia, passando pelo 
conhecimento da prática docente e pelo conhecimento de si próprio. Os 
dados permitem avançar na compreensão da cultura educativa das 
instituições de ensino superior e remetem para o desenvolvimento de 
estratégias que podem ajudar a ultrapassar os problemas assinalados, o 
que requer que se continue a indagar a sua complexa teia de factores. Os 
resultados sugerem três dimensões fundamentais a explorar: i) 
conceptualizar as instituições de ensino superior como um contexto 
complexo; ii) conceber o ensino e a aprendizagem como actividades 
estratégicas; iii) considerar a autonomia dos estudantes na aprendizagem 
como um fim do ensino superior. Apesar destas premissas fazerem parte 
dos discursos sobre o Ensino Superior, as práticas de ensino dos 
docentes e as estratégias de aprendizagem dos estudantes ainda se 
encontram desfasadas do grau desejado de autonomia na gestão do 
conhecimento. Sem dúvida que é necessário definir melhor o problema, 
tratando de estabelecer as competências concretas que devem 
desenvolver-se para promover essa autonomia e as melhores estratégias 
curriculares e pedagógicas para a atingir. 
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INTRODUÇÃO 
 

O que se espera que mude ao nível das práticas pedagógicas do docente do 
Ensino Superior? A evolução da sociedade e da economia converteu a qualidade 
como um factor de referência, a sociedade da informação está a transformar alguns 
aspectos importantes ao nível dos contextos profissionais e da formação e a 
conjuntura europeia propõe mudanças ao ensino superior, na sequência das 
propostas da Declaração de Bolonha (1999), o que exige repensar as missões e as 
funções do Ensino Superior e, consequentemente, o papel estratégico que o docente 
deve desempenhar.  

Pretende-se que as instituições do ensino superior sejam capazes de analisar, 
acompanhar e prever as grandes questões sociais e económicas, antecipando 
problemas, contribuindo com soluções e influenciado políticas, preparando “cidadãos 
que se querem sabedores, críticos e livres, aptos a viver e trabalhar numa sociedade 
que se reveja, ela própria, na reflexão crítica e na liberdade” (Simão et al., 2005: 27).  

Neste sentido, partindo de alguns estudos (Albuquerque, 2006, Duarte, 2006; 
Ferreira, 2006) realizados no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação, em duas 
universidades (Lisboa e Minho), pretende-se reflectir, com base nas opiniões de 
estudantes e docentes, sobre o repto que é lançado ao docente do Ensino Superior. 
 
ACTIVIDADE DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR 
 

A constatação de que a tarefa docente é uma realidade complexa, difícil e 
desafiadora conduz à necessidade de desenvolvimento de competências 
pedagógicas, sociais e institucionais convergentes onde se relacionem 
harmoniosamente todas as tarefas inerentes à profissão docente na Universidade 
(Cruz Tomé, 2003), com implicações para a sua formação e desenvolvimento 
profissional (Flores, et al., em publicação). A construção da identidade profissional do 
docente universitário é um processo complexo e contraditório que se desenrola entre a 
docência, a investigação e a gestão (Zabalza, 2002) as quais competem entre si em 
tempo e esforço originando alguns conflitos (Ruíz, 1996). As maiores recompensas 
atribuídas à investigação levam a que o docente universitário se concentre mais nessa 
actividade em detrimento das outras funções (Escorza, 2003). 

March (2003) aponta para a necessidade de um perfil do professor do ensino 
superior como um sujeito crítico, reflexivo, aberto à mudança, pensando o ensino 
centrado na aprendizagem; um professor que trabalha num clima cooperativo e 
colaborativo, contribuindo para os projectos e missões institucionais e que dê uma 
maior atenção à dimensão ética, recuperando o sentido de compromisso e 
responsabilidade nos diferentes papéis que assume. Neste quadro, é necessário 
pensar a sua formação (Zabalza, 2002) ligada à ideia de profissionalismo (enquanto 
actividade complexa requer uma formação especifica), à ideia de aprendizagem ao 
longo da vida (encarando o desenvolvimento pessoal e profissional como um processo 
que exige actualizações constantes de forma a responder adequadamente às 
transformações sociais), e à ideia da qualidade dos serviços prestados. O docente 
universitário tem de ser, para além de um conhecedor da disciplina que ensina, um 
especialista no campo de saber, permanentemente aberto à investigação e à 
actualização do conhecimento, um especialista no desenho, desenvolvimento, análise 
e avaliação da própria prática. 

As novas solicitações colocadas pelas alterações políticas, sociais e 
económicas levaram ao questionamento dos papéis do professor universitário. A 
identificação de novas tarefas e a reestruturação de tarefas já existentes coloca 
desafios ao nível da gestão e satisfação no trabalho académico e, consequentemente, 
ao nível da qualidade do ensino e da própria instituição. 

 

 2



 

REORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO SUPERIOR - NOVAS 
METODOLOGIAS 
 

Atendendo aos novos desafios colocados ao Ensino Superior, especialmente 
no quadro da declaração de Bolonha (1999), constata-se a crescente importância 
atribuída aos novos modelos de ensino aprendizagem e a uma formação centrada no 
estudante e na auto-regulação da aprendizagem (Veiga Simão e Flores, 2006).  

Consciente da importância do papel do Ensino Superior na construção da 
sociedade do futuro, a União Europeia desenvolveu e implementou o que é conhecido 
como o “Processo de Bolonha”, iniciado com a “Declaração da Sorbonne”, assinada 
em 1998 e reforçado com a Declaração de Bolonha, subscrita em Junho de 1999 que 
defende a construção, num horizonte temporal de dez anos, de um Espaço Europeu 
de Ensino Superior coeso, harmónico, competitivo e atractivo. Segundo Simão, Santos 
e Costa (2005: 39 e 40),  

“A dimensão europeia do Ensino Superior, teve, na Declaração de Bolonha 
uma nova perspectiva e um grande impulso (…), originando um processo 
dinâmico de reflexão, debate e acção, que tem vindo a actuar como 
catalisador quer de reformas nacionais que se encontravam já em curso em 
1999, por exemplo na Alemanha, França e Itália, quer de reformas entretanto 
iniciadas na grande maioria dos países signatários.”  
 
As Universidades e o Ensino Superior, em geral, podem ser entendidos como 

estruturas privilegiadas ou espaços específicos onde se ensinam e aprendem 
determinados conjuntos de saberes e pensamentos “do mais especulativo ao mais 
tecnológico” que visam dar respostas aos problemas mais prementes emanados das 
sociedades” (Bessa Oliveira, 2000: 28). 

Não é possível, hoje em dia, continuar a aceitar o papel do Ensino Superior 
como um mero adicionador de conhecimentos teóricos e científicos. Actualmente, 
concebe-se a aprendizagem como um processo activo, cognitivo, construtivo, 
significativo, mediado e auto-regulado (Beltran, 1996), o que implica repensar os 
referenciais actualmente existentes ao nível da organização curricular dos cursos e 
das metodologias de ensino (Simão, Santos, Costa, 2002). Para além da transmissão 
dos conhecimentos, o Ensino Superior tem um papel no crescimento global dos 
estudantes desenvolvendo competências que lhes permitam ter um papel activo e 
construtivo na aprendizagem. 

A declaração de Bolonha apresenta um indicador importantíssimo que é muito 
pertinente para discutir a questão da autonomia do estudante - os ECTS. O sistema 
ECTS, ao introduzir o novo paradigma da organização do ensino centrado na 
aprendizagem do aluno e nos objectivos de formação (e resultados de aprendizagem), 
corresponde a um conceito diferente de organização do currículo, que deixa de ser 
considerado como uma mera justaposição de conhecimentos organizados em 
disciplinas, para passar a desenvolver-se por áreas curriculares alargadas, 
desenhadas em função dos objectivos de formação a alcançar. O sistema ECTS tem 
implicações nas metodologias de aprendizagem, necessariamente activas, 
cooperativas e participativas, capazes de facilitar o enfoque na resolução de 
problemas e de criar um ambiente de aprendizagem propício ao desenvolvimento não 
só de competências específicas de uma área profissional, mas também de 
capacidades e competências horizontais. 

O Processo de Bolonha, é visto, no contexto português, como uma 
oportunidade para debater “problemas de fundo que afectam a organização do ensino 
superior em Portugal, problemas esses resultantes em grande parte da manutenção 
de referencias desactualizadas para a organização curricular dos cursos e para as 
metodologias de ensino praticadas.” (Simão et al., 2002: 248). Este processo, para 
além de envolver mudanças de estruturação de graus e de organização pedagógica, 
“pretende que o ensino superior possa ancorar-se em metodologias que, para além 
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dos aspectos cognitivos, estimulem o desenvolvimento de competências de 
comunicação, liderança, inovação e criatividade necessárias para que cada indivíduo 
possa integrar-se, participar e usufruir das potencialidades que a sociedade do 
conhecimento lhe proporciona” (Flores, et al., 2006).  

A atitude e a forma de intervenção das equipas docentes neste contexto são 
necessariamente diferentes do ensino magistral mais tradicional, exigindo uma 
preparação prévia dos docentes e níveis de coordenação pedagógicas efectivas e 
eficazes (Simão, Santos, Costa, 2002). Assim, para além da consideração de novos 
modelos de aprendizagem, estruturas curriculares e diferentes formas de 
aprendizagem, discute-se o que se deve ensinar e aprender, como se deve realizar a 
avaliação e como se deve desenvolver competências numa lógica de educação e 
formação ao longo da vida (Flores et al, em publicação).   
 
METODOLOGIA 
 

O corpus de análise do presente estudo é constituído por três dissertações de 
mestrado, realizadas em 2006, cujas problemáticas incidem no Ensino Superior 
Português na Europa Comunitária face aos desafios da declaração de Bolonha, a 
adaptação ao Ensino Superior do jovem universitário, o desenvolvimento e 
aprendizagem do estudante universitário, a problemática da transição e adaptação ao 
ensino superior em Portugal, a formação inicial e a transição do diplomado para o 
mundo do trabalho e as oportunidades de formação contínua e de desenvolvimento 
profissional dos diplomados. 

Este trabalho visa reflectir, com base nas opiniões de estudantes e docentes, 
sobre o repto que é lançado ao docente do Ensino Superior partindo de três estudos 
(Albuquerque, 2006, Duarte, 2006; Ferreira, 2006), realizados no âmbito do Mestrado 
em Ciências da Educação, em duas universidades (Lisboa e Minho).  

Pretende-se, assim, reflectir sobre o que se espera que mude ao nível das práticas 
pedagógicas do docente do Ensino Superior e identificar alguns indicadores do sentido 
da mudança desejada, a partir das opiniões de diplomados, dos docentes e dos 
estudantes universitários que emergem dos estudos.  

Para dar resposta aos objectivos enunciados procedeu-se à análise de conteúdo 
dos relatórios, destacando os seguintes aspectos: título, objectivos, participantes e 
método de recolha dos dados (ver Quadro 1).  

 
Quadro 1 

Dissertações de Mestrado 
Autor Objectivos/ Questões de 

investigação 
Participantes e método de recolha de dados 

Albuquerque 
(2006) 

- Compreender como se sentem 
e adaptam à faculdade os alunos 
que entram num curso de Ensino 
Superior, que não é o de 1ª 
opção, e razões que levam à 
opção consciente de não o 
abandonar. 

 
* O que favorece a permanência 

dos estudantes num curso que 
não o de 1ª opção? 

* Quais os efeitos do primeiro 
semestre curricular sobre a 
mudança de atitudes do aluno em 
relação ao curso e Faculdade que 
frequenta? 

Estudantes que se inscreveram pela primeira vez 
no 1º ano do curso de H.O. da Faculdade de 
Medicina Dentária da Universidade de Lisboa  
(n= 33 alunos). 
 
Questionários e entrevistas semi-directivas 
realizadas com os estudantes que ingressaram 
pela primeira vez no 1º ano do curso de Higiene 
Oral.  
O questionário proporcionou a caracterização das 
intenções e expectativas iniciais dos estudantes 
relativamente ao seu ingresso no ensino superior e 
foi aplicado a todos os estudantes no 1º dia do 1º 
semestre lectivo, as entrevistas foram realizadas a 
dez desses estudantes no final do 1º semestre, o 
questionário para recolher dados sobre a 
adaptação dos estudantes ao ensino superior foi 
aplicado no início do 2º semestre lectivo a todos os 
estudantes que ainda permaneciam no curso. 
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Duarte  
(2006) 

- Diagnosticar as dificuldades, 
rupturas e mudanças que os 
estudantes do 1º ano sentem ao 
ingressar na Escola Superior de 
Dança (ESD),  

- Diagnosticar as dificuldades 
percepcionadas pelos professores 
do 1º ano relativamente aos novos 
estudantes, os métodos que 
utilizam para a sua integração e 
as propostas que defendem como 
forma de intervenção da escola. 

Estudantes do 1º ano do curso da Escola Superior 
de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa, (n= 42 
estudantes) e ainda 4 professores do 1º ano. 
 
Método de recolha de informação:  
Estudantes  
Questionário de Caracterização da População (3ª 
semana de aulas)  
Questionário de Adaptação ao Ensino Superior 
(Início do 2º semestre)  
Professores 
Entrevistas semi-directivas. Temas: estratégias de 
ensino que utiliza e defende, representações sobre 
os estudantes do 1º ano e das suas dificuldades de 
adaptação, estratégias de apoio utilizadas e 
defendidas. 
 

Ferreira 
(2006) 

- Conhecer as perspectivas dos 
diplomados em Engenharia 
Mecânica, em relação à sua 
formação inicial (organização 
curricular, contributo do estágio, 
aspectos mais e menos 
positivos,...). 

- Descrever o modo como se 
processou a sua transição para o 
mundo do trabalho (condições de 
trabalho, dificuldades, 
integração,...). 

- Identificar expectativas e 
interesses em relação a uma 
formação futura (modalidades, 
temáticas, funcionamento e 
intervenientes…). 

Diplomados dos últimos doze anos da LEM, 
formados pela Universidade do Minho (n=162). 
 
Num primeiro momento realizaram-se entrevistas 
exploratórias semi-directivas que serviram de 
fundamento para a construção do questionário. 
Este está dividido em quatro partes: dados 
biográficos, formação inicial: curso de Engenharia 
Mecânica, transição para o mundo de trabalho e 
formação pós-licenciatura. 

 
Com base na análise do Estudo 1 “Da Intenção de Abandono à Intenção de 

Permanência num Curso de Ensino Superior que não o de 1ª Opção” de Albuquerque, 
T. (2006), do Estudo 2 “Transição e Adaptação ao Ensino Superior Artístico: os 
Estudantes do 1º Ano da Escola Superior de Dança” de Duarte, I. (2006) e do Estudo 
3 “ Formação Inicial, Transição para o mundo do trabalho e perspectivas de 
desenvolvimento profissional. Um estudo realizado na UM com licenciados em 
Engenharia Mecânica” de Ferreira, O. (2006), identificaram-se os seguintes temas: o 
repto ao docente universitário, o repto ao aluno universitário e o repto ao sistema 
universitário. 

 
RESULTADOS 

Repto ao docente universitário - reconceptualizar a docência universitária  
Dos resultados destes estudos emergem, no que respeita ao docente universitário, 

cinco indicadores relacionados com o conhecimento científico na área da especialidade, 
com o conhecimento cultural, com o conhecimento na área da psicologia e da 
pedagogia, passando pelo conhecimento da prática docente e pelo conhecimento de si 
próprio. 

No que se refere ao conhecimento científico actualizado, por um lado, destaca-
se a referência à importância de ser um especialista na sua área específica, mas 
também um especialista na melhor maneira de aprender e continuar a aprender esse 
mesmo domínio de conhecimentos. Alguns inquiridos (Estudo 3 Diplomado) referem-
se ao facto de alguns docentes não se actualizarem cientificamente e apontam 
também para a circunstância de os docentes, por exemplo, não saberem ajudar o 
estudante a aprender. Destacam, assim a necessidade de “actualização das 
disciplinas de acordo com as tecnologias que se utilizam hoje em dia e no futuro”,  
“actualização dos conteúdos de algumas disciplinas.”  
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Um docente afirma “ (…) por exemplo, se um estudante não tem propensão 
nenhuma para este tipo de pensamento (abstracto e reflexivo), se nós atempadamente 
tomarmos consciência disso, talvez possamos ter uma estratégia para o ajudar. (…)” 
(Estudo 2 Docente). 

A crescente procura pela especialização/qualificação tem levado o Ensino 
Superior, e a educação, de modo geral, a orientar-se para a formação técnica no 
intuito de satisfazer as exigências da economia e do mercado de trabalho, tornando o 
ideal da procura de conhecimento e da formação humana uma preocupação 
secundária. Mas a manutenção da cultura, a preparação para os papéis de liderança 
social, a prestação de serviços à comunidade local e regional encontram-se entre as 
principais funções atribuídas ao Ensino Superior. Assim, espera-se que o docente do 
Ensino Superior possua um conhecimento cultural em relação à matéria que 
ensina e ao mundo geral da cultura. Para tal, é fundamental que o “docente não 
fique fechado no mundo universitário restrito” (Estudo 3 Diplomado) e que proporcione 
oportunidades e vivências aos estudantes de se desenvolverem pessoalmente.  

Alguns docentes (Estudo 2) mencionam a fraca preparação cultural e artística 
quando se referem às deficiências na formação prévia dos estudantes: “há, nos 
actuais estudantes que entram para a nossa Escola, uma ausência completa de 
cultura. E quando falo de cultura, falo da que está mais perto de nós e com a qual nos 
devemos relacionar diariamente, a cultura artística, que é, no fundo, aquela que 
desperta a poesia.”. A título de exemplo, transcrevemos uma constatação de um 
docente “A maioria dos estudantes, quando para cá entram, nunca viram um 
espectáculo ao vivo. Por isso temos que criar estratégias de enquadramento (cultural) 
destas pessoas.” (Estudo 2 Docente). 

Muitas foram ainda as sugestões apontadas pelos participantes nos três 
estudos relativamente às oportunidades e vivências que as instituições deviam 
proporcionar de forma a possibilitar aos estudantes o contacto com práticas de 
profissionais, pois tal situação contribui para ajudar a pré-figurar as competências e 
saberes úteis no universo profissional, contribuindo também para o combate ao 
abandono e ao insucesso escolar.  
Nos resultados descritos no Estudo 1 salienta-se, por exemplo, que “ (…) através das 
actividades académicas práticas, realizadas durante o decorrer do curso, os 
estudantes começaram a entender mais claramente a profissão, o tipo de população 
com que irão trabalhar e o tipo de trabalho que podem vir a desenvolver. Assim, 
verificou-se que o envolvimento dos estudantes no curso é o factor com maior 
relevância nas decisões de permanência dos estudantes no mesmo (Estudo 1). 

De entre as sugestões apontadas, surgem as visitas de estudo, as actividades 
académicas práticas, o estágio profissional, a colaboração com profissionais e o 
trabalho de projecto. A este propósito, a introdução de unidades curriculares de 
projecto no novo desenho curricular do curso de Engenharia Mecânica, da UM, 
consistiu uma das mudanças introduzidas no âmbito da reestruturação proporcionada 
pelo chamado processo de Bolonha (Estudo 3). Com esta inclusão pretende-se fazer 
uma ligação entre o mundo universitário e o mundo do trabalho (e o da pesquisa no 
campo específico do saber) para além do desenvolvimento de competências 
transversais (que foram também referenciadas como algo a desenvolver no contexto 
da formação inicial, Estudo 3 Diplomados): “Tem que haver uma ligação 
extremamente forte e constante entre os cursos de engenharia e o mundo industrial, o 
que não se passa neste momento” e “considero importante que a Universidade 
promova uma maior aproximação à sociedade nomeadamente às empresas”.  

As mudanças que vêm sendo sentidas na actualidade afectam, directa ou 
indirectamente, a organização das instituições de Ensino Superior, bem como o 
trabalho a ser realizado pelos professores, conduzindo à necessidade de repensar a 
formação pedagógica do docente do Ensino Superior. O modelo transmissivo já não é 
suficiente para atender à complexidade actual e as características necessárias dos 
professores extrapolam os limites do conhecimento aprofundado da área de 
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especialização e das competências de investigação para incluir dimensões muito mais 
amplas. Os profissionais da docência devem ter conhecimentos nas áreas da 
psicologia e da pedagogia como, por exemplo, na área do currículo, avaliação, 
teorias da aprendizagem, desenvolvimento e aprendizagem do adulto, organização da 
instituição, métodos de ensino e estratégias de aprendizagem, relação pedagógica, 
entre outras. …). Esta necessidade foi salientada pelos diplomados (Estudo 3) quando 
apontam para “a existência de aulas muito teóricas” (Estudo 3- Diplomado).  

Vários docentes estão sensibilizados para a importância de repensar estratégias 
de ensino-aprendizagem “Num dos grupos (do 1º ano) os estudantes pareciam 
insuportavelmente infantis no início do ano, e na verdade não o são, ao longo do 
tempo tenho vindo a trabalhar com eles, isso passou por “mil” estratégias, 
nomeadamente de disposição da sala (…). (Estudo 2- Docente) e para a importância 
da colaboração entre docentes na procura de soluções, “Se somos uma Escola temos 
que encontrar soluções, porque senão nós culpamos o Secundário, o Secundário 
culpa o Básico, e não saímos daqui” (Estudo 2- Docente).  

As questões da adaptação ao Ensino Superior dos estudantes, as suas 
características e as formas de actuar passaram a fazer parte das preocupações dos 
docentes “Já tem sido referido em várias reuniões que quando nós começamos este 
curso, o tipo de estudantes que recebíamos tinham normalmente mais maturidade do 
que os que recebemos hoje em dia” (Estudo 2 Docente); “Logo na entrada (…), neste 
primeiro trimestre, eles deviam ser muito mais acompanhados. Não sei se teria que 
ser uma só pessoa (…) ou se seria um trabalho de equipa que teria a responsabilidade 
de os informar, de os acompanhar, de ver que tipo de problemas é que surgiam e de 
os ajudar a ultrapassá-los” (Estudo 2- Docente).  

Dos resultados dos três estudos ressalta ainda a necessidade de criação de uma 
cultura de formação que contribua para a preparação dos docentes como agentes do 
seu próprio desenvolvimento profissional. Para responder a esse repto é fundamental 
que o docente indague a própria prática, ou seja, rentabilize conhecimentos da 
prática docente. “Há coisas que eu às vezes observo nas aulas, que são certos 
esquemas sobre como “empinar” a matéria, que são completamente errados e 
funcionam como uma armadilha para o próprio estudante, porque não o ajudam a 
ultrapassar as suas dificuldades, só o ajudam a disfarçar a sua ignorância para ter 
sucesso na próxima prova” (Estudo 2 Docente), “Eu penso que nós temos que ser 
obrigatoriamente provocadores” (Estudo 2 Docente),“Por vezes é só mesmo através 
do conflito que eu consigo que o aluno se posicione. A pessoa tem que se separar, 
tem que se individualizar e tem que lutar” (Estudo 2 Docente). Na óptica de um 
docente “ (…) temos que “sentir” um pouco os estudantes nas suas queixas diárias” 
(Estudo 2 Docente), estar atento aos mais pequenos sinais de problemas. 

Um dos aspectos essenciais da cultura da escola que facilita o desenvolvimento 
profissional dos professores no sentido da reflexividade é a indagação. A formação 
baseada na investigação parece ser a melhor maneira para se obter uma ligação entre 
a teoria e prática como também para preparar o professor para examinar 
circunstâncias complexas relacionadas com os aspectos profissionais que, por sua 
vez, estão inseridos em contextos sociais e institucionais. Para resolver problemáticas 
complexas no dia-a-dia da instituição, uma combinação entre conhecimento teórico e 
prático torna-se essencial. Neste sentido, os professores devem ser preparados para 
terem uma atitude constante de investigação das suas práticas profissionais. Faz, 
assim, sentido uma cultura institucional que ofereça oportunidades para a reflexão 
crítica e a indagação constante. A sua ausência está patente nas afirmações “(...) não 
temos uma resposta minimamente científica sobre isto porque não fizemos 
investigação nenhuma” (Estudo 2 Docente), “Até já sugeri que houvesse uma 
articulação entre o professor de A. e F. e os professores das Técnicas, para fazerem 
um levantamento de todas as lesões (…) é preciso estudar estes assuntos para depois 
tomar decisões” (Estudo 2 Docente). Apesar deste cenário, é visível o número 
crescente de docentes envolvidos em cursos de actualização pedagógica e a 
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importância atribuída à investigação da própria prática que já vai acontecendo para 
alguns grupos (voluntários) de docentes do ensino superior numa lógica colaborativa 
(cf. Flores, et al., em publicação; Vieira, 2004) 

Uma outra dimensão, a pessoal, também surgiu nos resultados dos estudos 
analisados. Enfatiza-se o conhecimento sobre si próprio/a (recursos, 
estratégias,…). ´”Já houve essas reuniões (de professores do 1º ano), e não sei se 
tiveram grandes resultados porque eu não me lembro de nós termos discutido, em 
relação às dificuldades que sentíamos com um ou outro estudante, estratégias para as 
ultrapassar”. (Estudo 2- Docente).  

Os professores como pessoas vêem e interpretam os seus alunos e as suas 
acções e reacções de acordo com padrões perceptuais que só pertencem a eles 
próprios e que estão imbuídos na sua maneira de perceber o mundo (Ninas, 1989).  

Que tipo de conhecimentos ou competências deverão adquirir os professores para 
dar resposta à “sociedade o conhecimento” que nos imunda? 

Sublinhamos algumas das competências que têm sido referenciadas e debatidas. 
 

Repto ao aluno universitário - autonomia  
Parece-nos pertinente sublinhar, partindo da análise das afirmações dos 

participantes nos três estudos anteriormente referenciados, a necessidade de no 
contexto de Ensino Superior se promover um conjunto de competências, no aluno 
universitário, consideradas fundamentais e já sublinhadas noutro lugar (Veiga Simão, 
2007) no âmbito dos cursos de formação de professores. De entre elas salientamos: 

-aprender e pensar, colocando a reflexão no centro das actividades de 
aprendizagem/formação A ideia central é utilizar a resolução de problemas, o 
trabalho de projecto, a investigação científica como estratégia para 
promover o conhecimento;  
-aprender a cooperar, apostando na interacção entre pares/profissionais 
como fonte de conhecimento através da constituição de parcerias, de 
equipas de trabalho, e cooperar através da acção mútua e da entreajuda;  
-aprender a comunicar, desenvolvendo a comunicação do conhecimento 
através da exposição, argumentação e defesa, favorecendo espaços de 
comunicação onde, por exemplo, se confrontem perspectivas e se adquiram 
competências argumentativas, em situações grupais de comunicação sobre 
tomadas de decisão. A ideia central é a de promover grupos de auto e 
hetero-formação, grupos de estudo, círculos de estudo, oficinas, etc.;  
-aprender a gerir as emoções (ser empático), investindo na 
compreensão/percepção do estado emocional do outro e de si próprio. A 
partilha/reflexão de êxitos e fracassos, estabelecendo vínculos com os 
outros, constitui uma ajuda para aprender a regular e controlar as emoções. 
-aprender a ser crítico, construindo o conhecimento a partir de diversas 
perspectivas e concebendo momentos para construir a sua perspectiva e 
adoptar uma posição crítica, desenhando experiências de aprendizagem que 
fomentem essa construção.  
-aprender a automotivar-se, fixando as suas próprias metas, autogerindo as 
suas motivações e concebendo momentos para ajudar a modificar os motivos 
e a gerar novas metas de aprendizagem. O envolvimento em projectos de 
intervenção/formação (novas práticas) constitui uma via de implicação, uma 
forma de automotivação. 
 

Repto ao sistema universitário - complexidade  
Os estudos analisados permitem avançar na compreensão da cultura educativa 

das instituições de ensino superior e remetem para o desenvolvimento de estratégias 
que podem ajudar a ultrapassar os problemas assinalados, o que requer que se 
continue a indagar a sua complexa teia de factores.  

Os resultados apontam para três dimensões fundamentais: 
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-conceptualizar as instituições de ensino superior como um contexto 
complexo em que estão implicados sistemas, subsistemas e contextos que se 
influenciam reciprocamente. Podemos apontar para quatro pilares (Simão, 
Santos, Costa, 2002) nos quais deve assentar a evolução do Ensino Superior: 
a) pilar da cidadania, associado aos conceitos de civilidade e de capital social, 
b) pilar da cultura, como valor complementar imprescindível à cidadania e à 
liberdade, c) pilar da ciência, que é nuclear ao próprio conceito de ensino 
superior, d) pilar da inovação, que se articula com a qualidade e a inovação. 
-conceber o ensino e a aprendizagem como actividades estratégicas, 
como processos de tomada de decisão intencionais e conscientes que se têm 
de ajustar às condições diferenciadas de cada contexto educativo e que 
exigem que se coloque em acção dispositivos de auto-regulação;  
-considerar a autonomia dos estudantes na aprendizagem como um dos 
fins do ensino superior para promover pessoas cultas, cidadãos activos e 
indivíduos empenhados profissionalmente e /ou investigadores perspicazes e 
dinâmicos.  

A Autonomia supõe ser capaz de tornar decisões guiadas pelas orientações dos 
professores, interpretando e operando sobre o mundo através dos significados e 
procedimentos que a universidade lhes proporcionou. Alguns dos resultados dos 
estudos apontam para a consciência dos estudantes e dos docentes relativamente à 
questão da autonomia e para a não promoção dessa autonomia por parte do contexto, 
nomeadamente pelas opções das práticas dos professores. Os docentes têm 
concepções diferenciadas no que respeita à forma de promover a autonomia: “Deve-
se incentivar a autonomia, sem dúvida, mas também se deve lá estar para os ajudar a 
ultrapassar as dificuldades que tiverem, e depois de as ultrapassar, eles ganham 
autonomia” (Estudo 2 Docente), “Em relação à autonomia, eu acho que eles são 
obrigados a se “desenrascar “, eu dou-lhes os trabalhos e eles têm que os fazer” 
(Estudo 2 Docente). Os diplomados (Estudo 3) apontam um conjunto de questões quer 
durante a licenciatura quer na adaptação ao mundo do trabalho salientando as 
dificuldades na assunção de responsabilidades, de cumprir horários, de gerir conflitos 
e assumir papéis de liderança, etc., apontando, claramente para um conjunto de 
competências transversais a desenvolver no contexto da formação inicial, algumas das 
quais são também valorizadas pelos empregadores (cf. Cabral-Cardoso, Estêvão e 
Silva, 2006).  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Face à reflexão feita ao longo deste artigo, que partiu dos resultados das 

investigações de Albuquerque, (2006), Duarte, (2006) e Ferreira, (2006), emergiram 
cinco indicadores no que respeita ao docente universitário: o conhecimento científico 
na área da especialidade, o conhecimento cultural, o conhecimento na área da 
psicologia e da pedagogia, passando pelo conhecimento da prática docente e pelo 
conhecimento de si próprio. Os dados permitiram avançar na compreensão da cultura 
educativa das instituições de ensino superior e remetem para o desenvolvimento de 
estratégias que podem ajudar a ultrapassar os problemas assinalados, o que requer 
que se continue a indagar a sua complexa teia de factores.  

Neste contexto, onde a aprendizagem toma o lugar central e onde a pedagogia 
assume um lugar de destaque na qualidade de ensino, afigura-se de importância 
acrescida a procura de respostas para os desafios com que o Ensino Superior se 
depara na formação dos seus professores e na promoção do seu desenvolvimento 
profissional. Os resultados sugerem três dimensões fundamentais a explorar: i) 
conceptualizar as instituições de ensino superior como um contexto complexo; ii) 
conceber o ensino e a aprendizagem como actividades estratégicas; iii) considerar a 
autonomia dos estudantes na aprendizagem como um dos fins do ensino superior. 
Apesar destas premissas fazerem parte dos discursos sobre o Ensino Superior, as 
práticas de ensino dos docentes e as estratégias de aprendizagem dos estudantes 
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ainda se encontram desfasadas do grau desejado de autonomia na gestão do 
conhecimento. Sem dúvida que é necessário definir melhor o problema, tratando de 
estabelecer as competências concretas que devem ensinar-se para promover essa 
autonomia e as melhores estratégias curriculares e pedagógicas para a atingir. 
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VALORACIÓN DEL TIEMPO Y ESFUERZO EMPLEADO POR 
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ENFERMERÍA) EN LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

DURANTE SUS PRÁCTICAS CLÍNICAS: UNA APLICACIÓN DEL 
DIARIO DE PRÁCTICAS CLÍNICAS COMO INSTRUMENTO DE 

REFLEXIÓN EN LA ACCIÓN 
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Fernández Molina, M.A; Núñez del Castillo, M; Rizo Baeza, M.M;; Martínez 

Riera, J.R; Casabona Martínez; I; Muñoz Reig; MªJ; 
 
Departamento de Enfermería.  
Universidad de Alicante 
 
 
PALABRAS CLAVE: Antropología educativa; enfermería; prácticas clínicas. 
 
 
I.-INTRODUCCIÓN 
 
1) JUSTIFICACIÓN 
 
Las prácticas clínicas de enfermería constituyen un campo de aprendizaje en el 
que convergen objetivos educativos de varias asignaturas de primer curso. 
Estos objetivos –veintiocho en total- están integrados, de tal forma, que el 
alumno debe ser capaz de aplicar los diferentes conocimientos, habilidades y 
actitudes en los sucesivos contextos clínicos en los que se desarrolle su 
proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva holística 
(superadora de toda fragmentación o compartimentación estanca).  
La implicación del alumno en el proceso de valoración de sus propias 
necesidades educativas constituye, de facto, su integración en un proceso de 
autoevaluación que carece de tradición en nuestro país si se exceptúan 
algunos casos más o menos aislados. La toma de conciencia por parte del 
alumnado, tanto de las necesidades, como de los problemas emergentes y los 
tiempos y niveles de esfuerzo que se requieren en cada caso van a formar 
parte del proceso “visible” del currículum dadas las características del nuevo 
sistema de créditos que conllevará la adopción de un Espacio Europeo en 
Educación Superior común (Pagani, 2002; Delavigne, 2003; ANECA, 2003).  
Mediante la utilización del diario de campo (diario de prácticas clínicas) 
focalizado en las prácticas clínicas y en sus objetivos (de primer curso), el 
alumno podrá utilizar un instrumento que potenciará su capacidad de reflexión  
(Schön, 1998) sobre el proceso mediante el que va a llegar a superar con éxito 
esta compleja fase de su aprendizaje en la que inciden de forma determinante 
la identificación de los niveles del binomio tiempo-esfuerzo y las causas que 
facilitan o dificultan el logro de los diferentes objetivos. 
 
 
 



 2

2) OBJETIVOS 
 
El objetivo general de este estudio consiste en la valoración subjetiva del 
tiempo y el esfuerzo empleado pare el logro de los 28 objetivos integrados en 
las prácticas clínicas por parte de los alumnos del primer curso de la 
Diplomatura de Enfermería inmersos en dicho proceso.   
Asimismo, se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 
 
-Potenciar la capacidad reflexiva de los alumnos de 1º de Enfermería sobre su 
proceso de prácticas clínicas y, de forma especial, sobre los diferentes logros a 
alcanzar en el transcurso de las mismas. 
 
- Valorar el tiempo y el esfuerzo desarrollado por los alumnos de 1º de 
Enfermería para alcanzar los objetivos integrados de las asignaturas implicadas 
en el proceso de prácticas clínicas. 
  
-Implicar al alumno en el proceso evaluativo mediante la participación activa del 
mismo en la ponderación de su nivel de logros respecto a los objetivos 
establecidos. 
 
-Demostrar la pertinencia del “diario de prácticas clínicas” como herramienta 
potenciadota de la reflexión en la acción y la integración teórico-práctica de 
conocimientos, competencias y habilidades en el proceso de prácticas clínicas. 
  
  
3) HIPÓTESIS Y CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN 
 
Se ha partido de la siguiente hipótesis inicial: el diario de campo (diario de 
prácticas clínicas) constituye un instrumento esencial para potenciar la reflexión 
en la acción de los alumnos sobre sus propias necesidades educativas, en 
general, y la estimación del tiempo y esfuerzo necesario para alcanzar los 28 
objetivos integrados en las prácticas clínicas en particular. 
 
3.1 CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN  
 
CUANTITATIVAS 
 
¿Qué tiempos piensa el alumno que va a invertir en el logro de los 28 objetivos 
integrados en las prácticas clínicas? 
¿Qué nivel de esfuerzo supone el alumno que va a necesitar para alcanzar el 
logro de los 28 objetivos implicados en las prácticas clínicas? 
 
CUALITATIVAS 
 
-¿Qué causas o dificultades motivan una mayor inversión de tiempo y esfuerzo 
del alumno en el cumplimiento de objetivos durante las prácticas clínicas? 
-¿Qué tipos o familias de objetivos le suponen más tiempo y esfuerzo? 
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II.-ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
El diario de campo ha sido avalado como herramienta para la elaboración de 
etnografías educativas en un contexto metodológico cualitativo, (Denzin, 1970, 
Vallés, 1997). El potencial reflexivo de los materiales biográficos se han 
expresado autores como Altheide (1987), Plumer (1989) y Pujadas (1992), 
resaltando, este último, el enorme potencial de reflexión en la práctica que 
caracteriza a los materiales narrativos y etnográficos que favorecen la 
comprensión y explicación de los fenómenos (Wrigh, 1987). La etnografía y el 
diario de campo pueden también emplearse para potenciar la reflexión sobre 
las experiencias, dado que éstas tienen lugar en la práctica (Van Manen, 2003) 
y constituyen la materia prima de la conciencia y la memoria. Esta misma 
tendencia etnográfica-narrativa ha sido adoptada por diversos autores para la 
investigación educativa (La Torre y González, 1987; Angera, 1988; Goeta y 
Lecompte, 1988; García Jorba, 2000; Zabalza, 2004). El diario de los 
profesores configura una de los apartados más relevantes en este contexto de 
investigación etnográfico-educativa (Porlan y Martin, 1996; Martínez y Sauleda, 
2002). 
En el contexto clínico los métodos etnográficos en general y el diario de campo 
en particular se está empleando cada vez más en el estudio de los procesos de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería y medicina 
demostrando la importancia de los factores culturales y la divergencia teórico 
práctica (Underwood, 2006; Evans, 2006; Lee & Lee, 2006). El tema del 
“tiempo” ha sido objeto de valoración de los estudiantes de enfermería  
empleando métodos y técnicas etnográficas (Dalton, 2004), también la 
incidencia de las diferencias étnicas y culturales en el proceso de aprendizaje 
clínico (Jackson, 1999), la exploración de los significados de las experiencias 
de las alumnas de “matrona”(Bewley, 1995), y, en fin, entre otros muchos, el 
análisis de las grandes cuestiones que les surgen a los médicos durante su 
proceso de formación clínica y que no estaban en absoluto previstos en el 
currículum  (Osheroff,  et al., 1991) 
Respecto a la funcionalidad evaluativa –autoevaluativa- del diario de campo, su 
potencial reflexivo sobre la acción en los procesos de enseñanza aprendizaje y 
su instrumentalización para retroalimentar la práctica educativa ha sido 
destacada por diversos autores (Schön, 1998; Bernardo Carrasco, 1999), que 
coinciden en señalar el carácter “pedagógico” de esta herramienta reflexiva en 
aras a su positiva incidencia en la formación de profesionales tanto del sistema 
educativo como el sanitario. Los alumnos han participado en estudios en 
estudios en cuyos resultados han colaborado mediante la exposición y la 
discusión de los mismos (Grundy, Pollon & McGinn, 2003). En esta misma 
línea se han desarrollado trabajos utilizando el diario de campo y los debates 
grupales filmados con la finalidad de la identificación de problemas educativos 
en el proceso de prácticas clínicas (Siles, et al., 2004, 2005) 
La triangulación metodológica (combinación de métodos cuantitativos y 
cualitativos) ha sido recomendada por diferentes autores como una opción 
pertinente para valorar temas tan complejos y subjetivos como la apreciación 
del nivel de tiempo-esfuerzo, preciso para alcanzar los objetivos planteados 
(Schmelkes, 2001). La valoración tiempo esfuerzo como actividad desarrollada 
en este trabajo, hay que interpretarla en el contexto de convergencia de 
créditos europeos. En este marco se han realizado diversos trabajos en el 
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marco del proyecto “REDES”, coordinado por el Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Alicante (Andreu, et al., 2005). 
 
 
III.- MARCO TEÓRICO 
 
Si se parte de la necesidad de potenciar la reflexión en la acción (constituyendo 
ésta la realidad de los alumnos en prácticas clínicas) con la finalidad de valorar 
el nivel de tiempo/esfuerzo preciso para alcanzar los objetivos en dicho 
contexto (prácticas clínicas); es preciso que la fundamentación teórica y 
metodológica resulte coherente con los esquemas participativos de los alumnos 
(aquellos que tienen en cuenta la “voz” del “educando”). En esta línea hay que 
considerar el paradigma de partida –el sociocrítico- desarrollado por Habermas 
(2002) y que resulta coherente con la naturaleza de este estudio dada la 
potenciación de la participatividad que desde sus presupuestos se proclama 
como factor esencial del mismo. El paradigma sociocrítico no sólo transforma la 
comunicación (en este estudio la comunicación se transmite mediante el diario 
de campo o prácticas clínicas) en instrumento de optimización de la realidad 
investigada (Habermas, 1991), sino que permite, mediante la implementeción 
de métodos y técnicas basados en modelos de la etnografía educativa (Woods, 
1998) en los que los métodos responden, esencialmente, a diseños 
cualitativos. En consecuencia se ha utilizado un modelo etnográfico que 
responde a las premisas teóricas y conceptuales propias del paradigma 
sociocrítico y que se ha concretado en la implementación de métodos 
antropológicos muy contrastados en el contexto educativo y clínico: diario de 
campo/ diario de prácticas clínicas. 
 
 
 IV.-POBLACIÓN DIANA MATERIAL Y MÉTODO 
 
1) POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
 
Alumnos de primer curso de la titulación: Diplomado Universitario en 
Enfermería. La totalidad de los alumnos matriculados en la asignatura troncal: 
“Fundamentos de Enfermería”.  
.-Tiempo de estudio: en una primera fase, durante el seminario de 
Fundamentos Histórico Antropológicos (seminarios de 5 h cada uno) 
(noviembre 2005). En una segunda etapa, durante su período de prácticas 
clínicas (febrero-junio 2006) 
.-Asignaturas en las que incide este proyecto (todas las troncales de 1º curso) 
Fundamentos de enfermería…………………………………….Plan de estudios 
2000 
Enfermería Médico Quirúrgica………..………………………………..” 
Enfermería Comunitaria…………………………………………………” 
 
2) TÉCNICAS A EMPLEAR EN EL ESTUDIO. SU PERTINENCIA Y VALIDEZ 
METODOLÓGICA. 
 
Las técnicas, fundamentalmente de carácter etnográfico, consistieron en la 
elaboración de un: diario de prácticas clínicas (diario de campo)  y  un 
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cuestionario  con apartados en los que se recaban datos sociológicos; una 
escala de Likert modificada para valorar el  nivel de tiempo que el alumno 
estima –apriorísticamente- le va a llevar el logro de los 28 objetivos educativos 
integrados en las prácticas clínicas; y una escala de Osgood modificada para 
que el alumno valore –apriorísticamente- el nivel de esfuerzo que va a requerir 
para el logro del mismo grupo de objetivos.  
EL diario de prácticas clínicas (diario de campo) es un instrumento muy 
empleado en etnografía educativa, especialmente utilizado en las aulas 
resultando muy eficaz en la evaluación formativa. No se trata de una 
evaluación “sensu estricto”, pues no es un trabajo adicional para el alumno, 
dado que éste, simplemente, reflexiona sobre lo que hace día a día en sus 
prácticas clínicas (aunque tiene en cuenta la incidencia de estas prácticas con 
su vida en general: familiar, afectiva, necesidades básicas, etc.). El diario de 
prácticas clínicas tiene carácter de documento personal del alumno en el que 
“almacena su historia formativa, sus experiencias en prácticas clínicas, pero, 
por ende, constituye una herramienta de comunicación con los docentes 
(Woods, 1998). Asimismo, por su propia naturaleza, el diario de prácticas 
clínicas es un instrumento para almacenar información compleja que puede 
aportar datos sobre:  el estilo del trabajo, la redacción, la jerarquía de ideas en 
la toma de apuntes, el nivel de comprensión de los contenidos, el proceso de 
resolución de las actividades, el nivel de persistencia, la capacidad de síntesis 
y de análisis, la capacidad crítica, el ajuste de valoraciones, el interés por la 
corrección y la progresión en el aprendizaje, la organización personal, la 
utilización de procedimientos de estudio y aprendizaje, etc. Finalmente, se 
puede afirmar que el diario de prácticas clínicas es una herramienta idónea 
para valorar de forma continuada la forma en la que los alumnos realizan los 
procedimientos tanto desde el punto de vista del nivel de conocimiento, de la 
pericia técnica y de la dimensión actitudita (Organigramas I y II).  
 
3) FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO.  
 
A.-ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO (octubre 2005-noviembre 2006)  
Se elaboró un cuestionario que integrara cuatro aspectos fundamentales para 
las prácticas clínicas de los alumnos de 1º de enfermería- 
1) Datos sociológicos y académicos del alumno. 
2) Se dedicó un apartado preliminar a la reflexión sobre el tiempo y esfuerzo 
percibidos por el alumno en aras al logro de los diferentes objetivos (28 
objetivos integrados). 
 3) En tercer lugar, se elaboró una escala de Likert modificada para la medición 
de tiempo necesario para alcanzar los objetivos educativos en las prácticas 
clínicas. 
4) Por último se diseño una escala de Osgood modificada para la medición de 
esfuerzo necesario para alcanzar objetivos educativos prácticas clínicas. 
 
B.-APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO: (Durante el seminario I de 
Fundamentos histórico-antropológicos) 
 C.-INTRODUCCIÓN DE DATOS EN SPSS (febrero-julio 2006 septiembre 
2006) 
D.-ELABORACIÓN DIARIO DE CAMPO DE LOS ALUMNOS DURANTE SUS 
PRÁCTICAS CLÍNICAS (febrero-junio 2006) 
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E.-INTRODUCCIÓN DE DIARIOS DE CAMPO EN PROGRAMA ATLAS/TI 
(junio-julio 2006). 
Para facilitar una lectura no lineal de los diarios de campo se utilizó el programa 
informático “ATLAS_TI”. Con este instrumento se pretendía realizar una lectura 
hipertextual, en el sentido aportado por Roland Barthes y recogido por Nelson 
(acuñador del término “hipertexto”) de poder seleccionar en cada momento 
fragmentos de texto vinculados, no línea por línea, ni párrafo por párrafo, sino 
por unidades de significado o sección por sección (o lo que Barthes llamaría 
"lexia" por "lexia") (Barthes, 1997). El proceso seguido para alcanzar dicha 
forma de lectura vertebrada semánticamente fue el siguiente: 
• Preparación de los documentos primarios (diarios de campo) 
• Creación y ubicación de una Unidad Hermenéutica (UH) 
-Diarios de campo 
• Asignación de los documentos primarios 
-Fragmentos de los diarios de campo 
• Codificación de los Documentos Primarios 
-Catalogación-etiquetación de los fragmentos mediante palabras clave. 
• Organización en Familias 
-Bloques de fragmentos de diarios de campo vinculados/ emparentados por las 
palabras clave. 
• Establecimiento de Relaciones 
-Relación entre bloques de fragmentos de diarios de campos vinculados por 
unidades de significado. 
• Creación de Networks 
F.-ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DATOS (julio-
septiembre 2006) 
G.-REDACCIÓN TRABAJO (julio 2006-octubre 2006) 
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V.- RESULTADOS 
 
1) VALORACIÓN GLOBAL DEL TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR 
OBJETIVOS EN PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGÚN TIPO DE ACCESO DEL 
ALUMNADO 
 
La población (167 alumnos) ha estado compuesta por una amplia mayoría de 
mujeres (83,2%: mujeres y 16,8% varones) (Gráfico I), dato que confirma la 
tendencia tradicional en los estudios de Enfermería. Respecto a la modalidad 
de ingreso en la Diplomatura (Gráfico II), la mayoría ha accedido a través de 
COU y selectividad (61,7%), seguidos por el grupo procedente de Formación 
Profesional (29,3%), y el resto por otras carreras (2%) y mayores de 25 años 
(7%). Respecto a la situación laboral de los alumnos (Gráfico III): la mayoría no 
trabaja (58%), y de los que tienen una vida laboral activa (41,9%) una gran 
parte de ellos trabajan en el sector sanitario (32%). 
Mediante la implementación de un cuestionario integrado por los objetivos en 
prácticas clínicas y basado en la escala de Likert, se ha obtenido la valoración 
global (del conjunto compuesto por los 28 objetivos incluidos en las prácticas 
clínicas) del tiempo percibido por los alumnos según su procedencia de entrada 
(Gráfico IV):  
-Los “procedentes de otra carrera” opinan que apenas les ha llevado tiempo 
(8,3%), poco tiempo (22,6%), tiempo normal (42,8%), mucho tiempo (20,3%) y 
demasiado tiempo (5,9%).  
-Los que han ingresado a través de la “selectividad” han percibido de forma 
global el nivel de tiempo preciso para el logro de sus objetivos en las siguientes 
proporciones: apenas tiempo (15,2%), poco tiempo (15,6%),  el tiempo normal 
(54,5%), mucho tiempo (9,6%), demasiado tiempo (4,9%). 
-La valoración de los alumnos procedentes de “formación profesional” se refleja 
en las siguientes proporciones: apenas tiempo (17%), poco tiempo (23,7%), el 
tiempo normal (43,1%), mucho tiempo (13,8%), demasiado tiempo (3,6%). 
-Por último, los alumnos que entran mediante “acceso a mayores de 25 años”  
valoraron globalmente el tiempo en el logro de los objetivos de la siguiente 
forma: apenas tiempo (13,1%), poco tiempo (28,2%), el tiempo normal (36,6%), 
mucho tiempo (16%), demasiado tiempo (5,9%). 
 
Todos los alumnos han valorado globalmente el tiempo necesario para el logro 
de los objetivos –en su totalidad (los 28)- durante las prácticas clínicas  (Gráfico 
V): apenas les lleva tiempo (14,4%), poco tiempo (17%), el tiempo normal 
(33,5%), mucho tiempo (19%), demasiado tiempo (15,2%).  Esta misma 
valoración global del tiempo preciso para alcanzar los logros del conjunto de los 
objetivos de prácticas clínicas se puede apreciar desde la perspectiva de la 
situación laboral activa y los que se dedican sólo a estudiar (Gráficos VI y VII):  
-Los alumnos en situación laboral activa opinan que apenas les lleva tiempo 
(10%), poco tiempo (13%), el tiempo normal (39%), mucho tiempo (25%), 
demasiado (13%). 
-Los alumnos que no trabajan opinan, empero, que apenas les lleva tiempo 
(17%), poco tiempo (24%), el tiempo normal (33%), mucho tiempo (16%) y 
demasiado (10%). 
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Esta misma valoración global del tiempo de logro del conjunto de los objetivos 
en prácticas clínicas ha sido analizado desde la diferencia de género (Gráficos 
VIII y IX): 
-Los alumnos varones han percibido que: apenas les lleva tiempo (12%), poco 
tiempo (15%), el tiempo normal (37%), mucho tiempo (12%), demasiado (24%). 
-Las alumnas, por su parte, han valorado que: apenas les lleva tiempo (15%), 
poco tiempo (17%), el tiempo normal (34%), mucho tiempo (20), demasiado 
tiempo (14%). 
Analizando las respuestas en las escalas adaptadas de Likert y Osgood, se 
han presentado los siguientes resultados respecto a los niveles tiempo-
esfuerzo de cada uno de los 28 objetivos de prácticas clínicas: 
-Los objetivos de prácticas clínicas percibidos como los que “apenas les 
llevarán tiempo-esfuerzo, presentados de orden de menor a mayor (Gráfico X): 
conocer el horario del servicio (objetivo nº 5), orientarse en el centro (objetivo 
nº 3), realizar la descripción del servicio (objetivo nº 1), informar 
adecuadamente de los horarios (objetivo nº 4), mantener la higiene adecuada, 
lavado de manos antes y después de  (objetivo nº 8). 
-Los objetivos que se han percibido como aquellos que les llevarían “poco 
tiempo-esfuerzo” (también de menor a mayor nivel) (Gráfico XI): medir la 
ingesta y la eliminación (objetivo nº 18), preparar la habitación para un ingreso 
(objetivo nº 10), medir y registrar las constantes (objetivo nº 7), preparar el alta 
de los pacientes (objetivo nº 19), describir la ubicación del material de la unidad 
(objetivo nº 2). 
-Los objetivos que se han percibido dentro del nivel tiempo-esfuerzo normal en 
relación a su logro han sido (Gráfico XII): describir la ubicación de la 
documentación y registros en la unidad (objetivo nº 6), ayudar a alimentarse 
correctamente a un paciente (objetivo nº 13), identificar los pacientes de riesgo 
potencial de úlcera por presión (objetivo nº 14), identificar el papel de 
enfermería en cuidados básicos (objetivo nº 28), preparar y administrar la 
medicación (objetivo nº16). 
-Objetivos interpretados como aquellos que requieren “mucho tiempo-esfuerzo” 
para su realización (Gráfico XIII): describir la actividad que realizan en salud 
pública (objetivo nº 25), elaborar una valoración inicial (objetivo nº 20),  realizar 
higiene paciente (objetivo nº 11), describir y realizar profilaxis de úlcera por 
presión (objetivo nº 15), realizar cambios posturales (objetivo nº 12). 
-Objetivos que requieren “demasiado tiempo-esfuerzo (Gráfico XIV): cuidar la 
piel con pacientes sondados (nasogástrica y vesicalmente) (objetivo nº 17), 
realizar y presentar el informe de alta (objetivo nº 23), aplicar medidas contra 
accidentes (objetivo nº 9), presentar un plan de cuidados con valoración inicial 
(objetivo nº 22), realizar un plan de cuidados semanal (objetivo nº 21). 
 
2) PERCEPCIÓN DEL TIEMPO Y ESFUERZO PARA EL LOGRO DE 
OBJETIVOS DURANTE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS (DIARIO DE CAMPO) 
Tras el proceso de tratamiento de los 167 diarios de campo elaborados por los 
alumnos y su correspondiente categorización mediante fragmentos de texto 
significativos (citas), codificación (identificación mediante palabras clave de 
grupos de palabras y/o frases incluidas en las citas), los 28 objetivos han sido 
agrupados en 6 familias (conjunto de palabras o frases que comparten una 
serie de códigos y características que los vinculan como un denominador 
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común). Estas familias o grupos de objetivos que comparten rasgos comunes 
han quedado agrupadas en seis grandes bloques de objetivos: 
1) Ubicación espacio temporal (objetivos: 1, 2, 3, 4, 5). 
2) Cadena alimentación, higiene, eliminación, cambios posturales (objetivos 8, 
11, 12, 13, 18). 
3) Constantes vitales, medicación, profilaxis de úlceras por presión, 
identificación y protocolo de cuidados de la piel (objetivos: 7, 14,15, 16, 17). 
4) Registros, preparar el alta, valoración inicial, realizar y presentar planes de 
cuidados y valoración inicial (objetivos: 19, 20, 21, 22). 
5) Enfermería comunitaria (objetivos: 24, 25, 26, 27, 28). 
6) Aplicación medidas universale3s de prevención-protección accidentes, 
preparar habitación, describir la ubicación de la documentación (objetivos: 6,9, 
10). 
 
En relación a la percepción del tiempo para el logro de objetivos que se refleja 
en los diarios de campo elaborados durante las prácticas clínicas (Gráfico XV), 
resulta evidente que, según lo percibido por los propios alumnos, lo que les 
ocupa más tiempo es la familia de objetivos “registros y trabajos”. El 27% del 
tiempo de los alumnos se emplea tanto los planes de cuidados que tienen que 
realizar semanalmente con sus respectivas valoraciones iniciales, como su 
preparación para la presentación ante el docente. Es decir esta familia de 
objetivos es la percibida como la que les ocupa más tiempo. Estos “registros”, 
contrariamente a lo que pudiera pensarse, no constituyen la parte nuclear de 
las actividades diarias de los alumnos en sus prácticas clínicas, dado que, en 
un principio la mayor parte de su tiempo la emplean en labores de tipo práctico. 
Entre las manifestaciones significativas respecto a esta familia de objetivos 
destacan las lamentaciones por el exceso de tiempo empleado en tareas que 
son consideradas por ellos mismos como “subalternas”. Sin duda se trata de 
una percepción errónea, dado que no son actividades subalternas, sino tareas 
que la enfermera debe conocer a la perfección para velar en todo momento por 
su perfecta realización. Expresiones del tipo: 
-“Me he pasado toda la mañana haciendo camas con las auxiliares y yo no 
estoy estudiando para eso (…)” 
-“No estamos aquí para hacer recaditos llevando papeles de un servicio a otro 
(…)”. 
Por otro lado, la elaboración de los registros, particularmente los planes de 
cuidados no sólo les ocupa un tiempo que no se corresponde con la “rutina” del 
servicio (no forma parte de su labores según la organización previa de las 
plantas hospitalarias), sino que, por ende,  el alumno encuentra grandes 
dificultades para seguir los planes de cuidados con el mismo paciente con un 
nivel de continuidad adecuado. No muestran especial satisfacción por la 
consecución del logro en esta familia de objetos.  Otro problema que reflejan 
los diarios es el excesivo número de planes de cuidados que tienen que 
elaborar: 
“Me he tenido que arreglar para hacer el plan de cuidados con dos días, pues 
se ha ido de alta y apenas me ha dado tiempo (…)”. 
El esfuerzo requerido para el logro de esta misma familia de objetivos (Gráfico 
XVI) es aún percibida de forma más significativa a través de las 
manifestaciones de los diarios (30%); es decir, según la percepción subjetiva 



 10

de los alumnos la elaboración de registros-planes de cuidados y su 
correspondiente presentación les supone el mayor nivel de esfuerzo: 
“No sólo tengo que estudiarme la teoría del plan de cuidados, sino que tengo 
que tener en cuenta la visión que de esa teoría tiene el tutor que me los 
corrige” 
“Cuando me han revisado el plan de cuidados dos profesores distintos uno me 
ha dicho que estaba bien y el otro que tenía errores de bulto (…)” 
La segunda familia de objetivos en la que se ha empleado más tiempo es la 
constituida por la cadena: “alimentación, higiene, eliminación, cambios 
posturales” (22%). Paradójicamente, todos los objetivos agrupados en esta 
categoría son percibidos por los alumnos como rutinarios, dado que se realizan 
prácticamente a diario y forman parte de los cuidados cuyos protocolos son 
más estables (introducen menos cambios de un día para otro) lo que repercute 
en una sensación de estar realizando una actividad estandarizada que, aunque 
les ocupa mucho tiempo, no les obliga a grandes dosis de concentración, Esto 
influye en un nivel de satisfacción del logro medio o bajo: 
“Todos los días damos los desayunos a la misma hora, procedemos al aseo de 
los pacientes que lo requieren, a los que ya conocemos porque suelen ser 
siempre los mismos (…)”. 
 “Es algo que haces casi sin pensar, de forma automática, por eso el tiempo 
pasa más deprisa (…)”. 
El nivel de esfuerzo percibido por los alumnos para esta familia de objetivos 
ocupa igualmente el segundo lugar (24%). Se identifica, no obstante, una 
diferencia cualitativa en cuanto al tipo de esfuerzo –más físico y que, en 
consecuencia, provoca cansancio físico- respecto al esfuerzo desarrollado para 
el logro de otras familias de objetivos. 
“Esta mañana no he parado de mover enfermos y tengo la espalda rota” 
“Cuando los timbres se ponen a sonar y no paras de repartir la comida y te 
tienes que lavar las manos y dejar las comidas para poner cuñas mientras otra 
gente te pide otras cosas el mundo se te viene encima”. 
La familia de objetivos integrado en la categoría “ubicación espacio temporal” 
con un 17%, es percibida como la tercera en cuanto al tiempo que empleado 
para su logro. 
“Son diferentes alas: norte, sur…es un lío…el primer día me perdía cuando iba 
a la cafetería y aún estaría en el laboratorio sino llega a ser por un celador que 
se apiadó de mí”. 
 “Los números en las habitaciones es posible que despersonalicen al paciente 
al principio, pero son necesarios porque no te puedes aprender los nombres de 
todos ni mucho menos memorizar dónde está cada uno…no sé  cuántas veces 
me he confundido de habitación al ir a buscar a un paciente y me he 
encontrado con otro…los números son necesarios”. 
La percepción del nivel de esfuerzo es plenamente coincidente con la forma en 
la que los alumnos perciben el nivel de tiempo requerido para el logro en esta 
misma familia de objetivos (17%): 
“A veces lo que te cuesta más es recordar dónde está cada paciente…” 
“Resulta muy complicado, sobre todo al principio, memorizar el lugar donde 
están los sueros, los carritos de curas, etc.”  
 
La familia de objetivos “medicación-cuidados de la piel” (16%) ocupa el cuarto 
lugar en cuanto al tiempo empleado para el logro de objetivos. Este tipo de 
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objetivos, particularmente la medicación, resulta particularmente estimulante 
para los alumnos. Independientemente del tiempo y el esfuerzo empleado, los 
alumnos perciben como muy necesario las actividades y tareas implicadas en 
la dispensación de medicación. Por otro lado el nivel de satisfacción percibido 
en el logro de la tarea es muy superior al resto de las familias de objetivos: 
“Por fin esta mañana he puesto mi primera inyección intramuscular. Ha sido a 
un paciente mayor con máscara de oxígeno y problemas respiratorios. Nunca 
lo olvidare. Ojalá todos los días pudiera hacer algo parecido…”. 
“Me imponía mucho, pero era más las ganas de hacer mi primera extracción de 
sangre que el temor a fallar, supongo que eso es confianza. Me alegro un 
montón de haberme atrevido. Creo que sirvo para esto (…)” 
Esta misma familia de objetivos, respecto al nivel de esfuerzo para el logro, 
ocupa el segundo lugar (24%). Es un caso inusual, dado que no coinciden las 
percepciones de los alumnos respecto al nivel tiempo esfuerzo. De forma 
general, los alumnos opinan que les cuesta mucho más esfuerzo que tiempo el 
conjunto de tareas integrados en la categoría “medicación-cuidados de piel”. 
Este hecho puede deberse a que una mayor concentración y reflexión en el 
proceso de aplicación de la tarea influye en que la experiencia sea vivida de 
forma más intensa lo que determina que el tiempo “pase más rápido”. 
“Aunque poner la medicación me lleva menos tiempo que hacer las camas o 
repartir las comidas, para poner una intramuscular, por ejemplo, necesito estar 
más concentrada y pendiente de cada uno de los pasos (…)” 
“Cuando voy a poner la medicación se me pasa el tiempo volando (…)” 
 
La familia de objetivos integrados en la categoría “enfermería comunitaria” 
(13%) es la que ocupa el quinto lugar en cuanto al tiempo empleado para el 
logro de objetivos. En general muestran una cierta dificultad para separar el 
espacio comunitario de la institución cerrada hospitalaria a la hora de valorar el 
tiempo que emplean. Esta circunstancia puede estar relacionada con el hecho 
de que en las visitas que realizan a los domicilios suelen prestar especial 
atención a las tareas integradas en la familia “medicación-cuidados de la piel”, 
aunque son conscientes de que el ámbito de actuación es diferente. Dadas las 
manifestaciones vertidas en los diarios de campo, el nivel de satisfacción 
específico es difícil de precisar de forma aislada con respecto al ámbito 
hospitalario. 
“No he notado demasiadas diferencias con el hospital, aunque, claro, en el 
centro de salud salimos a la calle y eso (…)” 
“En comunitaria se notan diferencias, pero no tantas como yo esperaba. En el 
fondo las enfermeras no dejan de hacer lo mismo. Además muchas hace poco 
que estaban en un hospital…eso se nota (…)” 
 
Esta misma familia de objetivos ocupa el quinto lugar (9%) con el mismo 
porcentaje en cuanto al nivel de esfuerzo requerido que los objetivos integrados 
en la familia “otros”. La percepción del nivel de esfuerzo necesario para 
alcanzar el logro en el contexto de la enfermería comunitaria no aparece como 
especialmente relevante; aunque sí llama la atención de los alumnos el 
momento del cambio: de hospital a centro de salud y viceversa. 
 “Está muy bien lo de las visitas domiciliarias, creo que eso es enfermería”. 
“Estaba muy nerviosa antes del cambio, pero realmente te adaptas bien”. 
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Por último, la familia de objetivos agrupados en la categoría otros (5%) es 
percibida en los diarios como la que menos tiempo les ocupa. “Otros” está 
compuesta por los objetivos tan disímiles como: aplicar medidas universales de 
protección de accidentes, preparar la habitación del paciente a su ingreso, 
describir la ubicación de la documentación clínica.  
Tal vez la escasa referencia a estos objetivos se deba al carácter tácito de los 
mismos. Aunque son objetivos tan importantes como el resto, el alumno no lo 
percibe así o, al menos, no necesita invertir tanto tiempo –conscientemente- en 
su realización. El nivel de satisfacción no se infiere de lo escrito en los diarios 
de forma clara en esta categoría.  
El nivel de esfuerzo de esta misma familia ocupa el quinto lugar (junto con la 
familia “enfermería comunitaria”). Por las mismas razones que para la 
percepción del nivel de tiempo (carácter implícito de los objetivos). 
“Es verdad que cuando ingresas a un paciente y te encuentras que la 
habitación asignada está sin preparar das muy mala imagen como profesional, 
pero ese es un trabajo que depende de todos no sólo del que le toca hacer el 
ingreso”.  
 
VI.-DISCUSIÓN 
 
Paradójicamente, diferentes tipos de objetivos percibidos como “muy 
profesionales” por los alumnos (“la elaboración de registros y planes de 
cuidados), y otras familias de objetivos cuyo logro es interpretado 
subjetivamente como “de escaso nivel de cualificación” (“alimentación, higiene, 
eliminación, cambios posturales”), son reflejados en los diarios de campo como 
de satisfacción media o baja. 
En la familia de objetivos integrada en la categoría “registros-plan de cuidados 
y su presentación”, que es la que mayor nivel de tiempo y esfuerzo supone 
para los alumnos, es pertinente valorar la incidencia de la disparidad de criterio 
de los tutores-docentes en el proceso de revisión-valoración de los mismos. 
En familias de objetivos como en el caso de las integradas en la categoría 
“medicación-cuidados de piel” no coinciden las percepciones de los alumnos 
respecto al nivel tiempo esfuerzo, dado que los procedimientos relacionados 
con la medicación suele requerirles un mayor nivel de reflexión y 
concentración; o lo que es lo mismo el esfuerzo se puede percibir como una 
tarea o actividad que es “vivida más intensamente”y por tanto el tiempo “pasa 
más deprisa” que en la aplicación de otras tareas. 
 
VII.- CONCLUSIONES 
 
-Se ha confirmado la hipótesis inicial dado que: el diario de campo (diario de 
prácticas clínicas) constituye un instrumento esencial para potenciar la reflexión 
en la acción de los alumnos sobre sus propias necesidades educativas, en 
general, y la estimación del tiempo y esfuerzo necesario para alcanzar los 28 
objetivos integrados en las prácticas clínicas en particular. 
-Asimismo se ha demostrado la pertinencia del “diario de prácticas clínicas” 
como herramienta potenciadora de la comunicación reflexiva en la acción, y, 
paralelamente, la integración teórico-práctica de conocimientos, competencias 
y habilidades en el proceso de prácticas clínicas. 
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-Es evidente la existencia de diferentes tipos de esfuerzo según se trate del 
logro de objetivos en materia de habilidades de tipo práctico que provocan 
cansancio físico, por un lado, o de objetivos fundamentalmente de tipo teórico 
incluyendo su aplicación en forma de registros que, junto con los procesos de 
evaluación, pueden generar agotamiento psicológico 
-A mayor concentración e intensidad en el proceso de aplicación de la tarea 
menor sensación de tiempo. 
-La valoración previa de los objetivos, no fundamentada en la experiencia, 
permite obtener una visión de las expectativas de los alumnos de acuerdo con 
su propia capacidad de análisis. 
-El diario de prácticas clínicas permite la observación de información compleja: 
nivel de tiempo esfuerzo, pero además:  
Estilo de escritura y redacción, capacidad de interpretar sus propias 
experiencias, jerarquización de ideas, organización y estructuración de las 
experiencias, potencial analítico y hermenéutico, intereses, actitudes, miedos, 
alegrías, etc. 
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RESUMO 
 

Neste artigo baseamo-nos em dois projectos de investigação que procuraram 
indagar a perspectiva dos diplomados sobre as competências desenvolvidas no 
contexto do Ensino Superior. Um dos estudos foi realizado na Universidade do 
Minho junto de diplomados em Engenharia (n=162) e o outro foi conduzido na 
Universidade de Lisboa com licenciados em Ciências da Educação (n=40). Os 
dados foram recolhidos através de questionários e de entrevistas semi-
estruturadas. Dos resultados surgem algumas questões pertinentes no contexto 
dos actuais desafios que se colocam ao Ensino Superior, nomeadamente 
aspectos ligados à organização curricular, às componentes teórica e prática da 
formação e às saídas profissionais. A existência de estágios, ao longo do curso; 
uma maior demonstração/aplicação prática em disciplinas de cariz teórico; uma 
maior ênfase na aprendizagem de competências transversais e uma maior 
articulação entre a Universidade e o mundo do trabalho são também aspectos 
identificados pelos participantes. Três ideias-chave emergem da leitura dos dados: 
uma formação de carácter flexível e polivalente que facilite a transferência e 
articulação entre as dimensões teórica e prática dos saberes científicos; a 
promoção de práticas interdisciplinares (e de projectos) que estimulem o trabalho 
em grupo, a partilha de experiências e a troca de conhecimentos e o 
desenvolvimento de uma pluralidade de olhares para a procura de soluções aos 
problemas levantados na prática profissional.  
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INTRODUÇÃO 
 
O sistema do Ensino Superior nos países industrializados tem sofrido, 

nas últimas décadas, fortes mudanças orientadas, sobretudo, pela 
massificação do ensino e por uma maior regulação externa. A universidade 
actual enfrenta pressões sem precedentes: o financiamento, a autonomia, a 
qualidade, as relações com o mercado de trabalho, a globalização e a 
uniformização, a necessidade de implementação de equilíbrio entre “tendências 
contraditórias de descentralização e centralização, de individualismo e 
participação na acção colectiva, de competitividade e solidariedade, de 
criatividade e normatividade, da relativa lentidão do amadurecimento da 
mudança e da pressa de novas mudanças que se fazem sentir em toda a 
sociedade” (Estrela, 1999:1).  

Os requisitos que a universidade é chamada a cumprir são diversos e 
complexos: i) ao nível do ensino e da formação, exige-se à Universidade a 
capacitação das pessoas para a adaptação permanente às exigências do 
trabalho ao longo da vida valorizando as competências de iniciativa, de 
inovação, de polivalência, de interdisciplinaridade e de flexibilidade; ii) ao nível 
da ciência, espera-se que a Universidade contribua para o progresso do 
conhecimento, o qual deve existir em benefício da sociedade e da economia; 
iii) ao nível do apoio ao desenvolvimento, espera-se que a Universidade sirva 
as necessidades de desenvolvimento, regional e nacional, sustentado e 
adaptável; iv) ao nível da formação cultural e para a cidadania, pede-se à 
Universidade a contribuição para a construção de uma nova sociedade ética, 
cívica, humana, inclusiva e culturalmente diversa (Carvalho, 2005). 

A integração de Portugal na União Europeia e nas estruturas de 
mundialização, trazem como resultado necessárias transformações no Ensino 
Superior movidas, entre outras razões, pela Declaração de Bolonha, que 
apresenta, na sua essência, duas grandes finalidades: a construção de um 
Espaço Europeu do Ensino Superior, atractivo e competitivo no plano 
internacional e a mobilidade no espaço europeu.  

O Processo de Bolonha é visto, no contexto português, como uma 
oportunidade para debater “problemas de fundo que afectam a organização do 
ensino superior em Portugal, problemas esses resultantes em grande parte da 
manutenção de referências desactualizadas para a organização curricular dos 
cursos e para as metodologias de ensino praticadas.” (Simão et al., 2003: 248). 
Este processo, para além de envolver mudanças de estruturação de graus e de 
organização pedagógica, “pretende que o ensino superior possa ancorar-se em 
metodologias que, para além dos aspectos cognitivos, estimulem o 
desenvolvimento de competências de comunicação, de liderança, de inovação 
e de criatividade necessárias para que cada indivíduo possa integrar-se, 
participar e usufruir das potencialidades que a sociedade do conhecimento lhe 
proporciona” (Flores, et al., em publicação).  

A necessidade de mudança de “paradigma educacional” surge, como já 
mencionámos, da rápida evolução do emprego e das profissões, bem como a 
necessidade de múltiplas alterações de emprego ao longo da vida. Nesta 
ordem de ideias, é urgente que as instituições de ensino superior desenvolvam 
“uma cultura de responsabilidade e exigência nos cursos em função da [sua] 
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futura inserção no mundo do trabalho e do emprego…” (Tavares, 2003: 43). O 
ensino superior assume, assim, um papel primordial no sucesso social e 
profissional dos estudantes, como referem Simão et al. (2005: 27): 
 
“O princípio de excelência que é inerente ao conceito de ensino superior não 
significa que as instituições deste nível de ensino se isolem num pedestal. Pelo 
contrário, deverão saber assumir-se como fonte de pensamento prospectivo, 
analisando, acompanhando e prevendo, com distanciamento crítico, as 
grandes questões sociais e económicas, antecipando problemas, contribuindo 
com soluções e influenciando políticas. É que, ao sustentar uma cultura que 
requeira pensamento disciplinado, encoraje a curiosidade, desafie as ideias 
existentes e produza novas ideias, o ensino superior contribui para a 
preparação de cidadãos que se querem sabedores, críticos e livres, aptos a 
viver e trabalhar numa sociedade que se reveja, ela própria, na reflexão crítica 
e na liberdade”.  

 
Como sugere Santos (2002:77), o Processo de Bolonha “pode e deve 

ser o pretexto para não continuarmos a fingir que tudo está bem no ensino 
superior em Portugal, constituindo uma grande oportunidade para a 
reorganização do ensino superior com especial impacto na organização 
pedagógica”. 

Tavares et al. (2004) apresentam algumas ideias-chave decorrentes da 
análise de um conjunto de estudos realizados no contexto do Ensino Superior. 
Uma das dimensões diz respeito aos alunos, os quais devem envolver-se mais 
nos processos de formação e de investigação, no sentido de desenvolver as 
suas capacidades e de adquirir competências básicas e específicas 
imprescindíveis para uma vida futura. Os alunos não poderão continuar a ser 
consumidores de aulas e testes, mas terão de ser conscientes, responsáveis e 
competentes. É preciso assumir a docência e a aprendizagem de forma mais 
autónoma, colaborativa e partilhada, integrada através de projectos e de 
produção social de conhecimentos, tornando assim, a aprendizagem mais 
motivadora.  

Quanto aos docentes, devem assumir novos papéis, passando a 
envolver-se tanto na investigação como nas funções docentes. Num estudo 
efectuado por Bertrand e Faucher (1994, cit. por Santiago et al, 2001), os 
professores universitários inquiridos revelam muita dificuldade na coordenação 
e articulação das suas tarefas de ensino, de investigação, de gestão e de 
prestação de serviços ao exterior na sua prática académica diária, revelando, 
ainda, uma grande diversidade na proporção de tempo dedicado a cada uma 
dessas tarefas, algumas das quais são consideradas como actividades 
paralelas e obstáculos ao seu desenvolvimento profissional. 

A exigência da tarefa de docência tem sido cada vez maior, obrigando a 
um complemento entre formação inicial e contínua, no sentido de optimizar as 
competências pedagógica, científica e comunicacional dos docentes. É assim 
que ganha sentido a aposta na sua formação pedagógica (Flores, et al, em 
publicação). No que diz respeito aos curricula, constituem um elemento de 
grande importância nos processos de docência e de aprendizagem. Deverão 
ser entendidos na sua forma instituinte e instituída, tidos não só como 
instrumento de sucesso, mas também como forma de promover esse sucesso. 
Por fim, as instituições terão de estar concebidas, organizadas e geridas em 
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moldes dinâmicos e flexíveis, de forma a responder às exigências que se vivem 
no contexto do Ensino Superior na actualidade. Elas terão de se reajustar de 
modo a permitir novas formas de aprender a ensinar, de investigar e de 
trabalhar, com o objectivo de os alunos atingirem as competências básicas e 
específicas no final dos cursos. Dito de outro modo, é fundamental que as 
instituições de ensino superior se organizem como espaços de intervenção e 
promoção do sucesso académico dos alunos, dos professores e das próprias 
instituições, e não meras instâncias de reprodução de conhecimentos pouco 
significativos para o desenvolvimento de competências básicas e específicas 
que se pretende (Tavares, 2003).  

No âmbito do debate promovido pelo processo suscitado pela 
Declaração de Bolonha, a discussão sobre as finalidades dos cursos 
universitários tem sido animada pela questão de saber que competências 
profissionais os alunos desenvolvem, que lugar assume a universidade na 
sociedade e, de forma mais restrita, no sistema educativo. Na sociedade actual 
onde detectamos mudanças sociais significativas quer nos valores, quer nos 
conteúdos, quer nos actores e agentes educativos, a amplitude do campo da 
educação tem-se alargado muito para lá das fronteiras do Sistema Escolar e da 
Educação Formal. Os desafios da sociedade do conhecimento abrem à 
educação actividades para as quais precisamos de técnicos habilitados com 
conhecimento científico e com capacidades adequadas ao exercício 
profissional autónomo e responsável em áreas onde a diversidade de situações 
e de objectivos requerem profissionais com um amplo conjunto de 
competências profissionais.  

É neste contexto que a Declaração de Bolonha ganha sentido, 
privilegiando o desenvolvimento de competências pelo envolvimento dos 
alunos numa aprendizagem activa em detrimento de um ensino sobretudo (ou 
apenas) magistral. Para além da discussão relativa aos novos modelos de 
aprendizagem, estruturas curriculares e diferentes formas de aprendizagem, 
levanta-se uma discussão sobre como se deve ensinar e aprender, como se 
deve realizar a avaliação e como se deve desenvolver competências numa 
lógica de educação e formação ao longo da vida (Flores, et al, em publicação). 

O problema que se investiga neste artigo é o de saber se será possível 
encontrar nas representações de diplomados sobre o seu percurso académico, 
sobre a sua transição para o mundo do trabalho e sobre as suas perspectivas 
de desenvolvimento profissional, um conjunto de indicadores que permitam 
repensar a formação inicial. A nossa intenção é a de conhecer as 
competências profissionais que os diplomados consideram poder manifestar 
nos diferentes contextos profissionais em que se encontram e também que 
grau de responsabilidade atribuem à formação inicial obtida na Universidade 
para a aquisição e/ou desenvolvimento dessas mesmas competências 
profissionais.  
 
METODOLOGIA 
 

O curso de Engenharia Mecânica é um dos cursos que já está em 
reestruturação. Actualmente, constitui um Mestrado Integrado com um 1º ciclo 
de três anos e um 2º ciclo de dois anos. O estudo realizado por Ferreira (2006), 
no qual nos baseamos, envolveu 162 diplomados em Engenharia Mecânica. 
Estes são maioritariamente (91,4%) do género masculino, 51,9% têm idade 
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inferior a 30 anos, 68,1% terminaram o seu curso entre 2000 e 2006 e somente 
4,7% obtiveram um curso de pós-graduação. A quase totalidade dos 
diplomados (94,4%) está empregada, tendo 42,4% menos de cinco anos de 
serviço e 70,1% trabalham em empresas nacionais, desempenhando 51,2% 
actualmente funções de direcção e chefia. Três questões nortearam esta 
investigação:  

 Como é que os diplomados avaliam a sua formação inicial? 
 De que modo se processou a sua transição para o mundo profissional? 
 Que formação gostariam de frequentar no futuro (temáticas, modos de 

organização e funcionamento, modalidades)? 
O curso de Ciências da Educação é outro dos cursos que está em 

reestruturação. Actualmente, é constituído por um 1º Ciclo de três anos e um 2º 
Ciclo de dois anos. O estudo realizado por Veiga Simão e Rodrigues (2005), no 
qual nos baseamos, envolveu 40 diplomados em Ciências da Educação. Estes 
são maioritariamente (93%) do género feminino e têm uma média de idades de 
29 anos. A totalidade dos diplomados está empregada, tendo 58% iniciado a 
sua actividade profissional logo após ter terminado o curso. Trabalham em 
instituições públicas (35%), em empresas privadas (bancos e seguradoras), em 
actividades docentes e em projectos com jovens e adultos. Desempenham 
maioritariamente funções de coordenação, organização, avaliação e 
acompanhamento da formação. Cerca de 50% dos diplomados exercem ainda 
outras actividades para além da principal. Como vêem os diplomados em 
Ciências da Educação a sua formação inicial nomeadamente no que se refere 
às competências desenvolvidas e como as perspectivam em articulação com o 
seu contexto e trabalho foi a questão que orientou este estudo.  

Os dados foram recolhidos através de questionários que incluíam 
questões fechadas e abertas e de entrevistas semi-estruturadas. A análise 
quantitativa dos dados foi realizada recorrendo ao Programa Estatístico SPSS 
(versão 13.0) e, no caso dos dados qualitativos, procedeu-se à análise de 
conteúdo.  

 
RESULTADOS 
 
O caso dos diplomados em Engenharia  
 
De uma forma geral, os diplomados apontam para uma perspectiva 

positiva da sua formação inicial. Para a maioria dos respondentes (79,5%), 
diplomados em Engenharia Mecânica, as expectativas relativamente ao curso 
foram positivas, assinalando razões como a boa preparação que o curso 
possibilita, proporcionando conhecimentos e o desenvolvimento de 
competências na resolução de problemas no local de trabalho. A abrangência 
do curso foi também evidenciada “é um curso muito abrangente a todos os 
níveis que a mecânica engloba, o que nos faz abrir muitas portas para o 
mercado de trabalho”. Foi ainda salientado o variado leque de áreas que a 
Engenharia Mecânica integra. A organização curricular apropriada “os 
conteúdos programáticos estão de uma maneira geral bem encadeados ao 
longo da formação académica”, a componente prática “este curso teve uma 
componente prática muito satisfatória”, o profissionalismo dos docentes “muito 
positivo o contacto com excelentes professores” e as boas saídas profissionais 
que “possibilita grande variedade de empregos” são razões também apontadas 
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por alguns dos respondentes. No quadro 1, apresentamos os aspectos mais 
positivos e negativos identificados pelos participantes.  

 

Aspectos positivos f Aspectos negativos f 

Boa preparação para o mundo 

trabalho 

42 Muito teórico 25 

Abrangência do curso 26 Fraco contacto com a realidade 

industrial 

14 

Organização curricular apropriada  16 Estrutura curricular desorganizada / 

desactualizada 

11 

Boa componente prática 4 Falta de profissionalismo docente 9 

Bom profissionalismo docente 5 Fraca preparação para o mundo do 

trabalho 

4 

Boas saídas profissionais 5 Mais vocacionado para o ramo 

automóvel 

3 

Quadro 1 – Aspectos positivos e negativos do curso de Engenharia Mecânica 

 

Os pontos mais salientados, pela negativa, prendem-se com a excessiva 
carga teórica da formação e a não valorização da componente prática “o curso 
devia ser mais prático”, o fraco contacto com a realidade industrial/profissional 
“tem que haver uma ligação extremamente forte e constante entre os cursos de 
engenharia e o mundo industrial, o que não se passa neste momento” e a 
estrutura curricular desorganizada/desactualizada do curso “em relação a 
algumas disciplinas devem-se actualizar os conteúdos científicos”. Outros 
respondentes apontam ainda como aspectos menos positivos o desempenho 
pedagógico de alguns professores e a fraca preparação para o mundo do 
trabalho (cf. Quadro 1).  

A este propósito salienta-se que a actual reestruturação do curso 
contemplou no seu plano curricular a existência durante os primeiros oito 
semestres de uma unidade curricular que consubstancia a realização de um 
projecto, por semestre e no último ano a existência de um projecto individual ou 
estágio profissional. Pretende-se que os projectos ao longo do curso sejam 
“verdadeiros espaços de intervenção, de formação onde os docentes e os 
alunos e os outros agentes educativos trabalhem conjuntamente com 
entusiasmo e de um modo partilhado e colaborativo em função de objectivos 
operacionais bem definidos e assumidos de uma maneira clara e responsável” 
(Tavares, 2003: 43). Com esta mudança espera-se melhorar a relação 
teoria/prática, a actualização de conhecimentos, a superação da ligação entre a 
universidade e o contexto profissional e sobretudo o desenvolvimento de 
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competências transversais tais como o trabalho em equipa, a responsabilidade, 
a autonomia, etc. No cômputo geral, os aspectos com os quais os participantes 
se sentem mais satisfeitos prendem-se com a sua adaptação à Universidade e 
as saídas profissionais que o curso proporciona (cf. Quadro 2).  

 
Quadro 2 – Grau de satisfação dos respondentes em relação a oportunidades que o 

curso proporcionou 
 

Os diplomados consideraram que o curso terá contribuído pouco para a 
aquisição da competência para explorar oportunidades de emprego e 
capacidades para a identificação de possíveis saídas profissionais. Os 
respondentes dizem ter  sentido a falta de realização de visitas de estudo, de 
actividades em contexto laboral e de estágios de curta duração em empresas 
ao longo do curso.  

 A mudança das práticas docentes é também um aspecto em torno do 
qual os diplomados reflectiram. A visão tradicional da transmissão de 
conteúdos é substituída pela necessidade das aplicações práticas, das 
demonstrações e de estratégias que possibilitem o desenvolvimento de 
competências transversais.  

 Relativamente aos aspectos que os participantes consideram prioritários 
para uma melhoria do curso de Engenharia Mecânica, aquele que mais 
ressalta é a actualização permanente em termos científicos das matérias, 
relativamente à actividade industrial, seguido da existência de uma maior 
vertente prática desde os primeiros anos do curso, ou seja, a existência de 
estágios de curta duração em empresas. Outros apontam para uma melhor 
articulação entre a Universidade e o mundo de trabalho e para uma maior 
ênfase na aprendizagem de competências transversais relacionadas com o 
mundo do trabalho (trabalhar em equipa, saber comunicar, capacidade de 
liderança/coordenação), o que confirma outros estudos que realçam a 
importância das competências transversais a desenvolver no contexto da 

Totalmente satisfeitos 
 

Adaptação à Universidade do Minho – 
43,0% 

 

Satisfeitos 
 

Saídas profissionais do curso – 64,8% 
 

Nem satisfeitos, nem insatisfeitos 
 

Relação professor – aluno e 
Desenvolvimento de atitudes e 

competências sociais e profissionais 
(saber-estar) – 36,7% 

 

Insatisfeitos 
 

Acesso, durante o curso, a actividades 
laborais (visitas de estudo) – 32,0% 

 

Totalmente insatisfeitos 
 

Apoio da Universidade do Minho na 
procura do primeiro emprego – 24,2% 
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formação inicial, que são valorizadas quer pelos diplomados, quer pelos 
empregadores (cf. Cabral-Cardoso, Estêvão e Silva, 2006).  

 A existência de mais demonstração/aplicações práticas em disciplinas 
de cariz teórico, uma melhor intervenção pedagógica dos professores, uma 
maior ênfase em disciplinas ligadas à gestão de recursos e a necessidade de 
um ensino baseado em projectos aglutinadores de várias disciplinas são ainda 
outros aspectos assinalados pelos participantes neste estudo como sendo uma 
aposta na melhoria da formação inicial.  
 Na transição para o mundo do trabalho, os respondentes divergem nas 
suas opiniões. Para uns foi um processo fácil, para outros difícil. Os que 
consideram um processo difícil evocam, por um lado, razões já salientadas 
anteriormente, tais como: a inadequada formação inicial e a falta de ligação ao 
mundo laboral e, por outro, dificuldades de relacionamento interpessoal e falta 
de apoio.  

- “Difícil. A Universidade não mostra o que realmente é o 
nosso actual mundo do trabalho.”;  
- “Difícil… a falta de formação académica e até ao nível do 
relacionamento interpessoal de muitos dos nossos 
“gestores” de empresas e completo desconhecimento da 
estrutura curricular do curso de Eng.ª Mecânica implicou 
transições difíceis para o mundo do trabalho”;  
- “Difícil – Ninguém me preparou para lidar equipas.”;  
- “Difícil, muito difícil a ponte entre a Universidade e o 
mundo do trabalho praticamente não existe.”. 

É ainda a qualidade da formação inicial, o apoio e a experiência no mundo 
do trabalho que são apontados como factores facilitadores do processo de 
integração.  

“Fácil devido ao bom apoio que tive.”; “Razoável. Tem havido 
da parte dos actuais colegas de trabalho um apoio na minha 
integração.”; “Não foi difícil pois tive muito apoio por parte do 
meu orientador de estágio do emprego, que me ensinou a 
enfrentar as minhas novas responsabilidades.”; “Foi 
relativamente fácil porque as pessoas que me estão a dar 
apoio, também ajudam bastante a superar essa fase.”; “Fácil 
porque sempre obtive respostas às minhas questões e 
dificuldades. De outra forma na Suécia obtive por parte da 
entidade empregadora a compreensão para o processo de 
aprendizagem enquanto se realizou a integração.”; “Fácil. Pelo 
apoio que me foi prestado, quer a nível da Universidade, quer 
por parte dos colegas de trabalho.” “Poderia afirmar que foi 
fácil, devido aos conhecimentos adquiridos durante a 
licenciatura em Eng.ª Mecânica, que por sua vez foram 
fundamentais para compreender os mecanismos associados à 
construção naval.”; “Foi fácil,…, o conhecimento adquirido 
durante o curso facilita uma melhor compreensão.” 
 

Verifica-se ainda que os diplomados elegem três áreas para a sua formação 
contínua: a) a relacional (ex: gestão. liderança, relações interpessoais); b) os 
saberes técnicos (ex: ambiente, energia) e c) e as novas tecnologias e línguas 
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(ex: inglês), tendo preferência por formadores ligados ao mundo do trabalho e 
universitários e por uma formação orientada para a resolução de problemas.  

 
O caso dos diplomados em Ciências da Educação  
 
Interrogados sobre os contributos da licenciatura para a aquisição e 

desenvolvimento das competências profissionais manifestadas no seu dia a dia 
profissional, os diplomados salientaram que o curso lhes conferira o domínio de 
conhecimentos científicos em diversas áreas complementares e convergentes 
para compreender situações experienciadas na profissão, o desenvolvimento 
de competências de investigação ou, pelo menos, de interrogação rigorosa do 
real, o fomento de capacidades de análise e de pensamento crítico, o 
desenvolvimento de competências de selecção, análise e interpretação de 
informação e a compreensão do papel das Ciências da Educação (nos 
aspectos científicos, sociais, educativos e éticos) na fundamentação das suas 
práticas profissionais. Referiram ainda que tinham adquirido conhecimentos e 
capacidades que lhes permitiam avaliar situações pedagógicas e intervir de 
forma autónoma e diferenciada, embora neste caso, a tendência verificada 
tenha sido bastante menor. 

Os pontos mais fortes, se atendermos à frequência com que são 
referidos, parecem estar ligados ao conhecimento das áreas relacionadas com 
o curso e às opções metodológicas de ensino articuladas com grande 
incidência no trabalho de campo que lhes tem permitido gerir a sua carreira e 
desenvolver competências de comunicação, de tomada de decisão e de 
iniciativa, bem como serem capazes de trabalhar bem em equipas 
multidisciplinares e de proceder à análise crítica permanente do seu 
desempenho profissional (cf. Quadro 3).  

 

Competências  Muito Bastante Pouco Nada N R 

Conhecer as áreas relacionadas 
com o curso 

32,5% 40% 15% 7,5% 5% 

Saber gerir a carreira 22,5% 40% 30% 2,5% 5% 

Desenvolver competências para 
tomar e executar decisões  

32,5% 55% 10% 0% 2,5%

Desenvolver competências de 
comunicação 

50% 37,5% 10% 0% 2,5%

Aprender a trabalhar em grupo 80% 15% 2,5% 0% 2,5%

Promover métodos de trabalho 60% 35% 2,5% 0% 2,5%

Avaliar o desempenho profissional 
em função das suas 
características, dos seus projectos 
de vida 

30% 42,5% 22,5% 0% 5% 

Avaliar o desempenho profissional 
em termos de adequação e 
adaptação ao trabalho 

30% 50% 15% 0% 5% 

Planear a formação  45% 42,5% 5,0% 0% 7,5%

Explorar oportunidades de 
emprego 

27,5% 25% 37,5% 5% 5% 
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Identificar de saídas profissionais 37,5% 25% 30% 5% 2,5%

 
Quadro 3 - Competências desenvolvidas durante o curso 

 
Uma outra dimensão sobre a qual existe um grande acordo entre os 

licenciados entrevistados liga-se à representação que têm do seu estágio. Este 
surge como facilitador da integração no mundo do trabalho, como momento 
privilegiado de adaptação da teoria às exigências da prática, de 
reconhecimento do valor das aprendizagens realizadas no curso e da 
clarificação dos papéis e funções de um licenciado em Ciências da Educação, 
como capaz de incutir motivação para a aquisição de novos conhecimentos.  

Uma das vantagens do estágio, mais referida pelos licenciados, é a ajuda 
na definição da licenciatura. Segundo eles, é no estágio que se tem a 
percepção de qual a função de um licenciado em Ciências da Educação, tanto 
por parte do próprio aluno como da entidade empregadora. É no estágio que as 
pessoas se apercebem da utilidade de um licenciado em Ciências da Educação 
e podem apreciar o seu trabalho, havendo consequentemente uma maior 
divulgação do curso “o estágio é bom para dar a conhecer a licenciatura, 
porque tínhamos que contactar com instituições que à partida não nos 
conhecem”. 

Durante o estágio predomina uma atitude de autonomia e os licenciados 
apontam para importantes competências desenvolvidas como a capacidade de 
adaptação a diferentes situações, a aplicação dos conhecimentos adquiridos 
na licenciatura, novas aprendizagens significativas para os futuros projectos e a 
teoria aprendida em situações reais de trabalho. Segundo a maioria dos 
licenciados, o estágio tornou-se numa motivação para a conclusão da 
licenciatura e para a aquisição de novos conhecimentos. 

As únicas dificuldades apontadas a este período da licenciatura prendem-se 
com o facto de não gostarem inicialmente do local ou do tema de estágio e com 
a ausência de resultados imediatos dos trabalhos elaborados e a consequente 
apresentação do trabalho final de estágio ser densa e complexa. 

 Os pontos em que os licenciados parecem estar menos em 
concordância relaciona-se com o facto de uns considerarem ter adquirido 
competências para explorar oportunidades de emprego e capacidades para 
identificação possíveis saídas profissionais, outros considerarem que o curso 
terá contribuído pouco para a aquisição dessa competência (Quadro 3). 

A análise de conteúdo das entrevistas permite constatar que os 
inquiridos atribuem à licenciatura alguns contributos (decisivos) para a 
aquisição e desenvolvimento das competências que reconhecem manifestar na 
sua actividade profissional. 

A polivalência e a flexibilidade do curso são encaradas como uma mais 
valia. Segundo os inquiridos, a licenciatura permite que trabalhem em várias 
áreas e com profissionais de diferentes formações complementares ou 
convergentes com as Ciências da Educação. É também opinião destes 
entrevistados que ao curso se deve a facilidade de integração e adaptação no 
mercado de trabalho e a autonomia com que buscam resposta para diferentes 
exigências “nós temos aquela competência base que nos é dada na 
licenciatura, e depois podemos chegar lá fora e abrir o leque”. 
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Outra característica apontada é um currículo abrangente (conteúdos e 
estratégia de ensino) que lhes fornece métodos de trabalho e de investigação, 
diversidade de conhecimentos e de capacidades. A existência de uma 
articulação entre a teoria e a prática parece ser uma opinião muito partilhada 
pelos entrevistados no que se refere ao curso, apesar de alguns referirem que 
“o curso por vezes era extremamente teórico, a prática limitava-se a alguns a 
trabalhos que fazíamos”. 

Uma outra referência predominante é a que se refere à estratégia de 
ensino ligada ao trabalho de campo em grupo que, segundo os licenciados, 
permite que se aprenda a trabalhar e a lidar com todo o tipo de pessoas e a 
tolerar e respeitar outros, tornando-se útil à integração no mercado de trabalho. 
Este tipo de trabalho também é apontado como uma alternativa positiva à 
avaliação exclusivamente baseada em exames. 

Após concluído o estágio e a licenciatura, segue-se a fase mais difícil que 
qualquer recém-licenciado tem que ultrapassar - a procura de emprego -, tendo 
60% dos licenciados apontado o facto de ainda não estar definida a profissão, 
ou profissões, a desempenhar pelos licenciados em Ciências da Educação. Ao 
contrário dos médicos, por exemplo, cujo local de profissão são os hospitais e 
clínicas, o licenciado em Ciências da Educação não tem um local de trabalho 
“clara e totalmente identificável”. Daí que considerem o seu trabalho “inseguro”, 
já que termina após a conclusão dos projectos. Alguns afirmam que “é um 
curso que cá fora não tem projecção... não é reconhecido…as entidades 
empregadoras não percebem qual a nossa função, qual a nossa formação”, e 
justificam estas dificuldades afirmando que “não há reconhecimento mesmo 
dentro do Ministério da Educação”. A superação do estatuto de “menoridade 
científica” das Ciências da Educação e a valorização de um saber específico 
são pré-requisitos para o reconhecimento do valor instrumental das Ciências da 
Educação.  

Apesar de toda esta indefinição e falta de projecção da licenciatura, os 
licenciados conseguem emprego ou trabalho temporário e afirmam sentir um 
grau de satisfação elevado. Gostam da profissão que têm, sentem-se úteis e 
estimulados, passam uma boa imagem da licenciatura e os superiores 
apreciam o seu trabalho. A única coisa que os deixa descontentes é a falta de 
verbas e investimento nos seus projectos. Segundo eles, “a formação ainda é 
vista como algo que sai caro” e “o mercado de trabalho está em crise…o 
investimento em formação neste momento é complicado”. 

Apesar deste descontentamento, os licenciados afirmam aplicar os 
conhecimentos adquiridos na licenciatura, no seu trabalho do dia a dia. 
Referem a constante utilização dos métodos de trabalho e de investigação, das 
tecnologias educativas e das capacidades de avaliação. 

Como é de esperar, ao longo do trabalho também vão adquirindo novas 
aprendizagens que complementam as adquiridas na licenciatura e no estágio. 
Alguns deles referem a importância do relacionamento com profissionais 
experientes. Os licenciados em Ciências da Educação estão habituados a 
trabalhar em equipa, o que lhes facilita o relacionamento com os colegas de 
trabalho, mas também é essencial saber trabalhar autonomamente, já que 
“temos que desenvolver trabalho sozinhos e de encontrar respostas para as 
nossas questões”. 

A maioria dos licenciados classifica os seus relacionamentos 
interpessoais de trabalho como favoráveis, já que lhes permitem aprender a 
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trabalhar com pessoas diferentes e melhorar as capacidades de 
relacionamento e de comunicação já adquiridas durante o curso. Por vezes, 
surgem algumas divergências de opinião e dificuldades de aceitação da 
hierarquia estipulada, o que é comum em qualquer emprego. 

Em síntese, constatamos: a) a diversidade de experiências de licenciados 
em Ciências da Educação no mercado de trabalho; b)a necessidade de afirmar 
a identidade e dar visibilidade ao licenciado em Ciências da Educação; c) a 
valorização de determinadas aprendizagens realizadas ao longo do curso, 
como: selecção, organização e estruturação de informação, utilização de 
tecnologias educativas, trabalho em equipa, o desenvolvimento de 
competências de investigação, etc; d) a consciência dos licenciados sobre a 
existência de um conjunto de competências e saberes específicos e distintivos 
das Ciências da Educação, nomeadamente, a capacidade de ler as situações 
educativas de uma forma diferente; o desenvolvimento de um “saber em acção” 
e de soluções práticas para problemas e a integração de diferentes linguagens 
científicas de forma a torná-las compreensíveis para outros profissionais. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Embora os diplomados questionados sejam de áreas disciplinares 

completamente diferentes, Engenharia e Educação, foi possível encontrar 
alguns pontos convergentes. Em síntese, podemos salientar, segundo os 
diplomados, três objectivos gerais que os cursos devem desenvolver no 
decorrer do plano de estudos: 

a) oferecer uma formação de carácter flexível e polivalente que facilite a 
transferência e articulação entre as dimensões teórica e prática dos saberes 
científicos; 

b) favorecer o desenvolvimento de práticas interdisciplinares (e de 
projectos) que estimulem o trabalho em grupo, a partilha de experiências e a 
troca de conhecimentos; 

c) desenvolver uma pluralidade de olhares para a procura de soluções aos 
problemas levantados na prática profissional. A ideia central é a de utilizar a 
resolução de problemas, o trabalho de projecto, a investigação científica como 
estratégia para promover o conhecimento. 

A dinâmica de associação entre os saberes aprendidos ao longo da 
Licenciatura e as funções profissionais desempenhadas no local de trabalho 
faz com que exista, apesar de por vezes pouco desenvolvida, uma 
correspondência entre os conhecimentos adquiridos nas situações de formação 
e as competências requeridas nos espaços profissionais, ressaltando, 
principalmente: a) metodologias de análise, técnicas de investigação e 
dispositivos; b) resolução de problemas; c) autonomia, flexibilidade, iniciativa, 
responsabilidade, etc. 

Esta associação entre formação e trabalho é especialmente significativa na 
ponte construída entre o estágio e a entrada no mercado de trabalho e, 
posteriormente, entre o emprego e a formação contínua. Os traços mais 
salientes deste processo são: 

a) o reconhecimento e a valorização de competências desenvolvidas no 
curso e o grau de aplicabilidade de métodos, técnicas e estratégias 
aprendidas; 
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b) os sentimentos de utilidade e de satisfação alcançados no desempenho 
do trabalho, e também o (auto)reconhecimento das capacidades 
profissionais; 
c) a maior clarificação de papéis profissionais. 
É essencial esbater o conjunto de fronteiras entre formação e emprego. As 

principais estagnações da formação salientados pelos diplomados prendem-se 
com as cargas horárias escolarizadas, os programas de alguns disciplinas, os 
processos de avaliação demasiadamente estanques uns dos outros, os 
métodos de ensino e a desarticulação entre teoria e prática. A introdução do 
sistema de créditos ECTS pode constituir uma oportunidade de induzir 
mudanças relacionadas com a organização curricular proporcionando 
nomeadamente uma inovação pedagógica ao nível das metodologias de 
ensino, de aprendizagem e de avaliação.  

Estes estudos permitem constatar que a noção de competência de que 
estes licenciados fazem uso aparece associada a uma noção de autonomia em 
relação ao uso do saber, diferente da sua simples aplicação. Parece estar 
igualmente associada a um conjunto de saberes-fazer cognitivos adquiridos 
que lhes permitem continuar a aprender ao longo da vida e a tratar/resolver 
problemas novos e complexos, já que para eles a competência pressupõe um 
processo que envolve a activação de conhecimentos, de capacidades e de 
estratégias.  

O conceito de competência usado por estes licenciados remete, assim, para 
uma noção ampla de competência, integrando conhecimentos, capacidades e 
atitudes (conhecimento declarativo, processual e atitudinal) e podendo ser 
entendida como um saber manifesto em acção (Barbier, 1996; Jonnaert, 2002; 
Le Boterf, 2000). Confrontados os resultados obtidos com outros similares, e, 
nomeadamente com os resultados do projecto Tuning (2002), não deixa de ser 
relevante referir que algumas das competências ali salientadas como 
desejáveis pelos empregadores, pelas instituições de formação e pelos 
próprios são próximas ou coincidentes com as explicitadas pelos diplomados 
que participaram nos estudos referenciados neste texto.  
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RESUMEN 

La comunicación se refiere al trabajo de reelaboración de las Guías docentes de 
las asignaturas relacionadas con la Expresión Corporal y Técnicas Expresivas 
Corporales que se imparten en la Universidad de Zaragoza, en el área de Didáctica 
de la Expresión Corporal; esta reelaboración tiene por objeto la aproximación a los 
formatos de Guía docente que se difunden entre los distintos grupos de innovación 
interesados en el proceso de convergencia europea, pero sobretodo una revisión 
sobre las metodologías. 

El desarrollo de ese objetivo ha supuesto un proceso dialógico de organización de 
los contenidos mencionados que nos ha permitido indagar en preconceptos, 
conflictos terminológicos y conceptuales, reorganización del contenido y una 
definición de aspectos metodológicos, etc. que dan solidez y coherencia interna al 
grupo de profesionales y a la oferta de asignaturas de éste área en nuestra 
Universidad, a la vez que sientan las bases de un modelo de comprensión la 
idiosincrasia de esta materia, cuestión de vital importancia en el contexto actual en 
el que los planes de estudios deben reelaborarse. 

 

Palabras Clave: Diseño Instruccional Universitario, Educación Física, Expresión 
Corporal 



1. INTRODUCCIÓN 

 
Esta comunicación presenta una experiencia de adaptación de algunas asignaturas 
de las titulaciones de Licenciado en EF y Deportes y Maestro Educación Física de la 
Universidad de Zaragoza al EEES. 
Para la elaboración de este proyecto, partimos de una profunda inmersión en lo 
referente a los cambios en la Universidad, comenzando por la Declaración de la 
Sorbona, esperando la próxima parada en Londres en el año 2007.  
En el proyecto planteamos el diseño metodológico de nuestras asignaturas 
buscando la adaptación al nuevo modelo de aprendizaje-enseñanza de forma 
progresiva, ya que el sistema no permite en la actualidad ponerlo en marcha 
íntegramente. Por lo tanto, entendemos este proyecto como un entrenamiento en 
habilidades de programación en el nuevo contexto europeo y con los nuevos 
presupuestos, ya que al no estar los planes de estudio, perfectamente podríamos 
estar ante asignaturas que no existieran, tal como es nuestra información sobre 
cómo quedarán los grados es bastante improbable que quede una asignatura de 
expresión corporal de ocho créditos como la que hay ahora en la titulación de 
maestro y aun es más incierto lo que puede suceder con el grado de licenciado. 



2. MARCO TEORICO Y OBJETIVOS: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO  

 
 

2.1 Marco general de la experiencia 
La experiencia que propusimos en su día para la convocatoria de Proyectos piloto 
para la adaptación al EEES se enmarcaba dentro de los proyectos de tipo B 
consistentes en el Diseño metodológico para una o varias asignaturas de una 
Titulación. 
La titulación en la que encuadrábamos la experiencia era la de licenciado en CCAFD 
y para las asignaturas que se referían a los contenidos expresivos de la 
motricidad y que conformaban la denominada Mención de Expresión Corporal, es 
decir, Actividades Corporales de Expresión , troncal de 1º, y las optativas 
Lenguaje Corporal y Actividades Físicas con soporte musical. 
Una vez puesto en acción el proyecto, se vio la oportunidad de incluir también la 
asignatura de Expresión y Comunicación Corporal de la titulación de Maestro de 
Educación Física; la semejanza de contenidos entre esta asignatura y las de 
Expresión Corporal de la licenciatura de CCAFD, lo hacía aconsejable. 
Hemos de reseñar que los alumnos que cursan las dos asignaturas optativas de 
Expresión Corporal de la licenciatura de CCAFD propuestas para este estudio 
proceden de la propia titulación a la cual también han podido acceder desde la de 
maestro ya que desde el curso 3º hay reservadas plazas para estos alumnos. Esto y 
la lógica necesidad de dar coherencia interna al contenido dentro del propio área de 
Didáctica de la Expresión Corporal del Dpto. justifica para nosotros el trabajo 
conjunto, por tanto las asignaturas reseñadas son: 

ASIGNATURA TIPO TITULACIÓN 

Actividades Corporales de 
Expresión 

(troncal de 1º) 

Lenguaje Corporal (optativa) 

Actividad Física con soporte 
musical 

(optativa) 

Licenciado en CCAFD 

Expresión y Comunicación 
Corporal 

(troncal de 1º) Maestro en Educación 
Física  

 
 
 

2.2 Objetivos  
El diseño de la experiencia que presentamos pretende dos grandes objetivos a su 
vez relacionados entre sí: 
1. Definir el ámbito disciplinar y las relaciones internas entre las distintas 

asignaturas de la materia de Expresividad corporal que se desarrollan en la 



Universidad de Zaragoza, tanto en la licenciatura de CCAFD como en la titulación 
de Maestro como paso previo para desarrollar propuestas de guías docentes, 
enfoques metodológicos, etc. 

2. Desarrollar, en la línea de las propuestas del EEES, aspectos de diseño 
curricular de  la materia Expresión Corporal y Técnicas Expresivas 
Corporales, aunque también del diseño instruccional pues como dice la 
convocatoria debemos centrarnos en aspectos de carácter metodológico. 

Respecto del segundo objetivo, decir que nos centraremos más en la licenciatura de 
CCAFD aunque propongamos una guía también de la asignatura de maestro, pero, 
hacer el estudio en profundidad de la relación de esa asignatura con las 
competencias de su titulación, sería objeto de otro proyecto. 
Dicho lo anterior, respecto del segundo objetivo: 

– Se han definido las competencias particulares de la asignatura en relación a 
las generales de la titulación  

– Se ha propuesto metodologías de carácter activo y colaborativo  
– Se ha propuesto sistemas de evaluación formativa y continua con referencias 

a evaluación formadora, a autoevaluación y heteroevaluación 
– Se ha centrado la necesidad de un sistema tutorial  
– Se ha definido las características de los materiales específicos 

Se define para su desarrollo armónico, los distintos instrumentos, protocolos y fases 
de la evaluación de las asignaturas del proyecto. 



3. ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS GENERALES DE LA TITULACIÓN Y 
ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA O ASIGNATURAS EN LAS QUE SE 
DESARROLLA LA EXPERIENCIA 

 
 

3.1 La materia 
3.1.1 Definición del ámbito disciplinar 
Por Actividades Corporales de Expresión, entendemos el conjunto de 
manifestaciones socio-culturales con objetivos expresivos, comunicativos y 
estéticos, que utilizan el cuerpo, el movimiento y el sentimiento como instrumentos 
básicos. 

ACTIVIDADES CORPORALES 
DE 

EXPRESION

f. expresiva

f. comunicativa

f. estética

cuerpo

movimiento

sentimiento

TECNICAS
EXPRESIVAS

EXPRESION
CORPORAL

ACTIVIDADES CORPORALES 
DE 

EXPRESION

f. expresiva

f. comunicativa

f. estética

cuerpo

movimiento

sentimiento

TECNICAS
EXPRESIVAS

EXPRESION
CORPORAL

 
Actividades Corporales de Expresión 

Los referentes culturales de los que se extraen los saberes de las mismas podrían 
esquematizarse en la siguiente imagen: 

Manifestaciones culturales 
corporales de expresión

EDUCACIÓNEDUCACIÓN

FÍSICAFÍSICA

Prácticas corporales
Mayo 68, californianas

Lenguaje corporal

Deportes estéticos

otros

Objetos culturales Prisma de análisis Objeto de estudio

Manifestaciones culturales 
corporales de expresión

EDUCACIÓNEDUCACIÓN

FÍSICAFÍSICA

Prácticas corporales
Mayo 68, californianas

Lenguaje corporal

Deportes estéticos

otros

Objetos culturales Prisma de análisis Objeto de estudio  
Marco de referencia de las Actividades Corporales de Expresión 

 
Se da a partir de ahí un proceso de trasvase de los objetos culturales en objetos 
pedagógicos que, en nuestro caso, es de las manifestaciones culturales de 
expresión corporal a las Actividades Corporales de Expresión objeto pedagógico que 
derivará en una aplicación de este nuestro objeto de estudio según distintas 
derivaciones profesionales del licenciado en CCAFD o Maestro especialista en 
Educación Física. 



Actividades
Corporales de

Expresión

DANZA CLASICA

DANZA CONTEMPORANEA

DANZA FOLCLORICA

MIMO

EXPRESION CORPORAL

DRAMATIZACION

EDUCACIÓN

FÍSICA

OCIOOCIO

EDUCACIÓNEDUCACIÓN

GESTIÓNGESTIÓN

ENTRENAMIENTOENTRENAMIENTO

Objetos culturales Prisma de análisis Objetos de estudio Salidas profesionales

Actividades
Corporales de

Expresión

DANZA CLASICA

DANZA CONTEMPORANEA

DANZA FOLCLORICA

MIMO

EXPRESION CORPORAL

DRAMATIZACION

EDUCACIÓN

FÍSICA

OCIOOCIO

EDUCACIÓNEDUCACIÓN

GESTIÓNGESTIÓN

ENTRENAMIENTOENTRENAMIENTO

Objetos culturales Prisma de análisis Objetos de estudio Salidas profesionales  
Desde los objetos culturales hasta las salidas profesionales 

3.1.2 La motricidad expresiva en el plan de estudios actual 
En el plan de estudios del licenciado en CCAFD, se propuso una asignatura troncal 
semejante a la de ECC de Magisterio de contenidos básicos del ámbito de 
conocimientos y de habilidades básicas expresivas, denominada Actividades 
Corporales de Expresión y tres optativas: Lenguaje Corporal, Actividad Física con 
Soporte Musical y Técnicas Corporales de Expresión-Comunicación. 
 
3.2 Relaciones de intradisciplinariedad entre las distintas asignaturas de 
LCCAFD 
Las asignaturas a las que nos referimos en este estudio se derivan de la materia que 
recopila todos los conocimientos sobre motricidad expresiva. Entre las lógicas 
internas de cada una de ellas existen relaciones que van a condicionar el diseño del 
programa. Las relaciones dentro de la propia asignatura se abordarán en el apartado 
de justificación de la secuenciación y temporalización. Aquí vamos a exponer las 
relaciones de la asignatura con las optativas de la mención curricular por pertenecer 
básicamente a la misma materia (Fundamentos y manifestaciones básicas de la 
motricidad) y ámbito (Actividades físicas relacionadas con la expresión, 
comunicación y estética corporales). 

MUSICA Y
ACTIVIDAD 

FISICA

ACTIVIDAES   CORPORALESACTIVIDAES   CORPORALES
DE     EXPRESIONDE     EXPRESION

EXPRESION
CORPORAL

ACTIVIDAD.
FISICAS 

CON 
SOPORTE
MUSICAL

LENGUAJE
CORPORAL

MUSICA Y
ACTIVIDAD 

FISICA

ACTIVIDAES   CORPORALESACTIVIDAES   CORPORALES
DE     EXPRESIONDE     EXPRESION

EXPRESION
CORPORAL

ACTIVIDAD.
FISICAS 

CON 
SOPORTE
MUSICAL

LENGUAJE
CORPORAL

 
Relaciones entre la troncal y las optativas de la mención 

El cuadro anterior viene a representar la idea de que en la asignatura de Actividades 
Corporales de Expresión se desarrollan fundamentalmente los contenidos de 
Expresión corporal y solo una pequeña parte de los contenidos de las optativas de la 
mención a modo de aproximación y motivación hacia ésta. Como ya se ha 
comentado en el estudio socio-contextual, a esa mención le faltaría una optativa, las 
Técnicas Expresivas con dominante expresividad de la cual algunos aspectos se 



adelantan en la troncal Actividades Corporales de Expresión y otra que sería la 
propia Expresión Corporal, pudiéndose así en la troncal dar una visión mas 
equilibrada de los contenidos. 
3.2.1 Actividades físicas con soporte musical 
La asignatura aborda aquéllas técnicas expresivas que utilizan la música como 
soporte fundamental de sus prácticas constituyendo la relación música motricidad la 
idiosincrasia de las mencionadas técnicas.  

– Interesa estudiar y analizar los principios fundamentales comunes a las 
distintas técnicas. Así, el análisis de los patrones motrices específicos de las 
distintas modalidades de danza son los ejes claves de la asignatura. El 
estudio de estos la categorización y organización de las distintas acciones 
motrices son el objeto de estudio común a todas las técnicas expresivas.  

– Igualmente la asignatura se preocupa de los aspectos metodológicos para la 
aplicación específica de estas técnicas expresivas en distintos ámbitos 
profesionales para el licenciado en EF., como no podría ser menos en una 
asignatura impartida por un área de Didáctica. 

3.2.2 Lenguaje corporal 
Esta optativa se orienta al desarrollo de la expresividad corporal desde un punto de 
vista utilitario. Se trata de que el alumno adquiera habilidades  en el análisis y 
experimentación del lenguaje corporal no intencional o lo que es lo mismo el que se 
utiliza en la vida cotidiana acompañando normalmente a la palabra y que cuyo 
conocimiento y aplicación mejora nuestra comunicación en situaciones prácticas 
concretas por ejemplo en unas oposiciones, en la práctica docente, en el 
establecimiento de relaciones personales en cualquiera de los ámbitos de trabajo del 
Licenciado. 
3.2.3 Música y actividad física 
Es una optativa de la mención con 6 créditos. Se diseñó con un claro componente 
utilitario. Dado que la música es un instrumento de gran utilidad en la Actividad 
Física, y sobretodo en las asignaturas de expresión, se propuso y así se llevó a 
efecto una optativa en la que se trabajasen los aspectos elementales de música por 
dos motivos principalmente: 

– Se detecta una baja formación musical en los alumnos procedentes del 
sistema educativo obligatorio. No se trata de dar clase de música sino de 
explicar los elementos que se utilizan en la actividad física. 

– Los aspectos temporales son en la actividad física cuestiones 
trascendentales y se estimó sumamente interesante propiciar que los 
alumnos dispusieran de conocimientos como los referidos al ritmo, la 
sincronización, la percepción temporal, la memoria temporal, etc. desde otro 
prisma que no solo desde la Educación Física. 

 
3.3 Análisis competencial de las titulaciones implicadas 
En el libro blanco para la titulación observamos que tras los estudios llevados a cabo 
por el grupo investigador y redactor del mismo, se desprende que los profesionales 
de distintos ámbitos así como los alumnos egresados, otorgan importancia al ámbito 
de la motricidad expresiva, tanto como para otorgarle un papel dentro de lo que con 
posterioridad definen como Bloques de contenidos, concretamente del 



denominado Manifestaciones básicas de la motricidad y en los descriptores del 
mismo aparecen las referencias a la Danza  y a la Expresión Corporal. 
A la hora de diseñar el programa de las asignaturas contempladas en el presente 
proyecto han surgido numerosas dudas, centradas sobre todo en dos aspectos: 
programar en base a competencias y diseñar el programa aplicando los créditos 
ECTS. 
En el Libro Blanco del Título de Grado en “Ciencias de la actividad física y el 
deporte” (ANECA, 2005), se establecen las competencias comunes a cualquier 
titulado partiendo fundamentalmente de cuatro trabajos: 

– El ejercicio profesional de las titulaciones del deporte. Trabajo realizado por 
Jiménez, I. (2001), y en el que se recoge una investigación sobre funciones 
profesionales elaborada por Oña (1995). 

– Competencias profesionales del licenciado en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte. Boned, C.J. y col. (2004). 

– La formación en competencias. Un ejemplo práctico de la implantación de la 
formación en competencias en una asignatura de la Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid. 
Mayorga J.I. y col. (2004). 

– Libro Blanco de I+D en el Deporte. Vera, P. y Hernández, J.L. (1998). 
En el estudio de Boned y col. (2004), se pasó un cuestionario al que contestaron 
representantes de las distintas áreas profesionales del Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. Nos centramos en esta titulación puesto que de las 
cuatro asignaturas implicadas en este proyecto, cuatro pertenecen a su plan de 
estudios. El análisis cualitativo de la información obtenida en los cuestionarios se 
tradujo en treinta y siete competencias que los expertos consideraron relevantes 
para discriminar a un licenciado excelente de otro que no lo fuera. El estudio de 
estos autores definía a un titulado competente como “Una persona responsable y 
con confianza en sí misma, llena de iniciativa y capacidad para innovar los procesos 
en los que interviene, utilizando como vehículo la creatividad y la auto-motivación. 
Posee habilidades para la toma de decisiones y la planificación de los proyectos o 
tareas que desempeña y con los que se identifica plenamente. Asimismo, domina las 
habilidades necesarias para poder comunicarse de manera eficaz (en especial la 
capacidad de escucha) con las personas que interactúan en su entorno de trabajo y 
además, tiene facilidad para establecer relaciones sociales” (Boned y col., 2004). 
Por otro lado, en la Universidad Europea de Madrid, los profesores del claustro de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte trataron de determinar las 
competencias profesionales más necesarias para el titulado. La relación de 
competencias fue contrastada con un estudio a través de un cuestionario 
administrado a profesionales. En este estudio (Mayorga y col., 2004), se establecía 
una comparativa entre la opinión de los docentes que daban clases en alguna 
asignatura del plan de estudios de la Titulación de Grado en “Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte” (hoy licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y 
del deporte) y la de diversos profesionales del ámbito. 
Este estudio arroja los siguientes resultados en cuanto a la importancia otorgada por 
cada grupo a las competencias genéricas principales de un titulado, según el perfil 
profesional a que se encaminase: 



– Para el perfil de entrenamiento deportivo, tanto los docentes como los 
profesionales destacan como la principal competencia la capacidad de 
organización y planificación. 

– Para el perfil de docencia, los docentes distinguen como principal 
competencia el compromiso ético; mientras que los profesionales la 
capacidad de organización y planificación. 

– Para el perfil de actividad física y salud, los docentes subrayan como la 
principal la competencia de capacidad de análisis y síntesis, mientras que los 
profesionales se decantan por la habilidad en las relaciones interpersonales. 

–  Para el perfil de recreación deportiva,  tanto los docentes como los 
profesionales coinciden en destacar la capacidad de organización y 
planificación como la más interesante para este perfil. 

– Par el perfil de gestión deportiva, los docentes distinguen la motivación por la 
calidad como la competencia más importante, mientras que los profesionales 
se decantan por la capacidad de organización y planificación. 

3.3.1 Competencias específicas vinculadas a las asignaturas relacionadas con la 
expresión corporal 

Partiendo de las  competencias específicas de la titulación, consideramos que las 
que se perseguirían principalmente desde las asignaturas relacionadas con la 
“Expresión Corporal” y contempladas en el presente proyecto serían las marcadas a 
continuación: 

Competencias específicas vinculadas 

RELACIONADAS 
CON LA 

EXPRESIÓN 

Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, relativos a la actividad física y del deporte con atención 
a las características individuales y contextuales de las personas. 

X 

Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y 
autónomos de práctica de la actividad física y del deporte. X 

Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en 
sus distintos niveles.  

Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales 
y sociales, a los diferentes campos de la actividad física y el 
deporte.   

X 

Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados 
hacia la salud.    

Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de 
actividades físicas inadecuadas.   X 

Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de 
actividades físico-deportivas.   X 

Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades 
e instalaciones deportivas.    



Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, 
adecuado para cada tipo de actividad.   X 

 



 

Competencias instrumentales vinculadas 
RELACIONADAS CON LA 

EXPRESIÓN 

Comprender la literatura científica del ámbito de la 
actividad  física y el deporte en lengua inglesa y en 
otras lenguas de presencia significativa en el ámbito 
científico. 

 

Aplicar las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte.   

X 

Desarrollar habilidades de liderazgo, relación y 
trabajo en equipo.   X 

Desarrollar competencias para la adaptación a  

nuevas situaciones y resolución de problemas,  

y para el aprendizaje autónomo. 

X 

Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en  

el ejercicio profesional.   
X 

Conocer y actuar dentro de los principios éticos  

necesarios para el correcto ejercicio profesional.   
X 

Para los pasos anteriores se ha partido de los Libros Blancos de las titulaciones, 
donde el grado de concreción competencial es poco profundo. En cada una de las 
asignaturas implicadas en este proyecto se ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo, 
que ha dado como fruto el establecimiento de las competencias por Bloques de 
contenidos dentro de cada una de ellas, tal y como queda expuesto en las fichas 
presentadas. 



4. MÉTODO Y PROCESO: ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES 

 
A partir de la revisión inicial de las competencias que se asignan al grado de 
licenciado en CC de la AFD, pasamos a proponer las guías docentes de las 
asignaturas que contempla este estudio, ya que aunque como tales no existieran en 
el nuevo plan de estudios, sí que nos permite dar un primer paso en la técnica del 
diseño curricular que se ajuste a los presupuestos de convergencia que nos guían. 
Las líneas maestras para su elaboración han sido: 

– La organización temporal según el concepto de créditos ECTS. 
– La descripción de competencias a adquirir a través de las asignaturas. 
– Introducción de metodologías activas. 
– Utilización de evaluación formativa. 
– Introducción de la tutoría como parte integrante y reglada del proceso del 

alumno. 
– La idea de la autonomía progresiva. 

El índice que hemos seguido para estas guías ha sido el siguiente: 
– ASPECTOS FORMALES 
1. OBJETIVOS 
2. CONTENIDOS 
3. COMPETENCIAS 
4. DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS ECTS 
5. METODOLOGÍA 
6. EVALUACIÓN 
7. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES, RECURSOS 
 

Concluido este proceso, se definieron las cuestiones relacionadas con la 
metodología docente para el desarrollo de las distintas asignaturas que pasamos a 
describir. 



5. METODOLOGÍA DOCENTE DE LAS ASIGNATURAS DE EXPRESIÓN 
CORPORAL 

 
 

5.1 Métodos docentes, ejes y líneas metodológicas: 
En toda actividad humana, las metas a lograr condicionan los caminos a seguir para 
su consecución y como indica De la Cruz (2005), en la enseñanza universitaria los 
fines y objetivos guían la elección de los métodos de enseñanza, las actividades de 
aprendizaje de los alumnos y los sistemas de evaluación del rendimiento. Por lo 
tanto, una vez definidas las competencias, nos encontramos en el momento 
oportuno para definir la metodología docente. 
El número de métodos va creciendo constantemente por la investigación educativa 
que se lleva a cabo en el campo del aprendizaje. Siguiendo a Brown y Atkins (1988) 
–citado en Fernández, 2005-, se puede distinguir entre: lección magistral, grupos de 
discusión, enseñanza práctica y de laboratorio, tutorías, supervisión de 
investigación, aprendizaje autónomo, instrucción programada, instrucción modular, 
simulación y juegos, enseñanza asistida por ordenador, método de proyectos, 
método del caso, etc. Realizan una especie de catalogación en la que los diferentes 
métodos de enseñanza pueden ser situados en un continuo, en un extremo estarían 
las lecciones magistrales y en el otro el estudio autónomo.  
Para la selección de la combinación de métodos de enseñanza, Fernández (2005) 
indica seis variables que nos influirán en la selección de los métodos y que vamos a 
aplicar a las materias objeto de este proyecto, ubicadas en la Licenciatura CCAFD 
principalmente. 



 

 Sesiones teóricas Sesiones prácticas 

La 
organización 

de los 
espacios 

– Variedad de espacios disponibles 
(biblioteca, aula de informática, 
audiovisuales, etc.). 

– Se puede modificar la disposición clásica 
del mobiliario para trabajar en pequeños 
grupos. 

– Sala de expresión 
corporal con condiciones 
excelentes y medios 
disponibles adecuados. 

Niveles 
cognitivos 
previstos 

Los objetivos previstos en nuestras asignaturas son tanto de nivel inferior 
(adquisición de información, comprensión y aplicación), como superior 
(análisis, síntesis y evaluación). Los primeros se trabajarán con métodos 
centrados en el profesor y los segundos con métodos centrados en el 
alumno/a. 

Búsqueda 
de un 

aprendizaje 
autónomo y 

continuo 

Nuestras asignaturas pretenden lograr una autonomía del alumno/a de 
forma progresiva, tanto en los contenidos teóricos como prácticos, por lo 
tanto los métodos seleccionados deben favorecer ese trabajo autónomo. 

Grado de 
control 

ejercido por 
los 

estudiantes 

El grado de control que un alumno ejerce sobre su aprendizaje influye 
considerablemente sobre la calidad del mismo, haciendo al estudiante más 
responsable, con más motivación y que se logren aprendizajes más 
significativos. Como es lógico, los métodos centrados en el alumno 
favorecen este grado de control y los centrados en el profesor lo limitan. En 
la búsqueda de ese aprendizaje significativo nos centraremos más en los 
primeros métodos, basados en el alumno/a. 

Número de 
estudiantes 

El grupo clase de nuestras asignaturas, en 
su parte teórica se puede considerar 
mediano, por lo tanto se pueden utilizar 
métodos centrados en el profesor, 
discusiones o trabajo en grupo y trabajo 
individualizado. Si todos los alumnos/as 
matriculados asisten a las clases teóricas, 
nos podemos encontrar con algunas 
limitaciones en alguna asignatura. 

Los grupos clase prácticos 
de nuestras asignaturas 
serían mediano-pequeños, lo 
cual nos permite utilizar 
tanto métodos centrados en 
el profesor/a como en el 
alumno/a. 

Número de 
horas de 

preparación 
del 

profesor/a 

El factor tiempo es un limitante actual cuando todavía la dedicación del 
profesor/a se mide por tiempo de enseñanza y no a partir del tiempo de 
aprendizaje del alumno/a. Inicialmente tendremos que realizar esfuerzos 
personales, que se verán gratificados por la calidad de los aprendizajes 
logrados en los alumnos. 

 

A partir de este análisis anterior, los métodos seleccionados inicialmente son los 
siguientes: 



LECCIÓN MAGISTRAL 
Lecciones magistrales participativas (apoyadas en 
técnicas de grupo como bola de nieve, tormenta 
de ideas, phillips 66, etc.).  

Trabajo cooperativo. 

Estudio de casos: Caso simplificado. TRABAJO EN GRUPO 

Debate dirigido. 

SESIONES 
TEÓRICAS 

TRABAJO AUTÓNOMO Programa de lecturas. 

Descubrimiento guiado y resolución de problemas. 

Asignación de tareas. 

Enseñanza en pequeños grupos. 
SESIONES PRÁCTICAS 

Actividades presentadas por los alumnos. 

 

Para completar el apartado de metodología, establecemos las principales líneas 
metodológicas que marcarán el desarrollo de nuestras asignaturas: 
1. Evolucionar tanto en las sesiones como en el total del programa en el criterio de 

lo dirigido a lo autónomo. 
2. Actitud participativa en clase. Ya que uno de nuestros objetivos más importantes 

es la vivencia pues se trata de algo intransferible.  
3. En el inicio de los contenidos prácticos se pretenderá entre otras cosas, 

favorecer un ambiente cálido, cómodo y de desinhibición.  
4. En este mismo sentido, se tendrá presente la consigna de evitar comentarios de 

personas en público a no ser que el alumno nos lo requiera.  
5. En cuanto al desarrollo de las sesiones, el criterio será estar atento a los tiempos 

y al ritmo que proponga el grupo y trabajar por hacerlos compatibles con lo 
programado por el profesor. Como norma la actividad concluirá cuando la mayor 
parte del grupo haya terminado la tarea o se haya parado si es una actividad 
continua, pero se sugerirá respeto y observación de lo que hacen las personas o 
grupos que no hayan concluido. 

6. Se favorecerá el ambiente de colaboración en el sentido de animar a que todos 
participen con todos y con el profesor y se utilizarán recursos de emparejamiento 
y agrupamiento para que se colabore con todos los compañeros, salvo 
determinados trabajos en los que sea deseable la estabilidad del grupo. 

7. La metodología, salvo en contadas ocasiones, no irá enfocada al 
perfeccionamiento de destrezas motrices por parte de nuestros alumnos sino que 
se fomentará la vivencia, el disfrute de la experimentación de las propuestas. 

8. Se motivarán, de forma destacada, las aportaciones de los alumnos tanto en el 
desarrollo de las clases, como sugerencias de actividades a realizar dentro o 
fuera de la Escuela. 



9. Dado que la mejor manera de que alguien realmente aprenda es que esté 
motivado hacia el aprendizaje, se hará un especial esfuerzo en el seguimiento de 
alumnos, de sus evoluciones y respuestas de manera individual y del grupo y en 
contextualizar los temas hablando de utilidades posibles 

10. Es de vital importancia que el profesor muestre en sus clases una actitud 
"entusiasta" hacia la asignatura y su desarrollo, o como se suele decir en el argot 
de la profesión, el profesor tiene que demostrar "que se lo cree". 

11. El profesor facilitará acceso a todas aquellas fuentes documentales que pudieran 
ser de interés para el alumno. Así mismo el profesor deberá motivar a sus 
alumnos hacia la lectura y consulta de novedades en la investigación educativa. 

12. Se facilitará información sobre estudios que el alumno pueda realizar 
paralelamente al desarrollo del curso y que le permitan afianzar o ampliarlos 
contenidos de la asignatura. 

13. El profesor deberá informar de la evolución del grupo revisando y comentando 
los trabajos lo mas próximo posible a su realización para que la evaluación surta 
efecto. 

14. El profesor debe explicitar con precisión el programa y a lo largo del curso las 
readaptaciones que se hagan. Es primordial que el profesor mantenga los 
criterios desde el principio hasta el fin, aunque uno de ellos sea la posibilidad de 
renegociar la calificación, por coherencia personal y por respeto al alumno. 

15. Intentar incluir referencias en las clases a las actividades complementarias que 
están desarrollando en relación a la asignatura, para dar una idea de globalidad 
al programa. 

 
5.2 Actividades 
5.2.1 Introducción 
En este apartado se tratan los tipos de actividades que se van a desarrollar en las 
sesiones regladas. Las actividades que se van a usar en genérico son: 

– Enseñanza-aprendizaje 
– Evaluación 

o Actividades para la comprensión de contenidos (procedimientos) 
o Actividades que le sirven para valorar la evolución  

– Introductorias, recopilatorias, etc. 
5.2.2 En sesiones teóricas 
Las sesiones se comienzan con unas actividades introductorias o puesta en acción 
para conseguir una predisposición positiva  y que:  

– El alumno se concentre en la sesión: referencias a su disposición corporal, 
etc. 

– Relacione la sesión con las anteriores: se pasa una diapositiva esquema de 
lo tratado el día anterior, se corrige la tarea de comprensión del día anterior 

– Relacione con las prácticas (si se han realizado anteriormente) 
– Encuentre la utilidad de la sesión para su práctica profesional futura: 

referencias  



– Reflexión sobre los conocimientos previos: técnica del rumor entre parejas  o 
pequeño grupo 

– Recordar, comentar formalismos 
– También es el momento de exponer el objetivo y dinámica que va a seguir la 

sesión 
En las tareas de contenidos propiamente dichos, en general, nos adaptamos más a 
un formato de sesión inductivo en el que el profesor planifica los materiales y los 
contenidos para inducir al alumno hacia un determinado conocimiento.  
Como filosofía utilizaremos la lección magistral “participativa”, si bien usamos 
actividades de “Exponer (profesor)-escuchar (alumno)” pero integrando 
intervenciones de los alumnos y acciones concretas para favorecer la interacción, 
como estrategias para subir el nivel de atención si se observa que éste disminuye. 
Según las acciones del profesor y el alumno, las distintas actividades que 
propondremos serán: 
1. Exponer, verbalmente y con apoyo de materiales /escucha activa 
2. Aportar material/ elaboración de las tareas al respecto y puesta en común. El 

material puede ser: vídeos, fotos preparadas, artículos de revistas 
3. Juego de personajes o roles: el profesor diseña los roles, reparte a los alumnos  

el rol y el material para preparar el personaje y posteriormente se escenifica. 
Ejemplo: para analizar los gestos se divide la clase en dos: 
– Gpo. 1: sale fuera y cada uno recibe una ficha con el rol que debe defender 

en un debate de un tema controvertido –aborto, legalización de la droga, 
inmigración- 

– Los de dentro, cada trío recibe una ficha con un tipo de gesto que tiene que 
observar, en ella va representado el gesto y sus características y tienen que 
ser capaces de anotar cómo una determinada persona usa ese tipo de 
gestos 

4. Aportar material/ elaboración de las tareas al respecto y puesta en común 
5. Propuesta de un problema / Bombardeo de ideas / estructuración de las ideas / 

conclusiones. Ej.: Extraer los parámetros de análisis de la danza a partir de una 
danza bailada. La secuencia es: 
– Pregunta inicial  ¿Recordáis la danza bailada? 
– Se recuerda incluso con vídeo si se estima preciso 
– Pregunta 2 ¿qué decisiones habéis tenido que tomar para bailarla? (no 

aspectos contextuales)  
– Se anotan en la pizarra  
– Pregunta 3 ¿de qué tipo son estas decisiones? o si tuviéramos que 

establecer categorías en esta lista ¿cuáles establecerías? 
– Reconducir las respuestas hasta llegar a la solución: espaciales, corporales y 

temporales 
– Teorizar y concluir 

6. Otras 
Las sesiones se concluyen con una recopilación o con un espacio de preguntas. 



5.2.3 En sesiones prácticas 
Las sesiones prácticas se comienzan también con unas actividades introductorias o 
puesta en acción para conseguir una predisposición positiva   

– El alumno se “concentre” en la sesión  
– Relacionar con la teoría (si se ha realizado anteriormente) 
– Relacione la sesión con las anteriores: se exponen las tareas del día anterior 

y los objetivos 
– Exponer el objetivo y dinámica de la sesión 
– Recordar, comentar formalismos 

Las actividades se inician con tareas de puesta en acción que se ajustará a la 
percepción del estado físico y emotivo del grupo por parte del profesor y a los 
contenidos que pretendemos trabajar; así puede partirse de una relajación si el 
grupo está demasiado poco concentrado o si la actividad posterior es de vivencia y 
sensibilización o de un juego de animación si el grupo está poco activo o de un 
calentamiento dirigido con música frente al espejo si están despistados y van 
llegando poco a poco. 
En las tareas de contenidos propiamente dichas, como hemos mencionado, partimos 
principalmente de los estilos de enseñanza siguientes 
1. Asignación de tareas 
2. Descubrimiento guiado 
3. Resolución de problemas 
Consecuentemente, las actividades se ajustarán a las pautas que tomamos de los 
autores de referencia Mosston (1982) y Mosston y Asworth (1993). 
En cuento a la organización y distribución de la práctica, se trabaja tanto en el 
formato clásico de clase por pequeños grupos como gynkanas, circuitos, juegos de 
relevos, acondicionamiento del medio, etc. 
Las tareas prácticas suelen ir acompañadas de música muy bien pensada para 
facilitar vivencias que encajen en el desarrollo de los procesos del grupo. 
Finalmente se concluyen con actividades relajantes y recapitulatorias como 

– Verbalización de las vivencias y dudas, comentarios, apreciaciones sobre lo 
experimentado 

– Esquema del trabajo realizado 
– Recordatorio de las tareas de clase 
– Relajación, masaje o estiramientos 

Y para concluir, el alumno que ha tomado la clase y el profesor comentan las tareas, 
se completan objetivos, descripciones, y se añaden los materiales que sea preciso 
anexar a la sesión. 
5.2.4 Actividades complementarias y profesores invitados 
En nuestras asignaturas es muy importante proponer y/o llevar a cabo diferentes 
actividades complementarias con los alumnos/as como asistencias a espectáculos, 
experimentación de diferentes contenidos en otros contextos, realización de cursos 
específicos sobre algunos temas tratados en clase, visitas a centros escolares, etc. 



Asimismo es de gran interés que intentemos, con los recursos que nos asigna 
nuestra Facultad, solicitar la intervención de profesores invitados de forma puntual, 
profesionales en activo que darán una visión mucho más real a nuestros 
alumnos/as. 

6. VALORACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
El grupo que presentamos este trabajo está constituido por licenciados de Educación 
Física o CC Actividad Física y Deporte que nos hemos formado en planes de estudio 
con un importante número de créditos dedicados a competencias en programación 
tanto docente como de gestión, del entrenamiento físico, etc. por lo que el llevar a 
cabo guías docentes sobre asignaturas que conocemos en profundidad no nos 
resultaba, a priori, muy complejo. 
Cuando en los documentos alusivos a “esta nueva forma de entender la docencia 
universitaria”, se nos dice a los profesores universitarios que debemos realizar los 
diseños curriculares “como en el resto de los niveles educativos”, no dejamos de 
observar la cuestión con cierta perplejidad ya que no podemos entender que hubiera 
profesorado que así no lo viniese haciendo, por tanto tenemos una percepción de 
que en las áreas de didáctica se está trabajando muy por delante en tareas que para 
muchos ahora resultan nuevas. 
Lo anterior no quiere decir que no supongan estos proyectos un reto fácil para 
nosotros sino más bien al contrario puesto que hacen necesaria de una revisión de 
la tarea y un rehacer el trabajo atendiendo a nuevos presupuestos, los cuales a su 
vez tampoco están claramente definidos. 
Las dificultades que hemos observado pueden resumirse en los siguientes puntos: 
1. En primer lugar la falta de tiempo común entre los integrantes del grupo pues, 

como es de todos conocido, son muy distintas las tareas que debemos 
desempeñar el PDI de la Universidad tanto en lo que concierne a la labor docente 
propiamente dicha, como a las labores de investigación y a las de gestión; todo 
esto en el contexto de un Dpto. y de un área que consideramos muy 
minusvalorada en la Universidad española en su conjunto y en consecuencia 
cuya idiosincrasia es muy poco tenida en cuenta en las legislaciones nacionales o 
propias, lo que implica una cadena de tareas añadidas, como por ejemplo la 
permanente amenaza del sexenio/s de investigación como indicador de calidad 
del profesorado, el tiempo que aun ahora tenemos que invertir en reivindicar un 
sitio en el complejo panorama científico, etc. 

2. Dificultad para acceder a información o falta de claridad sobre cómo proceder 
con las cuestiones formales, cómputo de ECTS, distribución de horas según la 
tipología de la actividad,… Si bien son cada vez más las publicaciones sobre 
cuestiones técnicas referidas a la forma de definir y de llevar a cabo el diseño 
curricular en el nuevo contexto europeo, es precisamente la indefinición 
normativa la que más problemas nos ha supuesto: ¿cómo poder definir 
programas de planes de estudio que sabemos que van a desaparecer puesto que 
ya están definiéndose los nuevos?; ¿qué titulaciones van a existir y cuáles no, si 
ahora se dice que no va a existir catálogo de titulaciones?; si no conocemos las 
titulaciones; ¿cómo podemos ceñir las competencias profesionales que le 
repercuten a cada titulación y en consecuencia las específicas de cada 
asignatura?,… 



3. Falta de claridad sobre las metodologías, estrategias docentes y sistemas de 
evaluación pertinentes. Nos preguntamos ¿qué se espera del profesorado en su 
función docente?; si bien las competencias del alumnado de las distintas 
titulaciones se perfilan poco a poco con mas claridad, lo que se espera del 
profesorado posiblemente no esté tan claro para los legisladores o las propias 
universidades como lo demuestra el hecho de que no tengamos información, al 
menos nuestro grupo no la ha podido encontrar, por ejemplo de cómo se va a 
hacer el cómputo en el POD de las distintas tareas o de la forma de control de 
cuestiones como las tutoría en su nuevo formato, etc. 

4. Falta de formación no tanto en metodología docente, en programación, etc. si no 
en cuanto a qué y cuáles de todas las posibles estrategias son las que se espera 
que apliquemos. 

5. El formato seguido en las guías docentes se ciñe en lo fundamental al 
presentado por el ICE en sus documentos orientativos. Hemos reorganizando el 
guión ya que discrepábamos en el orden y con el hecho de que según 
entendemos nosotros se pondera demasiado el cómputo de horas y 
pormenorización del tiempo que debe contemplarse para cada bloque de 
contenidos y, por ejemplo, se dejan apartados del diseño curricular clásico como 
la metodología como una cuestión algo alejada de los contenidos. 

Finalmente decir que el trabajo realizado evidentemente no es generalizable, pero lo 
consideramos como una aproximación firme pero no definitiva a lo que entendemos 
que deberán ser las guías docentes y por extensión los diseños curriculares de las 
nuevas asignaturas en los nuevos planes de estudios significan un entrenamiento 
que nos sitúa en una mejor condición para implantar los presupuestos de la 
convergencia europea. 
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RESUMEN 
 
Esta comunicación presenta los beneficios que han surgido de la reflexión grupal 
multidisciplinar como estrategia para la mejora de la docencia, así como las 
innovaciones docentes en que éstos han derivado. Las temáticas se articulan en 
torno a cuatro grandes ejes sobre los que hemos construido el desarrollo de 
nuestros diseños curriculares: los posicionamientos docentes, el desarrollo de las 
capacidades interpersonales entre docentes y alumnado, la comprensión de las 
dinámicas de grupo y la implementación de algunas de las mejoras en nuestros 
diseños curriculares. Como  resultado de las reflexiones y vivencias, se ha 
reconsiderado la posición del docente en el aula. Asimismo, el hecho de 
reflexionar sobre la práctica docente del grupo ha desembocado en una mejora 
continua de la propia docencia. Por otro lado, la reflexión ha contribuido a 
transformar los materiales, estrategias y recursos quedando circunscritos en las 
directrices propuestas por el EEES.  
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 

A partir de una misma pasión por la docencia, cinco profesores universitarios 
noveles, procedentes de distintas áreas de conocimiento, reflexionan sobre sus 
experiencias durante los primeros años de su labor profesional. Mediante este 
trabajo de equipo, los participantes cuestionan sus posicionamientos, métodos 
y actitudes con el fin de diseñar y avanzar en el camino hacia su docencia 
ideal, haciendo hincapié en las competencias, habilidades y actitudes.  
 
La labor se gesta, de forma subconsciente, durante la realización del Postgrado 
dirigido a docentes universitarios noveles, Iniciación a la Docencia Universitaria 
del Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Barcelona, en el 
que coinciden los autores. El origen de este proceso sitúa como punto de 
partida la carpeta docente de cada uno de los autores, concebida como el 
instrumento “utilizado para reflejar el proceso de planificación, ejecución y 
evaluación de la docencia universitaria por parte del mismo profesor/a y para 
reflexionar sobre el mismo” (Cano & Imbernon, 2006, p. 2). La posterior 
reflexión grupal multidisciplinar acerca de las diversas concepciones e 
identidades docentes conduce a conformar una comprensión más compleja de 
la realidad adoptando así nuevos enfoques en la docencia universitaria (Van 
Lier, 1996; Korthagen, Kessels, Koster, Lagerwerf, & Wubbels 2001).  
 
El carácter multidisciplinar del equipo encuentra su nexo, entre otros, en la 
condición novel y en los aspectos intrínsecos de la profesión docente, lo que a 
su vez permite dejar a un lado cuestiones relativas a las distintas áreas de 
conocimiento. Por otra parte, este trabajo multidisciplinar conjunto ayuda a 
situar al grupo de docentes noveles dentro de las líneas pertenecientes a las 
nuevas corrientes que propone el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), p. ej., el desarrollo de la autonomía del alumno en su proceso de 
aprendizaje (Benson, 2007; Little, 1991, 2004). 
 
En esta comunicación se presentan los beneficios que han surgido de la 
reflexión grupal como estrategia para la mejora de la docencia, así como las 
innovaciones docentes en que éstos han derivado. Más concretamente, las 
temáticas a exponer se articulan en torno a cuatro grandes ejes sobre los que 
hemos construido el desarrollo de nuestros diseños curriculares: los 
posicionamientos docentes, el desarrollo de las capacidades interpersonales 
entre docentes y alumnado, la comprensión de las dinámicas de grupo-clase y 
finalmente, se incluyen algunas de las mejoras implementadas en nuestros 
diseños curriculares tales como la construcción de guías docentes, progresos 
metodológicos y valoraciones de los resultados obtenidos tras la puesta en 
práctica de dichas mejoras. 
 
 
2. MÉTODO 

 
Los cinco profesores noveles, autores de este trabajo, han compartido 
sistemáticamente tiempo y espacio con el fin de dialogar y reflexionar sobre la 
docencia desde enfoques y disciplinas bien diferenciadas, tales como las bellas 
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artes, ciencias empresariales, filología inglesa, formación del profesorado y 
psicología.  

 
La metodología consiste en reuniones semanales en las cuales de forma grupal 
se analizan y discuten casos y experiencias concretas que revelan 
posibilidades, dificultades, miedos y motivaciones. Mediante el análisis en 
equipo y la reflexión grupal se amplían las concepciones de la docencia desde 
las que cada individuo  construye su rol como profesor universitario y los 
posicionamientos que de éste se derivan.  
  
El trabajo multidisciplinar ha permitido la puesta en común de realidades y 
contextos diversos que conviven en la propia comunidad universitaria. Esta 
característica transversal del grupo revela dos valores clave a partir de los 
cuales ha sido posible construir todo el trabajo posterior. 
 
Por un lado, el hecho de que los autores provengan de disciplinas varias 
promueve la búsqueda del común denominador, esto es, precisamente, la 
docencia universitaria. Dado que el objeto de estudio debe ser conocido y 
compartido por todos los integrantes del equipo, irremediablemente se 
enfatizan y se ponen de manifiesto los valores intrínsecos de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, al margen de los contenidos específicos de cada 
disciplina académica. Se considera que este hecho es especialmente 
beneficioso para profesores noveles, dado que es una herramienta de ayuda 
para distinguir claramente la doble vertiente de nuestra condición como 
profesionales y docentes, así como los aspectos relativos a cada una de los 
dos ámbitos.  
 
Por otro lado, la puesta en común de realidades diversas amplía la visión 
particular de la nuestra propia adquiriendo una concepción más compleja del 
contexto en el que se desarrolla la propia labor profesional. Asimismo, la 
transversalidad entre circunstancias distintas permite establecer paralelismos y 
comparaciones a través de los cuales, conocer y comprender de modo 
profundo características, necesidades, posibilidades y carencias de nuestro 
entorno cotidiano. A su vez, el contacto con otros contextos universitarios 
ofrece la posibilidad de ejercer transferencia de soluciones y metodologías de 
otras áreas hacia la propia. 
 
Todo lo expuesto anteriormente ha permitido que los autores hayan 
descubierto otras formas de entender y de vivir los procesos de enseñanza-
aprendizaje.  
 

 
3. RESULTADOS 
 
La reflexión grupal multidisciplinar llevada a cabo ha tenido como primer 
resultado la adopción y/o constatación de las siguientes perspectivas: 
posicionamientos docentes, desarrollo de las capacidades interpersonales 
entre docentes y alumnado, comprensión de las dinámicas de grupo y las 
mejoras que se están implementando en los diseños curriculares de los 
autores.    
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3.1.- Posicionamientos docentes 
 

El presente trabajo nos ha llevado a corroborar que el aprendizaje se genera y 
reside en el proceso y que su potencial depende del grado de implicación y de 
conciencia que cada individuo posea en relación a su desarrollo. Así pues, 
siendo coherentes con la filosofía docente de los autores, por encima de los 
resultados obtenidos en este estudio, se valora el enriquecimiento derivado del 
proceso en sí mismo. Pues, como suele decirse, que se apruebe no significa 
necesariamente que se aprenda, si bien, si se aprende, seguro que será más 
fácil aprobar. 
 
A partir de este primer posicionamiento y en línea con los enfoques actuales 
acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la reflexión grupal ha 
supuesto focalizar la atención en pro del aprendizaje más que en la transmisión 
de conocimiento o enseñanza.  Con el objetivo de promover el aprendizaje 
significativo, se organiza la docencia atendiendo con especial interés a la 
construcción de conocimiento, para lo cual se adoptan metodologías de 
contextualización de los contenidos. 
 
Se considera que la contextualización es la clave para dar sentido y coherencia 
a la educación. Por ello, concluimos que, como docentes, es preciso buscar en 
todo momento la conexión de la ciencia, del conocimiento generado en esa 
torre de Babel que es la Universidad, con el mundo real que nos rodea. Esta 
conexión asegura un aprendizaje significativo, que, a la larga, permitirá la 
transferencia de tales conocimientos en la futura labor profesional del alumno. 
 
Con el fin de incrementar el potencial de los procesos de enseñanza-
aprendizaje se pretende generar autonomía en los alumnos, animándoles a 
que participen de forma activa en su propia evolución mediante la negociación 
de objetivos y contenidos, el compromiso en la toma de decisiones y la 
responsabilidad sobre los resultados de su trabajo. Así, la filosofía defendida en 
este trabajo es siempre la de generar conciencia sobre su propio aprendizaje, 
motivándolos para que sean los propios alumnos los que crezcan y se 
desarrollen, si bien siempre pueden y deben contar con la ayuda docente.  
 
Hasta la fecha, otra de las directrices adoptadas procedentes de las sesiones 
de reflexión grupal hace referencia al hecho de ser conscientes del uso que se 
hace de aquello que se conoce, independientemente del grado de extensión de 
conocimiento de la materia a impartir. Así pues, parece obvio que, como 
noveles, se debe enfatizar la mejora y la ampliación no sólo del bagaje de 
conocimientos sino también del modo en que éstos se utilizan en la docencia. 
 

3.2.- Desarrollo de las capacidades interpersonales entre docentes y 
alumnado 
 
Por lo que respecta al desarrollo de las capacidades interpersonales entre 
profesor y alumno, las reflexiones surgidas de las reuniones han fomentado las 
capacidades de flexibilidad en el debate, entendimiento del otro y defensa de 
las ideas propias y ajenas. De este modo, se muestra como imprescindible 
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enfatizar la mutua empatía, es decir, de los alumnos respecto al docente y de 
éste respecto a ellos, lo cual es un primer desencadenante del buen clima 
grupal y del sentimiento de pertenencia. 
 
A su vez, los autores no sólo tratan de alentar la participación y la expresión de 
diferentes visiones respecto a un mismo hecho por parte de los alumnos, sino 
que también hacen patente al alumnado que la pluralidad de opiniones influye y 
enriquece el curso de la asignatura de manera significativa. Por ello, 
consideramos que es importante procurar facilitar el aprendizaje significativo de 
un modo participativo y activo, en el que las jerarquías pierdan su relevancia y 
se desdibujen para dejar paso a espacios de igualdad y cooperación, en los 
que el respeto debe estar siempre presente. 
 
Por otro lado, los posibles malentendidos que hayan podido surgir entre los 
autores en las sesiones de reflexión grupal han conducido a la toma de 
conciencia acerca de que lo que uno dice no es necesariamente lo que 
entienden los demás. Por tanto, éstos han transferido estrategias varias en el 
aula como, por ejemplo, la paráfrasis, (del tipo “muy bien, gracias, así que si te 
he entendido bien dices que…” o “quieres decir entonces que…”), la repetición 
(“perdona, puedes repetirlo por favor que no te hemos oído todos”) o otros 
mecanismos como la participación de terceros (“¿estáis todos de acuerdo, 
quien nos lo puede explicar de otra forma, o con otro ejemplo?”, “hoy veo que 
estoy muy espeso, perdonad, a ver quien me ayuda a explicar lo que acabo de 
decir”, etc.). 
 
Por último, los autores desean destacar la relevancia de realizar unas buenas 
tutorías, pues éstas permiten al menos tres cosas fundamentales: que el 
proceso sea mucho más enriquecedor y adecuado para cada alumno, que el 
aprendizaje sea mucho más amplio y significativo, y que el resultado obtenido 
sea mejor, no únicamente en el propio trabajo, sino también en el conjunto de 
evaluaciones de la asignatura. 
 

3.3.- Comprensión de las dinámicas de grupo-clase 
 
La reflexión grupal acerca de la comprensión de las dinámicas de grupo ha 
resultado, entre otros, en fortalecer la capacidad para aceptar y formular 
críticas así como en la de consensuar puntos en común para crear y redactar 
materiales.  
 
Para los autores de este trabajo, el alumno no debe dejar de ser en ningún 
momento el protagonista y debe también sentirse activo en su propio proceso 
de aprendizaje, sintiéndose escuchado y preguntado en más de una ocasión. 
Por ello, señalamos la necesidad de interpelar a los alumnos para facilitar el 
aumento de su atención, al mismo tiempo que su confianza, posibilitando de 
este modo el efecto pygmalión (si el profesor considera que son capaces de 
dar más, es probable que efectivamente den más) e incluso que se produzca la 
profecía auto cumplida (que el alumno, gracias a la confianza generada por el 
docente, crea que puede conseguir llegar al listón propuesto, y efectivamente 
llegar). 
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Si ello es factible, uno como profesor no debe conformarse con ir a clase a leer 
sus  notas o transparencias, sino que se debe asegurar de que lo que se 
comparte en el espacio clase entre los alumnos y el docente es un valor 
añadido. Así, las transparencias o el power point por sí solas se diseñan y 
presentan como un instrumento necesario pero no suficiente, haciendo que la 
construcción del discurso requiera de las aportaciones de los alumnos y de los 
comentarios del docente para  explicarlas así como para reconducir las 
intervenciones de los alumnos, generando un espacio de comunicación como 
base del proceso de aprendizaje.  Los autores consideran que es justamente 
este espacio el que da sentido y garantiza las ventajas que pueden brindar las 
sesiones presenciales, ya que asegura la coherencia del proceso de 
aprendizaje y, por ende, la consecución de un conocimiento profundo y con 
sentido de la materia.  
 
Por último, pero no por ello menos importante, este trabajo visualiza el 
momento de la docencia como un hecho lúdico, al menos en algunas 
ocasiones concretas. En este sentido, es el inconsciente colectivo el que nos 
recuerda que no hay nada que nos tomemos más en serio que un buen juego. 
Aprovechando esta circunstancia, es posible introducir en el contexto de la 
clase procesos en los que la evaluación sea considerada como una 
oportunidad para el alumno de revisar los propios logros fortaleciendo así la 
autoestima, así como una guía para establecer el camino que se presenta por 
recorrer, favoreciendo la motivación.  
 
 

3.4.- Mejoras implementadas  
 
Fruto de las sesiones de trabajo, se han iniciado una serie de mejoras en los 
diseños curriculares de los autores. En primer lugar, se han identificado los 
aspectos más positivos de nuestra práctica docente, estableciendo varios 
puntos que se consideran pertinentes para incorporar y potenciar en la 
presente y futura praxis.  
 
De este modo, antes de empezar el curso nos planificamos día a día todas las 
sesiones, dándoles una coherencia, pensando no solamente en los contenidos 
teóricos, sino también en los métodos mediante los cuales se va a construir el 
conocimiento. Así pues, toma especial importancia el planteamiento de 
objetivos, lo cual nos ayuda a dibujar, el diseño de las actividades, su 
metodología, su temporización, su ordenación en el calendario así como su 
distribución en sesiones presenciales o no presenciales según requieran 
procesos de enseñanza-aprendizaje dirigido o autónomo. 
 
Por ello, la planificación del curso comprende el establecer las actividades que 
se llevarán a cabo por parte del profesor, del alumno y de profesionales 
externos tales como exposiciones, debates, prácticas,  tutorías, evaluaciones, 
etc.  
 
Planificando el curso, resulta también positivo el hecho de estipular los 
objetivos concretos de cada una de nuestras sesiones, sus procedimientos y su 
finalidad. Es por ello, que los autores se preparan ahora las clases como si de 
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un seminario se tratara, tomando una estructura profesionalizante, dando 
respuesta principalmente a tres preguntas fundamentales: ¿qué quiero que 
aprendan?, ¿cómo voy a hacerlo para conseguirlo? y ¿por qué es importante 
que sepan estas cosas?  
  
Para conseguir todo ello, aparece con una notable importancia el hecho de 
trabajar de forma cooperativa en equipos docentes, por lo que en la actualidad 
diferentes profesores preparamos juntos la materia para ser más sinérgicos y 
minimizar los esfuerzos derivados del esfuerzo individual. 
 
Por último, las clases suelen casi siempre empezar con algún motivo (una 
pregunta, un dibujo, una cita, etc.) que invite a la reflexión y participación, 
ubicando así a todos los alumnos dentro del marco de la asignatura. De esta 
forma, se facilita la recuperación de la información obtenida en sesiones 
anteriores, mostrando al mismo tiempo el camino que se está a punto de 
afrontar.  
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo ha pretendido construirse como si de un instrumento pedagógico 
más se tratara, creado con un objetivo, un método y una finalidad concretos. Es 
por ello que no pretende ser un resultado sin más, sino más bien la exposición 
de un proceso con la intención de ofrecer espacios de mejora, de ser más 
humanos y más conscientes de que no tenemos que ser, como diría Mara 
Selvini (1986) “un mago sin magia”. Al contrario, más bien profesores con sus 
limitaciones y puntos fuertes, con derecho para hacer y dar el máximo por 
aquello que creen, por lo que hacen y por lo que son.  
 
Así pues, fruto de nuestras reflexiones, creemos que el rol de profesor logra 
una mayor amplitud si no se centra exclusivamente en la tarea de enseñar, sino 
en la tarea de facilitar el aprendizaje de sus alumnos, motivándolos y utilizando 
diferentes metodologías que amplíen las posibilidades de acceso a nuevos 
conocimientos, no sólo en lo que a contenidos se refiere, sino también respecto 
a habilidades y competencias desarrolladas o potenciadas y a valores y 
actitudes mostrados. 

 
Las conjunciones entre teoría y praxis o entre pensamiento y conducta nos 
resultan muy necesarias para nuestros objetivos. Pero, ¿y todo ello para qué? 
El esfuerzo por dar sentido a lo que se enseña es un valor que debe ir 
balanceado por una responsabilidad cada vez más delegada desde el docente 
hasta el alumno, procurando generar en todo momento la autonomía de 
pensamiento y de acción, para labrar las personas del futuro que, en menor o 
mayor medida, serán en algún momento, fuerza influyente en sus distintas 
realidades sociales.  
 
Finalmente, y derivado de todo lo dicho anteriormente, para los autores de este 
trabajo, el hecho de haber reflexionado sistemáticamente sobre su práctica 
docente ha desembocado en una mejora continua de la propia docencia. Y, por 
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otro lado, ha contribuido a transformar los materiales, estrategias y recursos 
quedando circunscritos en las directrices propuestas por el EEES.  
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RESUMEN 

En esta investigación se ha examinado el grado de satisfacción que 
refieren los profesores universitarios con aspectos específicos y centrales de sus 
tareas académicas. Este trabajo ha sido parte de un estudio más amplio sobre su 
calidad de vida, trabajo y salud. Los objetivos del estudio son tres: 1) valorar el 
grado de satisfacción laboral que experimentan los profesores universitarios con: 
la docencia e investigación que realizan; con la relación que mantienen con los 
estudiantes y compañeros de trabajo; y con su situación académica y posibilidades 
de promoción profesional 2) conocer si existen diferencias estadísticamente 
significativas en función del género, la edad o la categoría académica respecto al 
grado de satisfacción con las variables anteriormente comentadas; y 3) comparar 
nuestros resultados con los que se han publicado anteriormente sobre la 
satisfacción laboral del profesorado universitario. Se ha llevado a cabo una 
investigación transversal, por medio de un cuestionario autoinformado y 
administrado a través del correo interno de la Universidad de Alicante. Han 
participado un total de 331 profesores  de los 589 a los que se les remitió el 
cuestionario, lo que ha significado una tasa de respuesta del 56, 2%. Nuestros 
resultados muestran que las dos actividades académicas que producen mayor 
satisfacción entre el profesorado son la docencia y la relación con los estudiantes. 
Hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en algunas de las 
tareas académicas examinadas debidas al género o categoría académica de los 
profesores, no así en lo que atañe a la edad del profesorado. Estos datos se 
asemejan a los obtenidos en diferentes encuestas sobre satisfacción laboral 
realizadas entre profesores universitarios españoles. 
 
Palabras clave: Satisfacción laboral; Docencia; Investigación; Relación con 
compañeros; Relación con estudiantes; Situación académica; Profesores 
universitarios: Género; Edad; y Categoría académica 
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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando se analizan diferentes estudios nacionales o internacionales 
sobre la calidad de vida laboral de los trabajadores en los que se valora su 
satisfacción laboral en general, suele observarse que, aproximadamente, un 
90% de ellos se declara satisfecho o muy satisfecho con su actividad laboral. 
Sin embargo, hay autores que indican que estos resultados tan positivos deben 
ser relativizados ya que cuando se llevan a cabo análisis más detallados sobre 
aspectos específicos y centrales de la actividad laboral de diferentes muestras 
ocupacionales, el grado de satisfacción es notablemente menor (Warr, 1999; 
Oshagbemi, 2003). En este sentido, y después de haber evaluado la 
satisfacción general de los profesores de la Universidad de Alicante (Herranz-
Bellido, 2005) y haber encontrado que un 90,6% de estos académicos refiere, 
en general, estar satisfecho con su trabajo, nos planteamos conocer cuál es el 
grado de satisfacción que manifiesta ese mismo profesorado con aspectos 
específicos de su actividad profesional en la Universidad como son: la relación 
que mantiene con los compañeros de trabajo y con los estudiantes; la docencia 
e investigación que realiza; y su situación académica y posibilidades de 
promoción profesional. 

 
El entramado de relaciones interpersonales que se establecen en el 

seno de la Universidad puede llegar a ser un elemento decisivo en la calidad 
de vida de la comunidad universitaria (Reig-Ferrer, Cabrero-García, Ferrer-
Cascales, Richart-Martínez, 2001). La pertenencia a un grupo, el apoyo 
recibido por los compañeros, o la oportunidad de trabajar en equipo son 
factores que pueden proporcionar elevada gratificación y producir satisfacción 
y bienestar, constituyendo elementos motivacionales que previenen o reducen 
la insatisfacción y el estrés laboral (Guerrero, 1997). En este sentido, 
Oshagbemi (2000) ha descrito los comportamientos de los compañeros que 
mayor peso tienen en la satisfacción laboral: que valoren el trabajo de uno, que 
sean competentes, que se pueda congeniar con ellos, que se pueda trabajar 
en proyectos comunes, que exista un ambiente de camaradería y amistad, y 
que proporcionen apoyo cuando sea necesario. Los estudios llevados a cabo 
sobre este tema ponen de relieve que las relaciones con los compañeros de 
trabajo son frecuentemente consideradas como una fuente de insatisfacción 
(Dunkim, 1990; Cebrián y Serrano, 1991; Santos Guerra, 1991; Sáenz y 
Lorenzo, 1993). Aunque si tenemos en cuenta la variable género las 
profesoras universitarias presentan mayores niveles de satisfacción de su 
relación con los compañeros que sus colegas varones (Li-Ping y Talpade, 
1999). Mientras que el mayor grado de satisfacción laboral con los compañeros 
se manifiesta entre los profesores de las categorías académicas superiores y 
en el profesorado de más edad (Oshagbemi, 2000).  
 

Los resultados de las investigaciones acerca de la satisfacción que 
muestran los profesores en su relación con los estudiantes reflejan, 
mayoritariamente, que esta interacción parece ser una de las fuentes más 
importantes de estrés del profesorado (Gmelch, et al., 1986; Sax, 1996; Pitts et 
al., 1999). En sentido opuesto, Sáenz y Lorenzo (1993) consideran que una 
gran parte de los profesores se muestran satisfechos de la relación que 
mantienen con los estudiantes. En este mismo estudio, atendiendo a la edad 
del profesorado, se muestra que los profesores noveles presentan los mayores 
porcentajes de insatisfacción, mientras que por género las profesoras refieren 
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estar más satisfechas de su relación con los estudiantes que sus colegas 
varones.  
 

En cuanto al grado de satisfacción que los profesores universitarios 
manifiestan con la docencia, la investigación y las tareas de gestión que 
desempeñan, algunos trabajos son coincidentes, poniendo de manifiesto que 
la satisfacción con las citadas tareas es reducida, siendo de entre ellas las de 
gestión, las más insatisfactorias (Fernández, 1991; Sáenz y Lorenzo, 1993; 
Cruz Tomé y Urdiales, 1996). En esta misma dirección Gmelch et al., (1984) 
encuentran que la docencia es considerada más estresante que la 
investigación o la gestión. Según Fisher (1984) cuando los profesores 
universitarios  clasifican sus diez principales fuentes de estrés sitúan en primer 
lugar las tareas administrativas, mientras que la enseñanza ocupa la cuarta 
posición y la investigación la octava. No obstante, existen otros trabajos en los 
que profesores universitarios declaran sentirse bastante satisfechos de su 
labor docente e investigadora (Sáenz y Lorenzo 1993; Guerrero Barona, 1997; 
Oshagbemi, 1999).  

 
Algunas investigaciones ponen de manifiesto que el grado de 

satisfacción con el estatus académico es uno de los mejores predictores de la 
satisfacción laboral de los profesores de la educación superior y que dicha 
satisfacción aumenta a medida que aumenta la categoría profesional (Ronen, 
1978; Near 1978; Miles et al., 1996; Grimes y Registrer, 1997; Oshagbemi, 
1997; Leung et al., 2000: Beliaeva et al., 2001)). Además, el tipo de vinculación 
contractual con la Universidad puede influir en la satisfacción laboral, de 
manera que los profesores que no tienen estabilidad en el empleo 
experimentan mayores niveles de estrés laboral y menor satisfacción en el 
trabajo que los que cuentan con estabilidad laboral (Gmelch et al., 1986). Se 
afirma, incluso, que una vinculación laboral indefinida junto a una elevada 
categoría académica es responsable de los mayores niveles de satisfacción 
laboral en el profesorado universitario (Kelly, 1989; Holden y Black, 1996; 
Thorsen, 1996; Leung et al., 2000).  

  
Los trabajos que analizan la relación existente entre satisfacción laboral 

y posibilidades de promoción académica entre el profesorado son escasos. En 
uno de ellos, el llevado a cabo por Sáenz y Lorenzo (1993), se afirma que la 
mayoría del profesorado muestra una gran insatisfacción con el sistema de 
acceso y promoción a los cuerpos docentes universitarios. En este mismo 
trabajo se ha encontrado que el nivel de satisfacción con las posibilidades de 
promoción profesional va disminuyendo según aumenta la edad, sin 
diferencias estadísticamente significativas en función del género. Sin embargo, 
en algunas investigaciones sí que se encuentran importantes diferencias en las 
posibilidades de promoción académica entre profesores universitarios varones 
y mujeres, siendo las profesoras las que afirman tener menores posibilidades 
de desarrollo profesional que sus colegas varones (Dua, 1994; Buckley et al., 
2000; Carr et al., 1998 -cit. Cujec et al., 2000, pág. 639).   

 
 A la vista de lo anteriormente comentado los objetivos que nos hemos 

planteado en el presente estudio han sido tres: 1) valorar el grado de 
satisfacción laboral que experimentan los profesores universitarios de la 
relación que mantienen con sus  compañeros de trabajo y con los estudiantes, 
con la docencia e investigación que realizan y con su situación académica y 
posibilidades de promoción profesional 2) examinar si existen diferencias 
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estadísticamente significativas en función del género, la edad o la categoría 
académica del profesorado respecto del grado de satisfacción laboral con las 
variables anteriormente comentadas; y 3) comparar nuestros resultados con 
los publicados anteriormente sobre la satisfacción laboral del profesorado 
universitario. 
 
PERSONAS, MATERIAL Y MÉTODO 
 
Personas, diseño y procedimiento de recogida de datos 
 

Han participado en este estudio transversal un total de 331 miembros de 
la población de profesores de la Universidad de Alicante compuesta por 1782 
profesores (funcionarios y contratados a tiempo completo y a tiempo parcial). 
Fueron seleccionados 589 participantes mediante un muestreo aleatorio 
estratificado por categorías y con afijación no proporcional (error de muestreo: 
0.05. varianza poblacional: p=q=0.5 ; δ=0.25). La edad media de los profesores 
estudiados es de 40,43 años con una desviación típica de 9,72. Existe una 
diferencia significativa del 0,1% entre la edad media de los 200 profesores 
varones (41,90 años) y la de las 131 profesoras participantes (38,18 años). 
Antes de contactar con el profesorado, se cursó una petición a la Gerencia de 
la Universidad de Alicante en la que se pidió autorización para la llevar el 
estudio, indicándose la finalidad del mismo, la necesidad de los datos 
solicitados al profesorado, así como el compromiso de confidencialidad y 
reserva de la información obtenida.  

 
La recogida de datos se llevó a cabo por medio de un cuestionario 

autocumplimentado, voluntario y anónimo, enviado a través del servicio de 
correo interno de la Universidad a la dirección oficial del campus donde los 
profesores reciben su correo profesional. El cuestionario fue remitido junto con 
una carta de presentación de los objetivos del estudio y un sobre de correo 
interno (nuevo) para la devolución del cuestionario una vez cumplimentado. A 
los nueve días, se envió una carta recordatorio en la que se agradecía la 
participación a aquellos profesores (desconocidos para los investigadores, 
dado el carácter anónimo del estudio) que habían contestado el cuestionario y 
se animaba de nuevo a colaborar a los que aún no lo habían hecho. 
Finalmente, a las tres semanas del primer contacto se envió una tercera y 
última comunicación con un nuevo ejemplar del cuestionario, un breve carta 
animando a su contestación, si aún no se había hecho, y un nuevo sobre de 
correo interno para la devolución de los datos.  
 
Instrumento de evaluación  
 

Se elaboró un cuestionario de 71 preguntas para evaluar la calidad de 
vida, el trabajo y la salud de los profesores universitarios. Este instrumento fue 
analizado y valorado previamente mediante grupos de discusión y estudio 
piloto. En el marco de un programa más amplio de calidad de vida en contexto 
universitario, en el presente estudio nos hemos centrado únicamente en la 
satisfacción laboral de los profesores universitarios con aspectos específicos 
de su trabajo académico en la Universidad como son: la actividad docente, la 
actividad investigadora, la relación con los estudiantes, la relación con los 
compañeros y la situación y promoción académicas. Las cinco cuestiones que 
evalúan la referida satisfacción han sido reelaboradas y adaptadas a nuestro 
instrumento a partir del Cuestionario para la Evaluación de la Satisfacción del 

 4



Profesorado, CESP (Sáenz y Lorenzo, 1993) y presentan el siguiente texto: A 
continuación hallará algunas frases que hacen referencia a situaciones o 
circunstancias relacionadas con la actividad profesional de un profesor 
universitario. Por favor, manifieste el grado de satisfacción o insatisfacción que 
le producen: a)   En general, mi actividad docente me produce...  b) En general, 
mi actividad investigadora me produce...  c) En general, mi relación con los 
estudiantes me produce... d) En general mi relación con los compañeros me 
produce... e) En general, mi situación/promoción académica me produce... en 
cada una de las cuestiones los encuestados pudieron elegir entre cinco 
alternativas de respuesta: Insatisfacción alta, Insatisfacción moderada, Ni 
satisfacción, ni insatisfacción,  Satisfacción moderada y  Satisfacción alta. Las 
contestaciones a los ítems se puntuaron de 1 a 5 recibiendo la alternativa 
insatisfacción alta la puntuación de 1 y satisfacción alta un 5. También han sido 
objeto de estudio las siguientes variables sociodemográficas: la edad (en 
años), el género (varón, mujer), y la categoría académica de los profesores 
(Catedráticos de Universidad; Titulares de Universidad / Catedráticos de 
Escuela Universitaria, Titulares de Escuela Universitaria, Ayudantes de 
Escuela Universitaria y de Universidad, y Profesores Asociados).        
 
Análisis estadístico de los datos  
   

El análisis de los datos se ha llevado a cabo con el programa estadístico 
SPSS versión 12.0. Inicialmente se ha trabajado con diversas pruebas de 
estadística descriptiva para las variables: satisfacción con aspectos específicos 
del trabajo de un profesor universitario, variables sociodemográficas, de salud, 
de calidad de vida, y de condiciones laborales. A continuación se utilizó la 
prueba χ2 para el examen de las relaciones bivariadas entre las diversas 
dimensiones de dichas variables y la edad, el género y  la categoría académica 
del profesorado.  
 
 
RESULTADOS  
 

De los 589 cuestionarios iniciales remitidos se recibieron 331 
debidamente cumplimentados, lo que supone una tasa de respuesta del 
56,19%. Los profesores varones presentaron una tasa de respuesta inferior 
(50,8%) a la de las profesoras (67,2%). Por categoría académica, la tasa de 
respuesta más alta se dio en el grupo de profesores Ayudantes (71.1%) y la 
más baja en los profesores Asociados (50%). En ningún caso la tasa de 
respuesta resultó ser inferior al 50%.  
 

En la tabla 1 se detallan las características sociodemográficas de los 
participantes en el estudio. Esta muestra es representativa de la población de 
la que procede teniendo en cuenta variables tales como la categoría 
académica, el sexo y la edad de toda la población del profesorado. Casi el 
49,5% de los profesores son funcionarios. Se da una mayor presencia de 
varones en el profesorado; esta situación se hace más evidente en las 
categorías académicas superiores, en las que la presencia de mujeres es 
mucho más escasa; por el contrario, las mujeres conforman el mayor número 
de los profesores Ayudantes y Asociados a tiempo completo. El género aquí se 
relaciona con categoría académica (χ2=21,916; p<0,001).   
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Tabla 1.  Características sociodemográficas de los participantes en el estudio 

 Nº participantes % 
  Categoría académica   
 Catedráticos de Universidad    43           13 
 Titulares de Universidad / Catedráticos de Escuela 
Universitaria        

 68    20,5 

 Titulares de Escuela Universitaria 53           16 
 Ayudantes de Universidad y Ayudantes de Escuela 
Universitaria 

 59    17,8 

 Asociados a Tiempo completo  29      8,8 
 Asociados a Tiempo parcial  79    23,9 
  Sexo    
 Varones                                                                                  200 60,4 
 Mujeres 131  39,6 
 Edad  (Media: 40,43 ; DT: 9,72)    
 De 22 a 35 años 126 38,1 
 De 36 a 45 años 109  32,9 
 De 46 a 55 años  71  21,5 
  > de 55 años  25  7,6 
 Estado Civil   
 Soltero   93  28,1 
 Casado 215        65 
 Separado / Divorciado  23   6,9 
Campo de conocimiento   
 Humanidades   68      20,5 
 Ciencias Sociales y Jurídicas 129       39 
 Ciencias Experimentales  56      16,9 
 Ciencias de la Salud  22        6,6 
 Ingeniería y  Tecnología  56      16,9 
 Total de participantes en el estudio 331  

 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la relación que el 
profesorado mantiene con los compañeros de trabajo y con los estudiantes, la 
docencia e investigación que realiza, y la situación profesional y posibilidades 
de promoción académica que se les presenta en su carrera profesional, son 
valorados positivamente, de hecho en ningún caso la puntuación media es 
inferior a tres puntos sobre un máximo de cinco (tabla 2). La mejor valoración 
se otorga a la docencia, seguida de la relación que mantienen con los 
estudiantes y con los compañeros de trabajo. La investigación produce un 
grado de satisfacción por encima del notable. El menor grado de satisfacción 
se muestra con la situación profesional y las posibilidades de promoción 
académica, aunque la puntuación media en ambas supera los tres puntos, por 
lo tanto, a pesar de ser percibidas como lo menos satisfactorio no llegan a ser 
valoradas negativamente.  

 
 

Tabla 2. Grado de satisfacción con aspectos del trabajo del profesorado  
universitario (puntuación de 1 a 5) 

 Media D. T. Mediana Moda Varianza 

 Docencia 4,19 0,58 4 4 0,58 

 Relaciones con los estudiantes 4,11 0,86 4 4 0,74 

 Relaciones con los compañeros 3,72 1,00 4 4 1,02 
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 Investigación 3,70 1,12 4 4 1,00 

 Situación/ Promoción académica 3,17 1,71 3 3 1,71 

 

 En la tabla 3, observamos que la insatisfacción con la situación y 
promoción académica afecta a casi uno de cada tres profesores (32%). El 
15,7% de los profesores encuestados se muestra insatisfecho con la 
investigación que realiza; el 13,9% reconoce no sentirse satisfecho de la 
relación que mantiene con sus compañeros de trabajo; el 6,9% se siente 
insatisfecho de la relación que establece con los estudiantes; y finalmente, sólo 
un 4,8% se declara insatisfecho de la docencia que imparte. 

 

Tabla 3.  Grado de satisfacción con aspectos del trabajo del profesorado  
universitario 

 Satisfacción
alta 

Satisfacción 
moderada

Ni satis./ Ni 
insatisfacción

Insatisfacción 
moderada 

Insatisfacción 
alta 

 Docencia 32,9 59,2 3,0 3,6 1,2 

 Investigación 25,1 41,1 18,1 10,0 5,7 

 Relaciones con los 
estudiantes 

35,0 48,3 9,7 6,3 0,6 

 Relaciones con los 
compañeros 

19,6 50,8 15,7 10,3 3,6 

 Situación / Promoción 
académicas 

18,7 24,8 25,1 17,2 14,2 

 
 
  En cuanto al género del profesorado, no se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas en el grado de satisfacción en ninguno de los 
aspectos analizados, excepto en la satisfacción percibida en la relación con los 
compañeros  (χ2 =14,820: p=0,005). Las profesoras se encuentran más 
satisfechas de la relación establecida con sus compañeros que los profesores 
varones; una gran mayoría de ellas (76,3%) se muestra moderada o altamente 
satisfecha, mientras que entre los varones el porcentaje que refiere sentirse 
satisfecho es del 63,5%. En el resto de los aspectos analizados: actividad 
docente, actividad investigadora, relación con los estudiantes, y 
situación/promoción académicas, no hemos encontrado diferencias 
estadísticamente significativas debidas al género.
 

  Hemos observado que la satisfacción con la investigación realizada                
(χ2 =35,937: p=0,002) y con la situación y promoción (χ2 =92,016; p=0,000) 
están influidas por la categoría académica del profesorado, siendo, en los dos 
casos, las diferencias estadísticamente significativas. Por el contrario, las 
diferencias entre profesores de distintas categorías académicas no alcanzan la 
significación estadística en el grado de satisfacción con: las relaciones con los 
estudiantes (aunque en este caso los datos se encuentran muy próximos al 
nivel de significación (χ2 =24,036; p=0,051), las relaciones con los compañeros 
y con la docencia. En nuestro estudio no han aparecido diferencias 
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estadísticamente significativas en ninguno de los aspectos evaluados que sean 
debidas a la edad del profesorado. 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
  Hemos pedido a los profesores de la Universidad de Alicante que 
valoren la satisfacción que experimentan con una serie variables que evalúan 
aspectos fundamentales y centrales de su vida académica, y sus respuestas 
se han comparado con los resultados obtenidos en una investigación realizada 
entre profesores de la Universidad de Granada (Sáenz y Lorenzo, 1993) (ver 
tabla 4).  
 

Tabla 4.  Grado de satisfacción con aspectos del trabajo del profesorado  
universitario (Puntuaciones medias sobre un escala de 0 a 5) 

Docencia 

 

Investigación Relación con los 
estudiantes 

Relación con los 
compañeros 

Situación / 
Promoción 
académica 

 

 

 
UA* UGR** UA* UGR** UA* UGR** UA* UGR** UA* UGR**

 Media 4,19 3,72 3,70 2,42 4,11 4,08 3,73 3,08 3,17 2,44 

 Desv. Típica 0,76 0,83 1,12 0,95 0,87 0,69 1,00 -- 1,30 1,08 

*  Datos del estudio realizado con los profesores de la Universidad de Alicante  (UA = Universidad de Alicante) 
** Datos del estudio realizado con los profesores de la universidad de Granada  (UGR =Universidad de Granada) 

 
Los datos ponen de manifiesto que los dos aspectos académicos que 

producen mayor satisfacción laboral son la docencia (M=4,19) y la relación con 
los estudiantes (M=4,11), si bien en el estudio de la Universidad de Granada 
ocupan un orden inverso. El tercer lugar lo ocupa el grado de satisfacción con 
los compañeros de trabajo. Lo menos satisfactorio, para los profesores de la 
UA es: la investigación y la situación/promoción académica, mientras que en la 
Universidad de Granada los niveles más reducidos de satisfacción provienen 
de la situación/promoción académica y de la investigación que se realiza, por 
ese orden. Hay que resaltar que las puntuaciones medias en satisfacción 
obtenidas por los profesores de la Universidad de Alicante, en todos los 
aspectos evaluados, son superiores a las obtenidas por sus colegas de la 
Universidad de Granada. 

 
 Se puede concluir que en nuestro estudio y atendiendo a la variable 

categoría académica, los profesores más satisfechos con la docencia son los 
Ayudantes y los Titulares de Escuela Universitaria. Hemos encontrado que ni 
la edad, ni el género del profesorado parecen afectar al grado de satisfacción 
con la docencia desempeñada. Respecto de la actividad investigadora, los más 
satisfechos de todo el profesorado son los Catedráticos de Universidad. El 
resto de los profesores muestran niveles de satisfacción bajos con la 
investigación que hacen o que no pueden hacer. Respecto a la edad y el 
género no aparecen diferencias estadísticamente significativas en los niveles 
de satisfacción con la investigación realizada. La relación con los estudiantes 
es referida como una fuente de satisfacción en el trabajo de los profesores. 
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También  hemos encontrado que no está influida por la categoría académica, 
la edad o el género del profesorado. La relación que se establece con los 
compañeros ocupa el cuarto lugar en el orden de actividades percibidas como 
satisfactorias por el profesorado, es decir, se trata de uno de los aspectos de la 
vida académica que produce menos satisfacción. En nuestra investigación 
hemos advertido que el grado de satisfacción de la relación con los 
compañeros no está influido por la categoría académica o la edad, aunque sí 
por el género, mostrando las profesoras una mayor satisfacción de la relación 
que establecen con sus compañeros de trabajo que los profesores varones. 
También hemos detectado un gran malestar con la situación profesional y las 
posibilidades de promoción académica de un importante número de 
profesores. Especialmente insatisfechos con su proyección académica se 
muestran los profesores Ayudantes y los Asociados a Tiempo Completo. Ni la 
edad, ni el género del profesorado afectan al grado de satisfacción con la 
situación/promoción académica que se manifiesta. Finalmente, podemos 
afirmar que aunque una gran mayoría de profesores (90,6%) se muestran 
satisfechos, en general, de su trabajo en la Universidad, cuando se analizan 
aspectos específicos y esenciales de su trabajo los resultados no son tan 
concluyentes.  
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RESUMEN 
 
La transformación de los procedimientos y destrezas docentes, en el ámbito 
universitario, a los patrones marcados por la Declaración de Bolonia exige unos 
procesos de adaptación de los respectivos programas curriculares. La 
transformación de los créditos actuales al sistema ECTS (European Credit 
Transfer System) debe posibilitar un aprendizaje centrado en el estudiante; la 
“carga de trabajo del alumnado” será así la clave para la consecución de los 
objetivos del programa, fundamentos en términos de resultados de aprendizaje en 
las competencias que han de adquirir como Licenciados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. En nuestra propuesta desarrollamos un modelo de 
transformación al sistema ECTS de las asignaturas relacionadas con el Deporte y 
la Naturaleza, dentro del plan de estudios del Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte (Universidad de Zaragoza). 
Palabras clave: Créditos ECTS, competencia profesional, deporte naturaleza 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
A partir de los acuerdos de Bolonia y la participación en el EEES 

(Espacio Europeo de Educación Superior), a los docentes Universitarios se nos 
exige desarrollar políticas educativas vinculadas con las nuevas competencias 
exigidas por el desarrollo y evolución de nuestra sociedad. Uno de los cambios 
en esa política de renovación de la enseñanza es la introducción del crédito 
europeo que contempla el volumen global de trabajo realizado por el alumno en 
sus estudios, en donde tendrá prioridad el aprendizaje del estudiante sobre los 
procesos de enseñanza del profesor. Esto nos exige que los docentes 
modifiquemos las estrategias didácticas de intervención para transmitir un 
conocimiento adaptado a la sociedad y como base de las competencias del 
futuro. Asimismo, dichos cambios deben “posibilitar una actuación docente más 
democrática, que se verá reflejada en los procesos de negociación del 
currículo, en el trabajo colaborativo entre profesor y estudiante, y en el 
establecimiento de criterios de autoevaluación” (Fraile, 2006)1. 

 
Aparte de esta nueva forma  de organizar los tiempos de aprendizaje, 

también aparece como necesario el empleo de nuevas tecnologías en el 
proceso docente. El nuevo uso de sistemas tecnológicos hará que se generen 
nuevos procedimientos didácticos en el ámbito educativo de nuestras aulas.  

 
En definitiva, en la metodología que utilice el profesor en un futuro 

inmediato, va a tener que ser tenida en cuenta como consecuencia de la 
implantación del nuevo sistema: 

• La transformación al nuevo sistema de créditos europeos, 
que contempla el volumen global  de trabajo realizado por el alumno en 
sus estudios, y no sólo las horas de clase. 

• El uso de nuevos sistemas tecnológicos. 
 
Esto determina que los docentes modifiquemos las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en nuestra intervención y relación con los estudiantes 
ya que, entre las funciones de la enseñanza debe estar la de transmitir un 
conocimiento adaptado a la sociedad y como base de las competencias del 
futuro. También, dichos cambios exigirán una actuación docente más 
democrática. Las escuelas democráticas no se pueden considerar como tales 
sin educadores que defiendan unos principios educativos, desde la libertad y la 
participación activa del alumnado, contemplando entre sus finalidades una 
sociedad más justa e igualitaria. Entre los principios educativos que deben 
impulsar un cambio educativo favorecedor de esa escuela democrática deben 
estar entre otros: el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad para 
colaborar con los otros y trabajar en equipo, el respeto hacia las opiniones 
ajenas y el sentido de la responsabilidad (Fernández Balboa, 2000)2. 

Con la presente experiencia se pretende activar la implantación de las 
nuevas metodologías del EEES de las asignaturas relacionadas con las 
Actividades y Deportes en el Medio Natural de la Licenciatura en Ciencias de la 

                                                 
1 FRAILE, A. (2006) 
2 FERNÁNDEZ BALBOA, J.M. (2000) 

 2



Actividad Física y del Deporte  (Fac. CC. Salud y Deporte de Huesca / 
Universidad de Zaragoza). 

 
El proyecto elaborado parte de la intención de cumplir con una doble 

necesidad detectada desde hace tiempo por el colectivo de profesores 
vinculados con las asignaturas de medio natural que se imparten en la 
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de nuestra 
Universidad: 

 
Por un lado, la necesidad de coordinar los contenidos de las diversas 

materias; aspecto que contribuirá necesariamente a optimizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que requieren dichos contenidos. En este sentido 
pretendemos organizar nuestros objetivos y contenidos de forma conjunta, y 
dotarlos de una lógica que facilite la transferencia en los aprendizajes exigidos 
a nuestros alumnos, evitando la repetición de contenidos y la eliminación de 
lagunas temáticas propias del trabajo individualizado. 

 
Por otro, la obligada necesidad de adaptación de las disciplinas que se 

imparten en la actualidad a las normas que dicta la convergencia europea. Esto 
requiere, no sólo un maquillaje que permita guardar las nuevas formas 
manteniendo las antiguas estructuras de las asignaturas, sino que resulta 
imprescindible una revisión a fondo de lo que hasta ahora veníamos realizando 
para, (utilizando como estrategia la necesidad de adaptación a Europa), 
conseguir mejorar sustancialmente tanto los distintos componentes de nuestras 
asignaturas como la metodología utilizada en su impartición. 

 
Para conseguir este bicéfalo fin, los componentes de la sección de 

medio natural de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte nos 
reunimos con la idea de establecer una serie de objetivos y un plan de 
actuación para lograrlos que definiera una serie de fase en las que el avance 
fuese progresivo y adaptado a nuestras necesidades y posibilidades de trabajo. 

 
Objetivos 
 
Dicho plan compromete a dos cursos escolares, 2005/2006 y 

2006/2007 y contempla los siguientes objetivos: 
 
− Establecer un conocimiento conjunto y coordinado de la realidad 

actual de nuestras asignaturas así como de las especiales 
circunstancias y condicionantes vinculados con el medio natural 
que influyen en el desarrollo de las mismas. 

− Analizar la realidad europea en el ámbito de la enseñanza de las 
actividades físico-deportivas en la universidad vinculadas con el 
medio natural. 

− Estudiar las directrices presentadas por Europa para la elaboración 
de los nuevos planes de estudio y las propuestas adoptadas por la 
estructura educativa española respecto de la adaptación de las 
titulaciones universitarias a dichas pautas de actuación. 

− Estructurar una guía docente en la que, partiendo del libro blanco 
de la titulación, se analice detalladamente cada uno de los 
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apartados de cada una de las asignaturas y se reelaboren en 
consonancia con los objetivos perseguidos en su definición a partir 
de las directrices que marca la Unión Europea 

− Desarrollar una metodología común de actuación que permita el 
trabajo colaborativo y la optimización del proceso de enseñanza-
aprendizaje necesario para cumplir los fines que persigue cada una 
de las asignaturas y el conjunto de la sección de medio natural en 
el ámbito de la enseñanza de las actividades físicas y deportivas. 

 
 

FASE I (2005/06) 
2005-06  

Septiembre-
Diciembre 

Enero - Marzo Abril -Junio 

 
Conocimiento conjunto de la 

realidad particular de cada 
asignatura del ámbito de las A.F. 

Naturaleza 
 

   

 
Análisis de la realidad europea 

 

   

 
 
 
 
 

APROXIMACIÓN 
CONCEPTUAL A 

DIRECTRICES EEES 

 
Estudio de las directrices 

presentadas por Europa  y  por el 
“Libro Blanco” 

 

   

 
Asistencia Cursos Formación 

I.C.E. 
 

    
ELABORACIÓN GUÍA 

DOCENTE 

 
Elaboración Guía docente  

   
 

Análisis y discusión de las 
metodología común a plantear 

 

    
 
 

METODOLOGÍA  
 

Redacción 
Documento Final 

 

   

 
 
 
 

Fase II (2006/07) 
 

  PRELIMINAR 
-Transformación de la 

asignatura al sistema ECTS. 
 CORRESPONDIENTE 

A LA ANTERIOR 
“FASE I” 

 

  Septiembre-
Diciembre 

Enero - Mayo Abril -Junio 

 
DISEÑO 

-Adaptación, diseño y 
planificación del material 

didáctico para el sistema de 
créditos ECTS: 

+Temario 
+Webs: add, blog, wiki 

+Material para el alumnado… 
 

   

 
APLICACIÓN 

-Aplicación en clases de las 
guías y programaciones 

diseñadas 
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EVALUACIÓN -Evaluación de la experiencia 
(cualitativa y cuantitativa) 

     

 
Cronología del trabajo 

 

 

 

Como ejemplo de adaptación, presentamos en este momento el 
programa de la asignatura troncal de la titulación en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte: “Fundamentos de los Deportes y Actividades en el Medio 
Natural”.  

En una primera fase, actualizamos las programaciones adaptándolas a 
las directrices que marca la convergencia de Bolonia en materia de créditos y 
relación de competencias a adquirir. 

 
 

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES Y DE LAS ACTIVIDADES EN LA 
NATURALEZA 3

 
Curso:  2º       Cuatrimestre: 2º   Carácter: Troncal 
Departamento: Fisiatría y enfermería 
Área:  Educación Física y Deportiva  
Créditos ECTS: 4,7   
Descriptores: Según Boletín Oficial del Estado número 98, de 24 de abril de 
2001 

“Fundamentos técnicos, táctico y didácticos de al menos seis deportes” 
 

 
 Gran 

grupo 
Seminario 

/laboratorios 
Clases 

prácticas 
Tutorías No presencial Otras  TOTAL 

Horas 19 2 29 9 56 2 117 
%  21,3 1,7 15,8 8,7 51,6 1,0 100 

ECTS 0,76 0,08 1,16 0,36 2,25 0,08 4,70 

 
 Prerrequisitos: “Ninguno” 
Idioma en que se imparte:castellano  
Otros datos de interés: 

-Alumnos previstos 60                           
-Grupos prácticos: 2 
 
 Objetivos Generales y Desarrollo Competencial 

 
 Vinculación competencias/ indicadores   

                                                 
3 Modelo adaptado de Bernal (2006) 
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Objetivos 
 
1. Conocer las actividades físicas en la 

naturaleza como un tipo de conducta motriz 
con identidad propia  
 

2. Familiarizarse con los materiales y 
equipamientos propios de las actividades 
físicas en la naturaleza. 

 
 

3. Identificar los elementos, principalmente 
educativos, socioculturales y 
pluridisciplinares, que intervienen en la 
práctica de cualquier actividad físico-
deportiva en la naturaleza, estableciendo 
relaciones entre ellos. 
 

4. Asimilar las técnicas básicas de las 
actividades específicas en la naturaleza a 
tratar, descubriendo los tipos de actividades 
de enseñanza-aprendizaje y los materiales 
curriculares más adecuados en cada caso. 

 
 

5. Experimentar y vivenciar las situaciones que 
propicien las actividades físicas en la 
naturaleza. 
 

6. Utilizar adecuadamente las actividades de 
enseñanza-aprendizaje para desarrollar los 
procesos de iniciación y perfeccionamiento 
de las distintas modalidades deportivas a 
practicar en la naturaleza. 

 
 

7. Ser capaz de diseñar y planificar propuestas 
prácticas de actividades en la naturaleza. 
 

8. Concienciar al alumnado de las funciones 
que desempeña el profesional de la actividad 
física en la práctica de los deportes en la 
naturaleza. 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

-COMPETENCIAS INSTRUMENTALES: 

 Capacidad de planificar y organizar 
campamentos, tanto de carácter estable 
como itinerante, de verano y colonias 
juveniles. 

 Capacidad de planificar y organizar 
excursiones y travesías para diferentes 
poblaciones, por el medio natural. 

 Conocimientos de manejo de G.P.S. en su 
aplicación a la planificación de actividades 
de senderismo y trekking. 

 Capacidad de organizar pruebas de 
Deporte de Orientación adaptadas a los 
diferentes niveles, técnico y de condición 
física,  de los participantes. 

 

-COMPETENCIAS PERSONALES: 

 Trabajo en equipo como unidad 
competencial a la hora de planificar y 
organizar las actividades deportivas en la 
naturaleza.  

 Trabajo en un contexto internacional.   

 Habilidades en las relaciones 
interpersonales.   

 Razonamiento crítico.   

 Compromiso ético.   

 

-COMPETENCIAS SISTÉMICAS: 

 Aprendizaje autónomo.   

 Adaptación a nuevas situaciones que 
definen la incertidumbre del medio natural. 

 Liderazgo básico en la conducción de 
grupos por el entorno natural. 

 Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Sensibilidad hacia temas 
medioambientales, mostrando recursos 
para la conservación de este medio.  
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2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Entre los objetivos que nos planteamos en esta propuesta, está 
aproximarnos a la valoración, tanto cuantitativa como cualitativa, de la 
implantación del nuevo sistema de créditos ECTS, tanto desde el punto de vista 
de la intervención docente como de las implicaciones para los estudiantes. 

Consideramos importante mantener un clima de innovación docente 
constante, apoyado en las TIC, que garanticen las bases de  la mejora de su 
calidad.  

Desde la asignatura “Fundamentos de los deportes y actividades en el 
medio natural” (2º Curso) se fomentará el trabajo autónomo del alumno y en 
base a dinámicas de Seminarios y Tutorías ECTS se adecuarán los contenidos 
del trabajo a las necesidades y expectativas del alumnado de cara al mejor 
desarrollo de sus competencias profesionales. 

 
En las siguientes tablas se cuantifican la carga que estos cambios 

suponen, tanto para el profesor como para los estudiantes4

 
− 2.1.-CARGA DE TRABAJO PARA EL PROFESOR: 

 
 

PROFESOR PRESENCIAL        
en POD Nº Sesiones Duración (h) Grupos Total

Presentación curso 1 1 1 1
Sesiones Teóricas 10 1,5 1 15
Sesiones Prácticas 20 1,5 2 60

Total Presencial 76

24

100

PROFESOR ACT. DIRIGIDAS Nº Sesiones Duración (h) Grupos Total

Seminarios 2 1 6 12
Tutorías Obligatorias 2 1 6 12

Total Act. Dirigida 

TOTAL PRESENCIAL+DIRIGIDO (POD)

PROFESOR NO POD Nº Sesiones Duración (h) Grupos Total

Examen (realización) 1 2 1 2
Examen (corrección) 1 5 1 5
Preparación Temas Teóricos 10 2 1 20
Preparación Temas Prácticos 20 2 1 40
Mantenimiento Espacios Virtuales 15 1 1 15
Atención Tutorías Voluntarias 40 1 1 40

Total Act. NO POD 

TOTAL PRESENCIAL+DIRIGIDO (POD)

122

122

                                                 
4 En los cálculos establecidos para la propuesta de desarrollo mediante el sistema de créditos 
ECTS para la asignatura, se ha considerado que por cada crédito de trabajo se computan 25 h. 
de trabajo del alumno. 
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− 2.2.-CARGA DE TRABAJO PARA EL ALUMNO: 
 

 
 
 
− 2.3.-DINÁMICA DE LA INTERVENCIÓN: 
 

Se pretende plantear el proceso de aprendizaje como una actividad 
conjunta, desarrollada en diferentes espacios y escenarios (en su modalidad 
presencial o virtual), en las que las acciones del profesor y de los alumnos se 
complementan y cambian constantemente. 

 
Se distinguen varias formas de trabajo para el alumno. El trabajo 

presencial, semipresenciales y las no presenciales. 
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− Trabajo presencial:  
 
Para poder hacer operativo este procedimiento y así aproximarnos a la 

realidad del alumno de la L.C.A.F.D., se contemplan 3 posibles espacios para 
el trabajo presencial:  

 
 -Aula convencional: mediante el desarrollo de lecciones 

magistrales y trabajo con el gran grupo. Para el cómputo final de trabajo se 
considerará que por cada hora impartida, al alumno le suponen de 1,5 a 2,5 
h. de trabajo personal (Factor de trabajo = 2,5) 

 
 -Seminario o laboratorio: para el trabajo adaptado a los intereses 

de los alumnos, trabajando en pequeños grupos.  Se valorará la participación.  
Para el cómputo final de trabajo se considerará que por cada hora asistida, le 
suponen al alumno, de 1,5 a 2h. de trabajo personal (Factor de trabajo = 
1,5) 

 
 -Tutoría ECTS: éstas se resolverán cualquier duda o cuestión 

referente a los contenidos de la asignatura y/o temas relacionados con la 
marcha o dificultades que ésta le plantea al alumno. Se propone la asistencia a 
1 tutoría por bloque de contenidos como frecuencia óptima de trabajo personal. 

 
− Trabajo no presencial: 

 
-Cuestionarios y Lecturas: periódicamente se pondrán a disposición de 

los alumnos a través de la Página Web de la Asignatura (Anillo Digital Docente) 
y del Blog (www.afnlcafd.blogspot.com). Sobre diversos contenidos, el alumno 
tendrá que resolver individualmente o en grupo por su cuenta las tareas 
propuestas. 

  
-Búsquedas en Redes y en Bibliotecas Universitarias de la información 

adicional y complementaria al material presentado por el profesor en las 
sesiones de carácter teórico y/o práctico. 

DINÁMICA  DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

•Estudio del tema

•Cuestionarios del profesor

•Trabajo de seminario

TUTORÍAS

PRESENCIALES
(Grupos Reducidos)

•Entrega del trabajo

•Discusión del tema 
seleccionado

•Evaluación 
Compartida

•Presentación del tema seminario

•Resolución de cuestiones

•Evaluación Compartida

•Lectura y estudio 
del siguiente tema

•Trabajo de 
Dossieres

LECCIONES 
MAGISTRALES 

(Tª-Pª)
(Gran Grupo)

SEMINARIOS
(Grupos Reducidos)

DINÁMICA  DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

•Estudio del tema

•Cuestionarios del profesor

•Trabajo de seminario

TUTORÍAS

PRESENCIALES
(Grupos Reducidos)

•Entrega del trabajo

•Discusión del tema 
seleccionado

•Evaluación 
Compartida

•Presentación del tema seminario

•Resolución de cuestiones

•Evaluación Compartida

•Lectura y estudio 
del siguiente tema

•Trabajo de 
Dossieres

LECCIONES 
MAGISTRALES 

(Tª-Pª)
(Gran Grupo)

SEMINARIOS
(Grupos Reducidos)
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Esquema de Dinámica de trabajo para la asignatura. (Adaptado de Freire, 2006) 

3. METODOLOGÍA  DOCENTE 

e reajustar la intervención 
orientadora, de acuerdo con los datos obtenidos. 

palmente nos acogemos a los siguientes modos de trabajar con 
los alumnos:

− T

conflictos es fundamental para el 
cump

xige el 
traba

pecialista en su materia, 
cilitará el éxito de este trabajo de equipo 

 Trabajo autónomo del alumno:  
 

que invitan a la reflexión acerca de temáticas actuales derivadas de la 
                                                

 
 

 
La metodología de la enseñanza de nuestras asignaturas la 

orientamos en base a las competencias profesionales que en el futuro deban 
desarrollar nuestros alumnos. Será para ello necesario realizar un seguimiento 
a lo largo de todo el proceso, que permita obtener información acerca de cómo 
se está llevando a cabo, con la finalidad d

 
Princi

5

 
rabajo en equipo:  
Respondiendo a la necesidad de atender una de las principales 

“competencias personales”, el trabajo en equipo se antoja como una 
de los modos fundamentales de proceder por parte de los alumnos, 
sobre todo a la hora de acceder a las prácticas de las actividades 
físico-deportivas en el medio natural. Mediante esta fórmula de trabajo, 
buscamos la interacción, la colaboración y la solidaridad de los 
componentes del equipo de trabajo; el proceso de cómo estos llegan a 
acuerdos y de cómo resuelven los 

limiento de nuestros objetivo.  
A través de un compromiso grupal, el equipo se implica en el 

desarrollo de una finalidad común o de un proyecto que e
jo complementario e interdependiente con sus miembros. 
En la gestión de cualquiera de nuestras asignaturas, 

comprometemos al alumnado en la planificación y gestión de las 
actividades propuestas; ellos son, en definitiva, los responsables 
“técnicos” de la conducción del grupo en las actividades de 
senderismo, donde han tenido que seleccionar, inspeccionar, planificar 
y supervisar todos los aspectos organizativos de la excursión;  o se 
puede plantear como proyecto la realización de un barranco, dando 
respuesta a todas los interrogantes que deben responder: en qué 
consiste el barranquismo, dónde practicarlo, técnicas de progresión en 
los pasos horizontales y verticales, materiales necesarios, etc. 
Siempre, la supervisión del profesor, es
fa
 
−

Principalmente esta será la forma desde la que el alumno debe 
entender el proceso de enseñanza – aprendizaje. El alumno, 
autónomamente, es quien debe resolver los diferentes casos prácticos 
planteados desde las asignaturas, así como las cuestiones y lecturas 

 
5.-Orientaciones inspiradas en  BERNAL, VV.AA (2005) y J.L. (2006). 
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práctica de las actividades físicas en el medio natural, como, por 
ejemplo, de turismo sostenible, respeto del medio natural, gestión de 
las actividades deportivas en el medio natural. Este modo de trabajar 
se ve complementado con el soporte digital del Anillo Digital Docente, 
donde hay amplia información de las asignaturas implicadas en este 
proyecto. 

 
 
 

− Trabajo basado en problemas:  
 

Este método se centra en la discusión y aprendizaje que surge de 
un problema, buscando crear la necesidad de aprender. El alumnado 
debe intentar dar respuesta, de forma autónoma / grupal,  a un 
problema planteado por el profesor o a una dinámica propuesta por el 
propio alumno. La motivación, y sobre todo, el carácter interdisciplinar 
son dos de las razones que nos llevan a utilizar estos métodos.  

 
Para el área de deportes y actividades en la naturaleza, se puede 

entender que las actividades propuestas en las asignaturas, se 
gestionen de este modo: tras presentar un problema y una vez 
identificadas las necesidades, se planifica y organiza el trabajo para 
solventarlo. 
 
En la siguiente tabla se resumen otras metodologías propuestas: 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

DEPORTES Y ACTIVIDADES EN  LA 
NATURALEZA 

Exposiciones del profesor Presencia significativa al inicio, para pasar 
posteriormente a exposiciones de los alumnos. 

Exposiciones de los alumnos Se incorporan al inicio y cobran un papel importante 
en el tramo final del curso. 

Trabajos en pequeños grupos Es una estrategia necesaria sobre todo en la 
implicación del alumnado en la gestión de las 
actividades en el medio natural. 

Trabajo en gran grupo Asociada especialmente al trabajo de grupo como 
espacio de culminación. 

Práctica real del profesor Dinámica que se verá enriquecida por la aportación, 
en su caso, de los técnicos específicos contratados par 
el seguimiento de la actividad. 

Práctica real del alumno Muy presentes en la materia, se orientan hacia el 
aprendizaje, sobre todo, instrumental de diferentes 
técnicas deportivas en el medio natural. 

Investigación en la acción Sobre todo en la valoración de sus intervenciones en 
el medio natural. 

Seminarios Puntuales sobre temas concretos y promovidas 
además, a partir de soporte virtual. 

Lectura y discusión de textos Incidencia positiva para clarificar conceptos nuevos. 
Supervisión de investigación A modo de tutorías sobre los trabajos específicos.  
Grupos de discusión Donde el alumno se debe posicionar respecto de un 

tema concreto referente a las A.F. en la Naturaleza. 
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Aprendizaje autónomo Es el propio alumno quien aplica sus estrategias de 
aprendizaje.  

Tutorías Individuales optativas y de grupo obligatorias. 

 
A la hora de realizar una valoración objetiva del proyecto, realizado 

debemos partir de la mejora que ha supuesto, no solo para el desarrollo de 
cada una de nuestras asignaturas sino  también en la capacidad de trabajo en 
equipo de los miembros del grupo vinculados activamente al proyecto. 

 
4. CONCLUSIONES 

 
La problemática de la planificación, organización y gestión de las 

asignaturas que centran su trabajo en el medio natural, requieren de vías como 
la utilizada en este proyecto para optimizar el trabajo de los profesionales 
dedicados a su desarrollo. En este caso concreto, gracias a esta oportunidad, 
hemos sido capaces de diseñar un marco de intervención futuro que redundará 
significativamente en nuestra labor docente y en la mejora en la formación de 
nuestros alumnos; futuros profesionales de la actividad física y el deporte. 

 
La necesaria adaptación de las titulaciones universitarias españolas al 

proceso de Convergencia Europea requiere de un esfuerzo adicional por parte 
de los docentes implicados en el mismo.  

 
Por otro lado, el desarrollo de este proyecto nos ha servido para tomar 

conciencia de la importancia del trabajo en equipo entre los docentes 
universitarios que compartimos espacio en la formación de los futuros 
profesionales de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La necesaria 
presentación de nuestra labor docente a los compañeros que han actuado de 
asesores en la optimización del programa de nuestras asignaturas, unido a la 
necesaria realización de sesiones de trabajo en los escenarios en los que se 
desarrollan nuestras prácticas, han servido a la hora de poner de manifiesto la 
problemática especial de las asignaturas integradas en el proyecto. 

 
Resulta imprescindible que el profesorado universitario tomemos 

conciencia de la importancia del trabajo colaborativo también en nuestro 
ámbito. La lógica interna de nuestras disciplinas requiere de una planificación 
complementaria de cada una de las parcelas en las que nos toca actuar, en 
muchas ocasiones de manera aislada, y que necesitan complementarse para 
facilitar la comprensión global de la misma por parte de nuestros alumnos. El 
trabajo en colaboración debe ser la base de nuestra futura adaptación a los 
retos que la Comunidad Europea nos brinda. 

 
Por último, poner de manifiesto que la realización del trabajo nos ha 

servido para tomar conciencia del desarrollo novedoso que nuestra sección de 
medio natural está poniendo en práctica. La comparación con las acciones que 
desarrollan las Facultades de Ciencias del Deporte en el ámbito europeo (tanto 
dentro como fuera del país) ha puesto de manifiesto una vez más la apuesta 
que la Universidad de Zaragoza ha realizado en relación con la orientación de 
la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El ámbito de las 
actividades físico-deportivas en la naturaleza tiene importantes potencialidades 
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que de seguro van a contribuir en la nueva orientación que la Convergencia 
Europea va a proporcionar a las nuevas titulaciones universitarias.  
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RESUMEN 
 
En el año 2000 se crea una nueva titulación en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, la Diplomatura de Educación Social. En esta Diplomatura 
existe una asignatura troncal, cuatrimestral sobre Nuevas Tecnologías aplicadas a 
la Educación.   
 
Los estudiantes de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación en la 
Diplomatura de Educación Social, además de disponer de unas unidades 
didácticas, el material impreso y otros medios de preparación para la disciplina, 
tiene acceso mediante una clave personalizada al aula virtual de la misma. A 
través de ella se pueden conectar con el equipo docente de la Sede Central, con 
los Profesores tutores y con otros compañeros matriculados en la asignatura. 
 
Hemos observado en los años anteriores que los estudiantes participan 
activamente a través de las herramientas de comunicación del curso virtual 
enviando mensajes. Se han realizado varias investigaciones  (Feliz, 
2007;Santoveña, 2007) y ahora pretendemos,  a través de un nuevo estudio, 
analizar los mensajes emitidos a través del foro de debate y correo electrónico 
para conocer el contenido de dichos mensajes enviados en esta asignatura, logros 
y debilidades presentados en la misma, de cara a la mejora del aprendizaje de los 
estudiantes. Identificar las interacciones existentes entre los estudiantes, con los 
tutores y profesores del equipo docente, demandas, dudas, motivaciones y 
dificultades planteadas. 
Palabras claves: Red de formación, curso virtual, herramientas de comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Internet: Red de redes 

El término Internet proviene de International Network (“red internacional”), 
considerada como la tecnología capaz de modificar nuestro modo de vida, 
surge gracias a distintos  esfuerzos individualizados y exhaustivos. Es un 
sistema que une entre sí millones de ordenadores de todo el mundo y que 
permite a sus usuarios intercambiar información y recursos en distintos 
formatos. Es “(...) un sistema mundial y descentralizado de comunicación e 
intercambio de información” (Zurdo Sanz y otros, 2001:3). Descentralizado 
porque todos los servidores tienen la misma importancia, no existen distintas 
jerarquías, y por lo tanto todos tienen las mismas posibilidades de transmitir 
datos dentro de la red.  
 
El desarrollo de Internet y las nuevas tecnologías ha sido vertiginoso. En el 
transcurso de los últimos años se ha observado un aumento destacable del 
número de ordenadores, de las posibilidades de conexión y, por supuesto, del 
número de usuarios. El estudio del origen y la historia de Internet nos dan los 
fundamentos necesarios para justificar su aplicación a la educación. La Red de 
redes es desarrollada en el ámbito bélico y posteriormente constituiría su 
principal objetivo las aplicaciones educativas y científicas accesibles para todos 
los usuarios, donde comparten el mismo protocolo de comunicaciones (TCP/IP) 
y un compromiso general de uso gratuito de las conexiones telemáticas. Si en 
un principio Internet se apoyó y creció para la investigación y la ciencia, ahora 
es la educación la que tiene que desarrollarse y crecer para Internet.  

Actualmente se habla de 694 millones de navegantes en todo el mundo. Una 
de las razones explicativas que se barajan es el gran desarrollo sufrido en 
China e India. (20minutos.es. 09.05.2006) 

1.2. El uso de la Red en la Educación 

La aplicación de la Red ha influido en prácticamente todas las actividades 
educativas facilitando y agilizando la tarea docente y administrativa. Contiene 
múltiples posibilidades de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de 
habilidades académicas, cognitivas y personales, que van a permitir al usuario 
adaptarse a la sociedad actual. El uso de Internet en el aula fomenta la 
motivación y las actitudes positivas en el alumno a través de su dinamismo, 
versatilidad y atractivos diseños. Además, los medios de comunicación que 
integra facilitan el intercambio y la interacción entre grupos heterogéneos, 
dando la oportunidad de adquirir actitudes flexibles y de aceptación mutua, bajo 
un marco de asertividad y empatía. 
 
La Red representa una de las herramientas actuales más innovadoras, 
herramienta de información y de comunicación. A través de ella no sólo 
accedemos a la información de forma rápida y sencilla, sino que se facilita la 
comunicación y la interacción interpersonal. En este contexto la educación, y 
especialmente la educación a distancia, han sufrido extraordinarios cambios, 
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dando lugar a nuevas formas de enseñar como la enseñanza virtual. Este tipo 
de enseñanza facilita entre otros aspectos: la comunicación en directo y 
diferido; compartir información sin limitaciones espacio-temporales, y  organizar 
grupos de investigación y de trabajo entre alumnos o profesionales a distancia. 

Internet va más allá de una simple base de datos que acumula información, es 
un desafío y una nueva realidad educativa que deben reconocer y afrontar 
todos los miembros responsables del proceso enseñanza-aprendizaje. Esta red 
constituye un medio a nuestra disposición, aunque es necesario establecer 
como objetivo prioritario estudiar y comprender su alcance y significado para 
llevar a cabo una adaptación a las necesidades e intereses particulares de 
cada situación. Es decir, la idoneidad de los diferentes recursos disponibles 
debe realizarse en función de las características de la población, condiciones 
de acceso a la tecnología, los programas y contenidos educativos a los que van 
dirigidos, etc.  

1.3. El modelo de Red virtual de la UNED 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia presenta una modalidad de 
educación que combina el material impreso y, además dispone de plataformas 
o entornos virtuales que ofrecen a los discentes material complementario y los 
medios tecnológicos más avanzados.  

La UNED, ante el desarrollo de las nuevas tecnologías, se ha propuesto la 
virtualización de los diferentes estudios que se desarrollan en la misma por 
medio de la plataforma WebCT. Esta plataforma de educación en línea, que 
permite el desarrollo y aplicación de forma integrada de las herramientas que 
ofrece Internet, brinda a los alumnos un recurso que les permite complementar 
su formación y reforzar su aprendizaje. La plataforma WebCT como 
herramienta de trabajo y estudio permite incorporar los contenidos mediante 
diversos formatos (vídeos, audios, películas interactivas, etc.) además de 
revisarlos y mantener una continua actualización de los mismos. La plataforma 
como herramienta de comunicación a través de foros de debate, chat y correo 
electrónico favorece el proceso de interacción entre los distintos miembros 
participantes del proceso de aprendizaje, que era una de las carencias más 
obvias de la EAD. Por otro lado, posibilita un proceso permanente de 
evaluación y/o autoevaluación del progreso del alumno. De este modo, la 
plataforma WebCT actúa como una herramienta de refuerzo para el 
aprendizaje, ayudándonos a superar los inconvenientes que surgen en la 
educación a distancia y optimizando su calidad pedagógica. Con la utilización 
de la plataforma WebCT, se exige un cambio de mentalidad en el alumno a 
distancia, pasando de ser un mero receptor pasivo de contenidos a formar 
parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El aula virtual nos facilita el acceso a la red y a todos los recursos que nos 
ofrece. Los cursos virtuales o entornos virtuales agrupan los medios 
tecnológicos y materiales que necesita el usuario en un solo espacio.  

Los cursos virtuales pretenden fomentar el aprendizaje significativo de Ausubel 
a través del uso de un metodología didáctica que refuerce la relación de ideas, 

 3



el esfuerzo cognitivo, la exploración de diferentes perspectivas, ideas y 
experiencias; proporcionando un medio de aprendizaje basado en el trabajo y 
la colaboración entre los miembros implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En este contexto, el proceso de aprendizaje se convierte en un 
proceso activo y no en una mera recepción-memorización pasiva de datos: el 
aprender implica un proceso de reconstrucción de la información, donde la 
información nueva es integrada y relacionada con la que el alumno ya posee. 
El docente adquiere un papel de facilitador del aprendizaje y del desarrollo 
académico y personal. 

La red de comunicación virtual en la UNED se lleva a cabo entre el profesor de 
la Sede Central, el tutor virtual y el alumno. La red virtual de comunicación 
permite promover la comunicación y el intercambio de información. La 
oportunidad de aportar y conseguir nueva información, aclarar dudas en 
“tiempo real”, crear grupos de trabajo, y la ocasión de tener un contacto directo 
con el profesor y con otros alumnos, se convierten en aspectos que posibilitan 
una comunicación fluida y una retroalimentación inmediata, aumentando la 
motivación, el esfuerzo, la colaboración y el compromiso del estudiante. 

El Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED, diferencia entre 
las funciones del profesor, el Tutor de Apoyo en Red y los tutores virtuales. El 
Equipo Docente será el responsable de: diseñar el curso virtual y las 
actividades de aprendizaje, estructurar y organizar las herramientas de 
comunicación, resolver dudas académicas, coordinar los tutores y llevar a cabo 
el seguimiento de los alumnos. Los tutores realizarán un seguimiento de la 
información enviada a los foros por el Equipo docente, atenderán la tutoría 
virtual, informarán a los alumnos y, si lo consideran relevante, publicaran 
contenidos. El Tutor de Apoyo en Red es el dinamizador del curso y deberá: 
potenciar la actividad del aula, apoyar técnicamente al Equipo docente, 
organizar los mensajes del foro, responder a consultas no didácticas, formar y 
coordinar grupos de trabajo y facilitar estadísticas al profesor.  

El primer enlace de la red es el profesor de la Sede Central que interactúa, a 
través del correo electrónico y del foro, por un lado, con el tutor y, por otro, 
directamente con el alumno. El profesor apoya el proceso comunicativo a 
través de los foros de debate y del correo electrónico que se ofrece en los 
cursos virtuales. La red de comunicación en el curso virtual la inicia el profesor 
por medio del envío de un mensaje al foro de discusión. Desde un principio 
esclarece el funcionamiento de cada uno de los foros, el uso que se pretende 
hacer de ellos, las normas básicas de empatía y asertividad necesarias en las 
relaciones interpersonales y la importancia de fomentar la interrelación y 
colaboración entre los alumnos. Es conveniente tener presente que el control y 
coordinación de esta herramienta por parte del docente impedirá hacer un uso 
inadecuado de la misma por parte de los otros usuarios. Dispone de diferentes 
foros: Contenidos, Tutores, Alumnos y Tablón de Anuncios. El foro de 
Contenidos está destinado a los contenidos de la asignatura, al planteamiento 
de dudas y a la reflexión sobre el programa. El foro de Tutores está destinado a 
la comunicación entre los tutores y el Equipo docente. El foro de Alumnos tiene 
como objetivo facilitar la comunicación distendida entre los estudiantes y, por 
último, el Tablón de Anuncios es un espacio creado para la publicación de 
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noticias o avisos que considere relevantes el Equipo docente. Además, se 
pueden crear todos los foros que el Equipo docente considere necesario, como 
por ejemplo: cafetería, grupos, prácticas, etc. El correo del curso virtual está 
destinado al contacto personal privado entre los profesores y los alumnos y 
entre los profesores y los tutores. Por otro lado, el tutor virtual es una figura 
clave en el aula, puesto que al tener grupos de alumnos más reducidos tienen 
la posibilidad de atenderlos personalmente. Los tutores disponen de un foro de 
debate específico que integra la tutoría virtual.  

En definitiva, en este marco, el alumno no aprende en solitario, sino que lo 
hace en comunidad, en un contexto educativo, por medio de los cursos 
virtuales de la UNED que abren la posibilidad de llevar a cabo el aprendizaje 
colaborativo y constructivo en Red.  

 
 

2. CUESTIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es el contenido de los mensajes emitidos por los estudiantes? 
¿Qué dificultades se encuentran y si las manifiestan en el estudio de 
contenidos de los materiales básicos proporcionados? 
¿Mejora la motivación de los mismos el comunicarse con otros compañeros, 
con el Profesor tutor o con el equipo de la Sede Central? 
¿El foro de debate y el correo electrónico le ayuda a resolver las dudas 
conceptuales y formales en la realización de los trabajos para reflexionar y 
profundizar en el contenido de la asignatura? 
¿Posibilita este medio el descenso del abandono del estudio de la disciplina? 
 
 
3. POBLACIÓN 
La población de la asignatura es de 1665 alumnos, 65 tutores y 1 profesor. En 
total tenemos 1731 sujetos.  
 
La muestra que han respondido al cuestionario de la asignatura para la 
valoración de la calidad del curso virtual está compuesta por 53 sujetos, de los 
cuales 49 son alumnos y 4 tutores; 42mujeres y 9 hombres; 29 solteros y 19 
casados y 3 divorciados. La mayor parte de la muestra está en segundo curso, 
28 sujetos. 26 sujetos tienen «De 1 a 5 años» y 10 «De 5 a 10 años» de 
experiencia en Nuevas Tecnologías. Solo se encuentra 1 sujeto que no tiene 
experiencia. 
 
La muestra para el análisis de contenido y la utilización de las diferentes 
herramientas de comunicación han sido todos los alumnos y profesores que 
han participado en las diferentes herramientas de comunicación: foros y correo 
electrónico. 
 
 
4. METODOLOGÍA: Estrategias y Técnicas de la Investigación 
 
Estudio de la calidad del curso  
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El medio de envío del cuestionario es sobre todo WebCT (33) y 11 por correo 
electrónico. La mayoría de los sujetos que han participado en la investigación 
son de los centros asociados de Madrid (9), Galicia (6) y Valencia (6). Los 
centros asociados visitados de Madrid han sido: Virgen de la Paloma, Móstoles, 
Parla, Rivas Vaciamadrid y Pozuelo de Alarcón. 
 
Análisis de contenido de los foros de debate 

 Mensajes emitidos en el foro de debate y en los correos electrónicos por 
los estudiantes de la disciplina Nuevas Tecnologías aplicadas a la 
Educación. 

 Mensajes emitidos por los profesores tutores de dicha disciplina 
 Mensajes emitidos por los profesores del equipo de la Sede Central. 

 
5. RESULTADOS 

5.1. ESTUDIO DE LA CALIDAD DEL CURSO 

Se ha evaluado tres dimensiones del curso virtual: Calidad del Entorno, la 
calidad didáctica y la calidad técnica del curso. La media obtenida en Calidad 
del Entorno es de 27,58, en Calidad de la Metodología didáctica 33,14 y en 
Calidad Técnica en 65,38. 

 
Figura 1. Curso virtual: Medias en las tres variables de calidad 

 
Veamos a continuación un estudio más detallado por cada una de las 
dimensiones estudiadas:  
 
5.1.1. La dimensión de calidad del Entorno presenta cinco elementos que han 
sido positivamente evaluados.  
El 43,4% está bastante de acuerdo y el 28,8% está muy de acuerdo con que en 
el curso el usuario puede participar, individualmente y en grupo, en las 
actividades propuestas por los responsables del curso.  
El 49,1% está bastante de acuerdo y el 24,5% está algo de acuerdo con que es 
un curso interactivo que facilita la relación entre un usuario y la máquina y/o 
entre usuarios, situando el control del desarrollo del curso en el discente.  
El 34% está bastante de acuerdo, 32,1% está algo de acuerdo y el 26,4% está 
muy de acuerdo con la afirmación de que el curso se considera un 
complemento a los materiales impresos eficaz y eficiente: ayuda a conseguir 
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los objetivos de aprendizaje de la asignatura y se ofrece un conocimiento 
teórico-práctico con posibilidades de aplicación directa a la realidad.  
El 49,1% está bastante conforme y el 24,5% está algo conforme 26,4% con que 
el curso es atractivo, es decir llamativo y seductor. Se combinan colores de 
forma agradable, las imágenes no sobrecargan la página, su combinación es 
equitativa de texto/imágenes y dan una impresión de credibilidad y fiabilidad.  
El 45,3% está bastante conforme con que a través de los distintos medios que 
ofrece el curso se potencia el pensamiento divergente, la discusión y el debate: 
los docentes estimulan al alumno a hacer preguntas, reflexionar y a buscar 
respuestas.  
En el curso presta atención al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
a través de la Red, que el aula compensa en cierta medida la inversión 
económica y se afirma que el curso virtual es versátil presentando fórmulas 
organizativas adaptables. 
 
 
5.1.2. En calidad de la Metodología didáctica, obtenemos: 
Entre los elementos mejor evaluados encontramos la afirmación de que es un 
curso que presenta desarrollo de contenidos exhaustivo, exactitud y claridad de 
los contenidos (precisión, fiabilidad y objetividad). Se consideran contenidos 
que facilitan en cierto grado la transferencia de la información al conocimiento. 
Los contenidos están organizados por unidades didácticas. Cada unidad 
presenta un esquema de contenidos con: desarrollo de contenidos, objetivos, 
resumen, bibliografía, actividades y prueba de autoevaluación. Los contenidos 
se presentan en diferentes formatos que enriquecen mucho el curso. Se utilizan 
películas interactivas y descriptivas, páginas HTML y «PDF». Las películas 
organizan los contenidos en esquemas u organigramas que representan la 
información esquemáticamente. Se ofrecen pequeños esquemas o ideas 
principales. Sin embargo, estos esquemas no presentan el mismo formato 
durante todo el curso y las animaciones solo se dan en algunos de los temas, 
no en todos. El curso ofrece información general completa: el equipo docente, 
objetivos, contenidos, bibliografía, otros materiales didácticos, sistema de 
evaluación y el horario de atención al alumno.  
En definitiva, los aspectos mejor valorados han sido: 
El 45,3% está bastante de acuerdo, 20,8% está algo y muy de acuerdo con la 
afirmación de que el curso dispone de un desarrollo de contenidos exhaustivo 
(introducción, objetivos, esquemas, desarrollo de los apartados de los temas, 
actividades, resumen, glosario, sugerencias de trabajo y de participación en los 
foros, ampliación de contenidos).  
El 39,6% está algo de acuerdo y el 35,8% está bastante de acuerdo con la 
afirmación de que los contenidos didácticos son precisos, fiables y objetivos, 
además de presentarse de forma comprensible.  
El 43,4% está bastante conforme y el 32,1% está algo conforme con que los 
contenidos y la metodología didáctica utilizada facilitan la transferencia de la 
información al conocimiento.  
Los aspectos que más bajo se han evaluado son los relativos a la riqueza y 
variedad de las actividades y la calidad del uso que se hace de las 
herramientas de evaluación: 
El 34% está algo conforme y el 24,5% está muy conforme con que el uso que 
se hace de las herramientas de Evaluación presenta calidad didáctica: la 
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retroalimentación enviada al alumno es precisa y clara; se incluyen preguntas 
de autoevaluación; presenta autoevaluación por cada tema; se ofrecen 
exámenes interactivos de prueba y acceso a las calificaciones finales en la 
asignatura a través del curso.  
El 43,4% está algo conforme con que las actividades son variadas y ricas, 
trascienden el uso de la memoria, facilitan la comprensión y el razonamiento, 
convirtiendo los contenidos en algo activo y eficiente.  
Por otra parte, se puede afirmar que el curso ofrece actividades de refuerzo y 
actividades de autoevaluación, pero no interactivas. Además, no se presentan 
a través de las herramientas de evaluación diseñadas para satisfacer las 
necesidades de refuerzo de aprendizaje. El sistema de evaluación incluye 
aspectos prácticos (trabajo) y aspectos teóricos (prueba objetiva de test).  
Con relación a las herramientas de Estudio se puede afirmar que no se utilizan 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. No se usan las páginas 
personales, ni los grupos de trabajo. Tampoco se han utilizado los consejos o 
el calendario.  
Es interesante la página destinada a los programas de radio. Esta página 
facilita el acceso a los programas sin tener que salir del curso o desplazarse 
por la red. El alumno tiene a su disposición todos los programas relacionados 
con la asignatura e presentados por la profesora titular. Se ofrecen cuatro 
programas de radio.  
 
5.1.3. La dimensión Técnica se caracteriza por los siguientes datos: 
Los aspectos técnicos mejor valorados han sido los relativos a la navegación.  
El 47,2% está bastante de acuerdo y el 22,6% está algo de acuerdo con que el 
curso presenta una navegación sencilla que facilita el desplazamiento y la 
localización de los recursos.  
El 43,4% está bastante de acuerdo y el 22,6% está muy de acuerdo con que el 
tamaño de los iconos y botones es adecuado, presentando un diseño 
coherente con el significado y funcionalidad y están adaptados a la población a 
la que va destinada el curso.  
El 52,8% está bastante de acuerdo con que la longitud de las páginas es corta, 
la información está dividida sin sacrificar la coherencia; párrafos y textos breves 
y se realiza un uso de los vínculos para la información de carácter adicional.  
El 45,3% está bastante de acuerdo y el 28,3% está algo de acuerdo con que 
los encabezados y títulos de las páginas son detallados y explícitos.  
El 45,3% está bastante de acuerdo y el 20,9% está muy de acuerdo con la 
afirmación de que el curso presenta herramientas (contenidos; de 
comunicación; de evaluación y de estudio) con calidad técnica en su 
funcionamiento y programación.  
El 41,5% está bastante de acuerdo y el 37,7% está algo de acuerdo con que el 
diseño del curso se caracteriza por presentar una apariencia visual agradable, 
equilibrada (imagen-texto; calidad-tamaño de imágenes), dinámico e innovador 
y facilita el estudio.  
El 50,9% está bastante de acuerdo con que la estructuración y diseño de los 
vínculos es adecuada (se identifican con facilidad, se ofrece un definición de 
cada uno de ellos, se informa sobre la descarga, no hay vínculos rotos o 
archivos huérfanos, acceso a la página principal rápido, etc.).  
El 39,6% está bastante de acuerdo y el 28,3% está algo de acuerdo 26,4% está 
muy de acuerdo con que el sitio ofrece distintas opciones de navegación útiles.  
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El 26,4% está bastante de acuerdo y el 24,5% está algo de acuerdo con que 
las sesiones de videoconferencias y los programas de radio son programadas 
con la suficiente antelación, se han realizado con una periodicidad adecuada a 
las características del curso y sus usuarios.  
El 45,3% está bastante de acuerdo y el 24,5% está algo de acuerdo con que la 
legibilidad de las animaciones y/o los simuladores es adecuada (tamaño de la 
letra, colores y diseño permite la lectura y seguimiento de la película; la 
dinamización del texto no interfiere en su seguimiento; y el ritmo en la 
presentación de los elementos de la película es el adecuado).  
El 30,2% está bastante conforme y el 20,8% está algo conforme con que los 
vídeos digitales y las videoconferencias son un complemento al contenido 
presentado en HTML (no presenta información imprescindible para la 
superación del curso)  y con posterioridad a su emisión se pone a disposición 
del alumno en diferido.  
Entre los elementos que menor puntuación obtienen podemos destacar los 
siguientes:  
El  24,5% está bastante y algo de acuerdo con que el libro electrónico ofrece al 
alumno la ayuda necesaria para su descarga, manejo y lectura, se presenta en 
varios formatos para su utilización desde distintos sistemas operativos, 
responde a los objetivos, características del curso y las necesidades del 
alumno, presentando los contenidos actualizados y con una adecuada 
estructuración y organización.  
El 30,2% está algo conforme y el 22,6% está bastante conforme con la calidad 
de los simuladores. Los simuladores disponibles ofrecen ayuda al usuario 
relacionada con la tarea por realizar y cómo llevarla a cabo y aportan ilusión de 
realidad, credibilidad de mundo real.  

5.2. ESTUDIO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO: ACCESOS Y 
HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

Registra una media total de 205,30 en accesos y 170,93 en mensajes leídos y 
enviados al foro.  

 
Figura 2. Curso virtual: Media de accesos Alumnos y Tutores 

 
Teniendo en cuenta alumnos y tutores se registra una media de 171 mensajes 
leídos y enviados y los profesores titulares una media de 3 mensajes enviados 
y leídos del foro. Los alumnos acceden 206,24 como media, leen una media de 
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172,29 y se envían 0,76 mensajes. Los tutores presentan una media de 
accesos de 181,06, 113,86 de mensajes leídos y 5,26 enviados. Los tutores 
acceden, envían y leen menos mensajes que los alumnos.  

 
Figura 3. Curso virtual: Media de mensajes leídos y enviados a los foros por 

Alumnos, Tutores y Equipo Docente 
 
 

 
Los foros de debate es la herramienta de comunicación más utilizada. Hay 
disponibles una tutoría por cada Centro Asociado que es atendida por su tutor 
virtual correspondiente. La organización de los foros no está personalizada. Los 
foros disponibles son: 

 Foro de Alumnos: Alta actividad. 
 Foro de Tutores: Solo 5 mensajes.  
 Tablón de Anuncios: Poca actividad.  

El foro que más actividad registra es el foro de alumnos. La interacción 
comienza con la bienvenida y el envío de información (jornadas de la UNED, 
fechas de exámenes, trabajo obligatorio, etc.) de un grupo de tutores. Entre los 
alumnos y la cooperación de los tutores, se resuelven dudas (trabajo, 
exámenes y sobre los contenidos), se envían información, se envían 
documentos y resúmenes de la asignatura y se presentan sugerencias de 
cómo poder ayudar en el desarrollo del trabajo.  
En el foro de tutores no se observa mucha actividad. Se envían solo 5 
mensajes destinados al aviso de la presentación de un libro, el planteamiento 
de dudas y despedida de curso.  
Con relación a los foros de las tutorías, se puede afirmar que hay diferencias 
de actividad entre ellas, pero no se observa una gran actividad. Además, hay 
varias tutorías donde no se han enviado ningún mensaje. En las tutorías donde 
se registra actividad, se observa que los tutores mantienen una actividad 
agradable y cordial con los alumnos. Se envían diferentes tipos de información 
y recursos, se solucionan dudas y se apoya al discente para que siga 
trabajando.  
El correo electrónico no ha sido una herramienta donde se registre gran 
actividad por parte del Equipo docente. Con la clave de diseñador no se 
observa que se haya leído ningún mensaje de los recibidos.  
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No se ha utilizado la herramienta charla que se encuentra oculta. No se han 
realizado videoconferencias, ni se han utilizado las herramientas de 
Calendario y Consejos. 
 
 
5.3. ANÁLISIS DE CONTENIDOS DE LOS FOROS  DE DEBATE: 
 
A continuación detallamos las temáticas en las que hemos englobado la 
información obtenida a través del análisis de contenidos de los mensajes 
enviados a los foros de debates y algunos de los ejemplos sobre los 
contenidos. 
 

FORO CONSULTA GENERALES SOBRE LA ASIGNATURA 
 

 Mensajes recopilados: 41 
 

 Funciones del foro: aclarar dudas sobre aspectos generales de la materia: 
guía, exámenes, etc. 

 
 Temas:  

 
1. Dudas sobre cambio de temario 
2. Exámenes: 
 “He visto que en el curso 2005/2006 cambió el tipo de prueba de evaluación y 
querría saber si la parte de prueba objetiva de cursos anteriores me puede 
servir de referencia según el temario de este año.” 
“¿Alguien tiene los tests de los temas 1,2,3,4,5 para el estudio de la materia, 
solo vi de los temas 6,7,8 y la verdad me ayudan a estudiarla mejor? Un cordial 
saludo.” 
 3. Información UNED Calatayud:  
“Hola a todos! quisiera pedir a quien pueda ayudarme. No consigo desde hace 
tiempo abrir los exámenes de uned.calatayud ¿qué puedo hacer?” 
4. Guía de la asignatura: 
“Hola a todos / as. No sé si es problema de mi ordenador pero no soy capaz de 
abrir la guía. Seriáis tan amables de colgarla por favor? quiero empezar con el 
trabajo y no se como es porque no puedo abrir la guía... ” 
“Hola; está también en formato pdf, prueba a descargarte el programa del 
mensaje anterior.” 
“Hola: La he pasado a Word, la cuelgo Saludos” 
5. Agradecimientos: 
“Muchas gracias a todos y hasta pronto suerte en este cuatrimestre.” 
“Muchísimas gracias Manuel, nos veremos por aquí, si necesitas algo por aquí 
andamos vale? besos desde Madrid” 
“Muchas gracias, a través de los tests me guío mucho para estudiar los temas 
 se me hacen más amenos, un cordial saludo.” 
“Muchas gracias por tu colaboración. Un buen apoyo para preparar la 
asignatura.” 
“Hola compañero, estoy gratamente sorprendida de ver lo muchísimo que 
ayudas a toda la gente que tiene dudas y de la cantidad de material que has 
aportado a este foro. 
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La verdad es que con personas como tú el estudio se hace mucho más fácil, 
así que mí mensaje es tan solo para decirte MUCHAS GRACIAS POR TODO, 
sigue así, no cambies nunca porque vales mucho compi. Un saludo de una 
compi.” 
6. Compartir archivos: 
Guía 
Test de autoevaluación 
Trabajos: “Adjunto un trabajo. Un saludo cordial” 
7. Información sobre otras asignaturas: 
“Compis, ya están las notas, mucha  a suerte a todos, yo me e quedado con un 
4,30, k pena pero era de esperar, no pude estudiar nadita, porque le dedique 
más tiempo a otras asignaturas, saluditos” 
“perdón, el mensaje anterior era para animación, lo siento me confundí de foro, 
jeje” 
 
8. Participación de profesores tutores: 
“Buenas tardes: adjunto las soluciones al Cuestionario 4; las soluciones al C. 5 
las colgaré la semana próxima, después de que trabajemos ese Cuestionario. 
Un saludo” 
“Buenas tardes, de nuevo: adjunto, ahora, el Cuestionario 6, correspondiente al 
tema 6 que debatiremos la semana próxima. Ánimo, un saludo y buen fin de 
semana” 
 
 

FORO GUARDÍA VIRTUAL 
 

 Mensajes recopilados: 26 
 

 Funciones del foro:  resolver dudas con el equipo docente 
 
 
 
 

 Temas:  
 
1. Dudas sobre como realizar un resumen:  
“Hola al equipo docente: estoy leyendo el libro que ustedes mandaron para 
realizar el trabajo (evaluación de programas culturales de la televisión), verán, 
mi pregunta es si ustedes me podrían pasar algún tipo de información de cómo 
se puede realizar un buen resumen.” 
 
 
2. Dudas sobre trabajo: 
“Para hacer el trabajo me baso en las cadenas públicas francesas o puedo 
compaginarlas con la TVE Internacional (de la cual dispongo), o sólo puedo 
centrarme en los programas de TVE Internacional?” 
“Revisando el tema del trabajo sobre los 10 programas de televisión, me 
surgen algunas dudas que quisiera me aclararan: - cuando se dice "nuevo", es 
nuevo del todo o también podrían valer segundas partes y/o reposiciones de 
programas? 
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- los canales de TV "vigilados" son solo los públicos, es decir, aquellos a los 
que toda la población tiene acceso (TVE, A3, T5, Autonómicas, Cuatro y La 
Sexta), o también se puede incluir canales de las televisiones digitales: por 
satélite, por cable y/o digital terrestre?” 
“Hola! tengo una duda sobre el trabajo que debemos realizar. Por motivos de 
trabajo no puedo  asistir a las tutorías, y le he mandado un mail a mi tutora pero 
no he recibido respuesta.  
Así que si el equipo docente fuera tan amable de orientarme... mi duda es la 
siguiente: cuando en la guía pone "identificar 10 NUEVOS programas, se 
refiere a programas que se emiten desde hace poco tiempo, es decir, que son 
nuevos, o sirven programas que ya hace tiempo que se emiten?” 
“Me llamo... y soy de Alicante. Mi pregunta es la siguiente: ¿guardan la nota del 
trabajo de un año para otro?” 
 
3. Compartir archivos: 
“Te mando un trabajo hecho por una compañera el año pasado en Cataluña, 
está aprobado, a ver si te aclara las dudas. Un saludo, Fermín.” 
“Saludos cordiales, Te mando la guía.” 
 
 
4. Resolución de dudas por parte de los alumnos: 
“Hola: Tal como te aconseja Emilio, deberías de preguntar a tu tutor, pues yo 
creo que se puede hacer el trabajo sobre un programa que este al alcance de 
todos, sobre todo que lo pueda ver tu tutor/a, para poder evaluar tu trabajo... 
pues si le pones un programa en al que esa persona no tiene acceso (canal 
privado, satélite...) será difícil evaluarte” 
“Hola, yo tenía la misma duda y mi tutor (lo llame por teléfono) me dijo que 
podía ser de programas que se emitiesen en la actualidad siempre que 
respondieran a las características solicitadas (formativo-cultural y ocio)” 
“Hola, te respondo. En la tutoría de Madrid, la profesora (que además es la 
titular de la asignatura) nos ha dicho que para el examen solo entra el libro de 
texto, no el del trabajo. Suerte” 
 
 
 
5. Exámenes: 
“Hola me gustaría saber si para el examen solo entra el libro de texto o también 
entra el libro que tenemos que utilizar para el trabajo?” 
 
 

FORO TABLÓN DE ANUNCIOS 
 Mensajes recopilados: 12 

 
 Funciones del foro:  Exponer anuncios de interés general 

 
 Temas: 

1. Respuestas a exámenes años anteriores:  
“están buscadas por mí en el libro, si alguien no está de acuerdo con ellas 
rogaría que lo dijera para, así, tener mas opiniones” 
2. Intercambio de archivos y enlaces de interés: 
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“Te mando otro ejemplo de lo que puede ser una evaluación en el trabajo” 
“Un saludo, ahí te va el fichero. Suerte” 
“ http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=8660” 
3. Participación de profesores tutores: 
“Hola, soy tutora de la asignatura. Como verás en el programa tenéis hasta el 
25 de mayo para entregar el trabajo. Me lo puedes dejar en el centro asociado 
a mi atención hasta este día. Si tienes alguna duda, me puedes escribir a...” 
“Hola, no puedo asistir a la tutorías, y mi duda es la siguiente: Cuál es la fecha 
límite para la entrega del trabajo?” 
 
 

FORO DE ALUMNOS 
 

 Mensajes recopilados: 169 
 

 Funciones del foro: Intercambio de ideas, contenidos, aclaración de 
dudas, trabajo colaborativo, etc. 

 
 Temas: 

 
 
1. Participación de profesores tutores: 
“Hola a tod@s l@s alumn@s de la Asignatura de Nuevas Tecnología Aplicadas 
a la Educación, con este mensaje quiero daros la bienvenida a la asignatura y 
recordaros que empezamos las tutorías a partir del próximo jueves a las 19:00 
h. Cualquier temas que queráis consultar no dudéis en poneros en contacto 
conmigo” 
2. Intercambio de archivos y enlaces de interés: 
“En primer lugar saludo a todas las compañeras/os que estén matriculados en 
esta asignatura, en segundo aportar modestamente lo que he conseguido por 
el momento de temario, y en tercer y último lugar pediros que si tenéis otros 
apuntes, especialmente si son mejor que los que adjunto, los compartáis. 
Ánimo que este cuatrimestre es muy corto y suerte”. 
“Un saludo cordial y ahí van esos apuntes.”. 
“Gracias compañeros por esas aportaciones. No sé si estos apuntes que voy a 
colgar son mejores o peores que los vuestros, no he tenido tiempo de leerlos.” 
“os los vuelvo a colgar los 6 primeros haber si ahora si los podéis descargar. 
saludos.” 
“a ver si te aclara algo los archivos que te mando, son dos trabajos que están 
aprobados.” 
“Creo que este artículo y el resumen de este libro  merece la pena leerlo. Un 
saludo Hola “compañeras/os, aquí os dejo el blog”.   
 
3. Aclaración funciones de los foros: 
“Hola, no quiero importunarte pero este es el foro de la asignatura NT para 
todos los estudiantes matriculados y debes contactar con tus alumnos en el 
foro temático donde dice el centro al que pertenezcas.” 
4. Exámenes:  
“He leído la guía de la asignatura y la evaluación final esta basada en 30 
preguntas de opción múltiple, vamos, para entendernos, tipo test.” 
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“El examen consta de tres partes: una prueba objetiva (7 puntos), una pregunta 
de desarrollo (2 puntos) y un caso práctico (1 punto). Aunque estoy de acuerdo 
con vosotros dos, en que la prueba objetiva es siempre mejor prepararla con el 
texto original y no con resúmenes.” 
5. Agradecimientos:  
“Muchas gracias! Siempre es bueno tener a mano a alguien a quien consultar 
las dudas.” 
“Muchas gracias por tu aportación.” 
“Estoy totalmente de acuerdo con vuestra opinión, es esta asignatura nos toca 
leer y releer, por si acaso.¡¡¡ ánimo que podemos con esto y con lo que nos 
pongan por delante!!!!, ¿o no?. Un saludo de una compi.” 
“gracias desde melilla compañero.” 
6. Libro de la asignatura: 
“saludos desde Palma de Mca! me gustaría saber donde estáis consiguiendo el 
libro para el trabajo: Evaluación de programas formativos-culturales, he 
preguntado en las librerías más habituales y no lo tienen. Muchas gracias y 
ánimo!! “ 
“Yo lo he conseguido de la biblioteca del centro asociado de la UNED de aquí 
(Santander). Me imagino que el resto de los centros también dispongan de él. 
Por si acaso, te copio los datos: EDITORIAL DYKINSON S.L ...” 
7. Dudas sobre tecnologías: 
“Hablando de nuevas tecnologías, soy una novata con Mozilla, algun@ 
avanzad@, que me pueda ayudar? No se como ampliar las lista de programas 
con la que se pueden abrir 
archivos. No encuentro la forma de abrir un archivo Winzip”. 
“Hola, Mozilla es un navegador, independientemente de este programa, para 
ejecutar o poder visualizar archivos comprimidos con winzip debes tener dicho 
programa o alguno similar (Winrar, por ejemplo) winrar puedes descargártelo 
gratuitamente desde muchos sitios. Es más útil para empaquetar pues 
comprime mas que el winzip.” 
 
8. Trabajo: 
“El concepto “nuevo” en relación a los programas de televisión, se refiere a que 
sean programas que se estén emitiendo en la actualidad, aunque lleven 
haciéndolo mucho tiempo. 
Si tienes más dudas escríbeme sin problemas. Saludos” 
“no entiendo, lo de la televisión publica. No sé si en el trabajo puedo coger 
programas de  
televisiones digitales, agradecería que alguien me lo explicara.” 
 
 
 
9. Información otras asignaturas: 
“Hola! qué tal? Bueno aquí tienes las hojas para presentar la convalidación del 
prácticum.” 
“Hola a todos: Ya sé que este no es el foro de Educación para la salud, pero 
ante la imposibilidad de acceder a él, porque está bloqueado, quisiera saber si 
alguien tendría las planillas de corrección de los exámenes de este año y sería 
tan amable de proporcionármelas. Un saludo.” 
10. Otros temas: 

 15



 “El sábado 17 de Marzo se realizarán símbolos vivos de la paz en numerosas 
ciudades de varios países del mundo, para pedir un desarme nuclear mundial.” 
“Os invito a leer y participar en la revista digital Quaderns d'Animaciói Educació 
Social en: http://quadernsanimacio.net” 
“Hola compañeras/os, os hago llegar una publicación que a editado el Consell 
de Persones amb Discapacitat del districte Horta-Guinardo de Barcelona 
http://www.trepax.com/BAGUL/capasos.html” 
 

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA  

El curso virtual registra una alta actividad por parte de los alumnos, pero se una 
participación algo baja por parte de los tutores. Se puede afirmar que los 
alumnos usan en las herramientas de comunicación para interactuar con sus 
compañeros y con sus profesores.  
 
Por otra parte, la calidad presentada por el curso virtual en las tres dimensiones 
estudiadas (Calidad del Entorno, Calidad de la Metodología didáctica y Calidad 
Técnica) es bastante alta. El curso permite la participación en el grupo a través 
de las diferentes actividades propuestas y se puede afirmar que es considerado 
un complemento eficaz y eficiente de los materiales impresos, facilitando la 
consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Además, se ha 
observado una valoración alta de sus características técnicas: la navegación es 
sencilla y adecuada y se considera un curso interactivo. La mejora del Entorno 
virtual (prestar más atención al proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
la Red y aumentar la versatilidad del curso), así como algunos aspectos de la 
metodología didáctica (atención a los estilos de aprendizaje, aumentar la 
variedad de actividades, usar las herramientas de Estudio del curso) 
reforzarían la potencia del curso y su capacidad para constituir una verdadera 
herramienta de aprendizaje.  
 
En líneas generales, se puede afirmar que el curso virtual de la asignatura de 
Nuevas Tecnologías se valora muy positivamente. La mayoría de los 
estudiantes consideran que las herramientas que presenta son de gran utilidad, 
resaltando los beneficios que ofrecen las de comunicación (foros de debate, 
correo y chat). Alumnos y tutores afirman que es un instrumento necesario e 
incluso imprescindible para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estiman que el uso de los foros de discusión y la atención ofrecida por los 
profesores a través de la Red es un elemento intrínseco en el proceso de 
aprendizaje en Nuevas Tecnologías.  
 
 
Las sugerencias de mejora son:  

1. Con relación a la calidad del Entorno general se ha sugerido que: 
a. Utilizar más los recursos que ofrece el curso virtual. 
b. Formación/información sobre los cursos virtuales: herramientas, 

funcionamiento, acceso... 
2. Con relación a la calidad didáctica se ha sugerido: 

a. Contenidos: 
i. Aumentar y actualizar los contenidos. 
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ii. Incluir autoevaluaciones y preguntas de test interactivas.  
iii. Desarrollar más actividades interactivas, descriptivas, 

simuladores y otros recursos multimedia que enriquezcan 
el curso.  

iv. Incluir la plantilla de las respuestas correctas con más 
prontitud, una vez que se hayan hecho los exámenes.  

v. Incluir las plantillas de flash con un enlace externo y no 
embebidas en las páginas.  

vi. Incluir la fecha de actualización de los contenidos.  
vii. Incluir los enlaces a los programas de radio de los nuevos 

cursos académicos.  
b. Mayor participación del Equipo Docente y de los tutores. 
c. Utilizar todas las herramientas que nos ofrece la plataforma:  

i. Mejorar el uso de la herramienta Consejo: Los consejos 
incluidos son demasiado vagos y generales. 

d. Incluir toda la información relativa a cambios de la asignatura en 
el curso. 

e. Potenciar el uso de videoconferencias, vídeos, audio. 
f. Organizar los foros. 

1. Técnica: 
a. Actualizar las plantillas de contenidos. El índice hecho en flash da 

problemas y deja poco espacio en el margen derecho.  
b. Omitir los gif animados y otros no animados que se incluyen en 

cada una de las páginas de contenidos.  
c. No son necesarios los cuadros de las ideas principales con 

colores diferentes a las páginas. Se recomienda incluir cuadros 
más sencillos y homogeneizar el diseño; es decir, mantener el 
mismo tipo de formato en todos los cuadros a lo largo de todo el 
curso.  

2. Otros: 
a. Facilitar un aula con ordenadores para que pueden conectarse a 

los cursos de forma gratuita.  
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RESUMEN 
 

La red docente de la asignatura de Inglés Técnico ha realizado, durante el 
curso 2005/2006 un estudio en torno al diseño curricular, metodologías de 
aprendizaje y modelos de evaluación. Este estudio está encaminado a introducir 
los créditos ECTS en dicha asignatura, para la convergencia al Espacio Europeo 
de Educación Superior. El estudio realizado ha permitido adaptar el programa del 
curso al sistema de créditos ECTS. Después de contar con el Plan de estudio de 
Primer Curso y Plan de Organización Docente EEES-ECTS, es posible diseñar la 
Guía Docente de la asignatura y evaluar las necesidades existentes para la 
implementación de la Guía Docente en cursos posteriores.  
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1 MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
La asignatura de Inglés Técnico dentro de la titulación Ingeniería Técnica 

de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, forma parte de la 
enseñanza obligatoria y sirve de fundamento para todos los temas relacionados 
con la especialidad. Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), las titulaciones actuales tienden a reestructurarse 
en nuevos títulos de grado, desapareciendo las diferencias actuales entre 
diplomaturas y licenciaturas o ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos 
títulos de grado se regulan con el objetivo formativo de proporcionar al alumno 
una formación universitaria en la que se integren conocimientos generales 
básicos, conocimientos transversales y conocimientos específicos de carácter 
profesional orientados a la integración en el mercado de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 
Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas electrónicos; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Telemática; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen); e Ingeniería Electrónica 
tienden a reestructurarse (marzo de 2006) en dos títulos de grado de cuatro 
años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, 
esta última con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, 
Sistemas de Telecomunicación y Electrónica para comunicaciones [6]. No 
obstante, se está estudiando la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas 
Audiovisuales. 

Con el propósito de situarla en el contexto de la titulación se ha de 
examinar la aportación de la asignatura Inglés Técnico, con respecto a las 
asignaturas que se interrelacionan con ella en el Plan de Estudios de la 
titulación. La asignatura tiene carácter interdisciplinar por interactuar con toda 
las demás materias, proporcionando en cada caso conocimientos léxico-
gramaticales, herramientas específicas para cada contexto científico-técnico, 
en los textos que se organizan en diferentes patrones retóricos propios de la 
comunicación científica. 
 

 

PERFILES PROFESIONALES PERFIL ASIGNATURA 
 
Ingeniería de radiocomunicación 
 
Ingeniería en sistemas electrónicos 
 
Ingeniería de comunicación de datos 
 
Diseño de aplicaciones de procesado 
digital de señal 
 
Diseño de redes de comunicación 
 
Desarrollo de software y 
Aplicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
La asignatura Inglés Técnico aporta 
competencias a todos los perfiles de la 
titulación 
 



 
Proyectos audiovisuales y 
Multimedia 
 
Proyectos de ingeniería acústica 
 
Consultoría de empresas de TIC 
Asistencia técnica 
 
Diseño del producto 
 
Ingeniería de de integración y 
Pruebas 
 
Dirección de marketing de TIC 
 
Dirección de proyectos TIC 
 
Desarrollo de investigación y 
tecnología 
 
Tabla 1. Relación de los perfiles profesionales con el perfil de la asignatura de Inglés 
Técnico. 
 
La asignatura tiene como objetivo primordial establecer un punto de partida 
sólido en las singularidades de la lengua especializada, especialmente en el 
área de la comunicación escrita utilizada por los científicos y técnicos en el 
campo de las Tecnociencias. 
 

2 MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
En primer lugar, se propone realizar el diseño de la guía de la asignatura 

de Inglés Técnico de forma coordinada con las demás asignaturas de primer 
curso lo cual permitirá tener una visión global y elaborar los correspondientes 
programas docentes, adaptados a los créditos ECTS.  

 
Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de la 

asignatura de Inglés Técnico se propone: 

• Definición del marco de actuación 
Créditos actuales, horas presenciales de alumnos y profesores. 
Horas no presenciales. 

• Definición preliminar de los objetivos de la asignatura y su relación 
con los objetivos de la titulación de ITTSI y el primer curso en 
particular 

• Definición preliminar de las competencias de la asignatura y su 
relación con las competencias de la titulación de ITTSI y el primer 
curso en particular 

• Separar los objetivos y competencias comunes a la titulación de 
ITTSI de los objetivos y competencias propios de la asignatura. 



• Elección de los temas a desarrollar en la asignatura para la 
consecución de los objetivos y competencias. 

• Planteamiento de la metodología y estrategias de aprendizaje. 
• Sistema de evaluación y criterios de calificación. 
• Para conseguir los objetivos planteados, se pretende realizar un 

estudio sobre el número real de horas que necesitan los estudiantes, 
para lo cual se diseña una encuesta de valoración del esfuerzo del 
alumnado. 

 

3 RESULTADOS 

3.1 OBJETIVOS CONCEPTUALES DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS 
TÉCNICO 

Además de los objetivos instrumentales generales, comunes a todas las 
asignaturas de la titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos de 
la asignatura de Inglés Técnico: 
OIT1: Utilizar la lengua extranjera, de forma oral y escrita, con el fin de 
comunicar con fluidez y corrección mediante el uso de estrategias adecuadas. 
OIT2: Comprender e interpretar críticamente los textos orales, escritos y 
visuales emitidos en situaciones de comunicación habitual y por los medios de 
comunicación. 
OIT3: Leer de manera autónoma textos de temática especializada, adecuados 
a sus intereses, comprender sus elementos esenciales y captar su función y 
organización discursiva. 
OIT4: Utilizar estrategias de comprensión que permitan inferir significados de 
léxico desconocido a través del contexto, su propio conocimiento del mundo y 
aspectos lingüísticos, tales como formación de palabras, prefijos y sufijos, 
sinónimos y antónimos, etc. 
OIT5: Reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje utilizando 
recursos autónomos basados en la observación, corrección y evaluación, con 
el fin de continuar con el estudio de la lengua extranjera en el futuro. 
OIT6: Conocer los aspectos fundamentales del medio sociocultural propio de la 
lengua estudiada para conseguir una mejor comunicación y una mejor 
comprensión e interpretación de culturas distintas de la propia. 
OIT7: Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros 
conocimientos científico-técnicos y culturas, y reconocer la importancia que 
tiene para una mejor comprensión de la lengua y cultura propias, y como medio 
de comunicación y entendimiento internacional en un mundo multicultural. 
OIT8: Valorar críticamente otros modos de organizar la experiencia y 
estructurar las relaciones personales comprendiendo el valor relativo de las 
convenciones y normas culturales. 

Los objetivos actitudinales y procedimentales coinciden con los comunes 
correspondientes a las asignaturas de primer curso de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen [5].  

Por otro lado, las competencias que aporta la asignatura al alumno de 
Inglés Técnico son de ámbito general, y por ello no estarán circunscritas a 



competencias profesionales concretas, que aparecen explícitamente detalladas 
en “Investigación en diseño docente de los estudios de primer curso de 
Telecomunicación”[5]. 
 

3.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

En la Figura 2 se esquematiza el proceso a seguir en la asignatura de 
Inglés Técnico desde el inicio de las actividades emprendidas hasta llegar a la 
evaluación de las mismas y que se puede tomar como la estrategia a seguir 
para la consecución de los fines pretendidos. 

 
 

3.3 TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos, cuyo desarrollo 
llevará a adquirir, las competencias expuestas anteriormente (Tabla 1). 

Tabla 1. Bloques temáticos de la asignatura de Acústica. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I.  Aspectos 
científicoculturales 
 

Tema 1. Módulo aplicado a las Matemáticas 
Tema 2. Módulo aplicado a la Física y a la 
Química 
Tema 3. Módulo aplicado a la ciencia de la 

Proble ma s  p ro pu esto s 
 resueltos p o r    el  a lu m n o   en   c asa

Problema s  c o n   so lu ció n 
resueltos po r    el  a lu m n o   en   c asa

Clases   d e  P ro b le ma s 
resuelto s   p o r  el  p ro f eso r

Proble ma s  p ro pu esto s 
a resolver po r    el  a lu m n o   en   c lase

R e a liz a c ió n  d  e   p ráctica s 
                              
           

E n treg a   d e   p rá ctica s
in d i v id u alizad a                

Clase de teoría

Estudio

Tutorías individualizadas

Actividades en grupos  y test

Evaluación



II. Reflexiones sobre la 
lengua 
 
III. Habilidades 
comunicativas 
 

Informática y Computación 
Tema 4. Módulo aplicado a la Electricidad y 
Electrónica 
Tema 5. Módulo aplicado a la Telecomunicación: 
imagen y sonido 
 

 
 

3.4 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL 
TIEMPO ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

En la Tabla 2, se presenta la distribución de horas tanto presenciales 
como no presenciales que se considera adecuada para el desarrollo de los 
distintos aspectos que conlleva la docencia de la asignatura de Inglés Técnico.  

 

Tabla 2. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades 
docentes. 

TEMAS 
ACTIVIDAD 

Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 
Total 

Clases de teoría 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 
Clases prácticas: Lectura 
comprensiva 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 

Clases prácticas: Léxico 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 
Actividades adicionales 
(Seminarios) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

Test de evaluación 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 2,0 

Exámenes parciales       

Examen final      3,0 

Horas con profesor 11,25 11,25 11,5 9,5 11,5 60,0 

Estudio de teoría 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 

Estudio de prácticas 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 

Estudio de práctica MOODLE 4,0 40, 4,0 4,0 4,0 20,0 

Estudio trabajo en grupos 1,0 1,2 1,5 1,5 1,5 6,7 

Tutoría individual 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 2,3 

Consulta on-line-CV       

Test durante el curso 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25

Examen final      9,75

Horas de actuación personal 15,65 15,85 16,25 16,25 16,25 90,0 

 



3.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El Inglés Técnico es una asignatura obligatoria y cuatrimestral de la 
titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e 
Imagen para la que se propone la evaluación continua además de una prueba 
al finalizar el curso.  

Pruebas periódicas (20% de la calificación final) 
Al finalizar los temas los estudiantes realizarán un ejercicio en la 

plataforma MOODLE en la que se les pedirá utilizar los conocimientos 
lingüísticos, estratégicos, etc. para resolver problemas diversos con el fin de 
detectar los éxitos y las posibles dificultades para diseñar medidas de auto-
corrección. Además incluiremos actividades para revisar otros aspectos léxico-
gramaticales que, aunque importantes, no se analizan con detenimiento 
durante el curso. 

El estudiante será notificado de la fecha en la que tendrá lugar la prueba y 
de la materia que se evalúa mediante un comunicado por el Campus Virtual o a 
través de la plataforma MOODLE. 

Prácticas sobre la plataforma MOODLE (25% de la calificación final) 
El estudiante dará cuenta en los plazos señalados de los ejercicios 

realizados. Los ejercicios abarcarán los de contenido léxico-gramaticales, 
expresión escrita, comprensión escrita, comprensión oral. 

Seminarios-Taller de escritura (5% de la calificación final) 
Llamaremos taller a un lugar de encuentro y reflexión donde adquirir 

competencia en el arte de redactar documentos de diferentes longitudes. 
Seminarios-Presentaciones orales (5% de la calificación final)) 
Mediante las exposiciones orales procuraremos capacitar al alumno en la 

producción oral de forma que pueda participar en exposiciones realizando 
trabajos en grupos al tiempo que promovemos en ellos actitudes sociales como 
son el respeto por las ideas ajenas, etc. 

Examen final (45% de la nota final) 
Se trata de una prueba escrita en la que contemplaremos los aspectos 

fundamentales de la asignatura en el contexto de la ciencia y de la técnica. 
Esta prueba constará de dos partes: una prueba de elección múltiple (Multiple 
Choice) (20%) y la otra de desarrollo (25%). Tanto en una como en otra prueba 
adquiere relevancia la comprensión escrita y es esta habilidad la que se 
evaluará mediante una variedad de ejercicios. Será imprescindible superar este 
examen para poder computar las calificaciones de las demás secciones. 
 

4 CONCLUSIONES 
Se ha elaborado una propuesta de guía docente en la que se detallan, 

entre otros, los objetivos, las competencias, los prerrequisitos, la metodología 
docente y las estrategias de aprendizaje para Inglés Técnico en concreto [5].  

Como resultado de este trabajo debemos valorar los distintos aspectos de 



la programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se 
consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.1 VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

Para obtener una valoración por parte del alumnado sobre el proceso 
docente, se utilizarán dos herramientas: 

• Se elaborará por parte del profesor un cuestionario que se entregará a 
los alumnos para que estos contesten al finalizar cada tema. El 
cuestionario versará sobre preguntas acerca de motivación, utilidad, 
dificultades y temporización del tema. 

• La encuesta de docencia del ICE.  

4.2 VALORACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE 
CAMBIO 

La valoración del profesor se basará en: 

• La apreciación subjetiva de cómo se ha desarrollado el proceso 
docente. 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los 
cuestionarios y la encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en las prácticas realizadas en la 
plataforma Moodle, pruebas de test de cada tema y las notas finales 
obtenidas por los alumnos (todo disponible en el Campus Virtual). 
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RESUMEN 

 

 La implantación de los nuevos títulos de grado es una de las 
consecuencias principales de la entrada en vigor del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Si importante es el diseño de las titulaciones, no lo es menos 
el de las materias o  asignaturas, responsabilidad que recae en el profesor o 
equipo de profesores encargado de la mismas. Para facilitar esa tarea, el proyecto 
Tuning ofrece una metodología basada en la interrelación entre resultados de 
aprendizaje, actividades académicas y evaluación. La aplicación de la metodología 
no es fácil y plantea al profesor diversos problemas. Por ello en esta comunicación 
aportamos unas pautas generales y diversos ejemplos. La comunicación termina 
con una reflexión sobre esa renovación que se vislumbra ya a muy corto plazo en 
el Espacio Europeo de Educación Superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La implantación de los nuevos títulos de grado es una de las 
consecuencias principales de la entrada en vigor del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Si importante es el diseño de las titulaciones, no lo es 
menos el de las materias o  asignaturas, responsabilidad que recae en el 
profesor o equipo de profesores encargado de las mismas. Este hecho nos 
llevó a participar en la Convocatoria 2006 de proyectos de Innovación Docente 
de la Universidad de Zaragoza con el proyecto “Diseño, aplicación y difusión de 
estrategias ECTS para la mejora docente en Geografía”. Este proyecto fue 
seleccionado y está siendo aplicado en diversas asignaturas de la titulación por 
los profesores que presentamos la comunicación. Como antecedentes de esta 
experiencia, destacamos dos proyectos sobre competencias genéricas 
seleccionados por la Universidad de Zaragoza en sus convocatorias de 2003 y 
2004 (v. en bibliografía publicaciones de Escalona y Loscertales) y la 
constitución del grupo GIDOCUZ (Geografía e Innovación Docente de la 
Universidad de Zaragoza), reconocido como grupo de innovación e inscrito en 
el registro correspondiente del Instituto de Ciencias de la Educación de esta 
Universidad.   

El diseño de los nuevos títulos  incorpora significativos cambios respecto 
de los procedimientos hasta ahora vigentes. Para ayudar a los profesores en el 
diseño de las asignaturas que les sean encomendadas, la comunicación ofrece 
diversas pautas orientadas a la aplicación de la metodología propuesta en la 
segunda fase del proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2005). Los ejemplos 
que aportamos están referidos a asignaturas impartidas en la Licenciatura de 
Geografía y en la Diplomatura de Maestro, que previsiblemente se mantendrán 
en los nuevos títulos de Grado. Tales ejemplos son fácilmente extrapolables, 
con pequeños ajustes, a las restantes asignaturas de ambas titulaciones y 
pueden servir como pauta para el diseño de asignaturas de otras titulaciones.  

Factores de un adecuado diseño curricular para el éxito del aprendizaje 

Los nuevos títulos de grado deberán dar respuesta a las necesidades 
sociales que tiene que satisfacer la titulación. Para ello hay que establecer las 
competencias que debe haber adquirido el estudiante al finalizar sus estudios. 
Es útil recordar que el concepto de competencia describe conocimientos, 
capacidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para ejercer una 
profesión determinada. Algunas de ellas son propias del campo de estudio 
correspondiente (competencias específicas), mientras que otras se refieren a 
cualidades diversas necesarias para cualquier profesión o, simplemente, para 
desenvolverse de forma activa y constructiva en la sociedad (competencias 
genéricas) 

Una vez establecidas las competencias propias de la titulación, su 
incorporación en los programas plantea diversos retos. A las autoridades 
académicas universitarias responsables de su diseño, corresponderá dar 
previamente las indicaciones oportunas sobre la estructura de las enseñanzas, 
es decir, sobre su organización en cursos, módulos y número de créditos. Los 
profesores, como responsables directos de las asignaturas, deben concretar 
los diversos aspectos del desarrollo de las mismas. En los últimos años se han 



venido elaborando diferentes propuestas metodológicas para facilitar esta tarea 
a los profesores. En la comunicación hemos optado por la metodología 
recomendada en el informe II del proyecto Tuning (González y Wagenaar, 
2005). Sus principales características son que se centra en la estimación de la 
carga de trabajo del estudiante y que plantea desde el principio la necesaria 
interrelación entre resultados de aprendizaje, actividades académicas y 
evaluación (Moon, 2004; González y Wagenaar, 2005; Escalona y Loscertales, 
2005b) (Tabla 1). 

 

Actividades Evaluación Resultados 
de 
aprendizaje Descripción Carga de 

trabajo del 
estudiante 

Evidencias Criterios 

Tabla 1. Esquema de la metodología. Elaboración propia  

Pautas metodológicas y buenas prácticas para el diseño de las 
asignaturas 

La aplicación de esta metodología requiere que el profesor tome 
decisiones sobre diversos aspectos. El primero es la selección de las 
competencias propias de la titulación que van a ser potenciadas en la 
asignatura. En esta tarea el profesor no puede trabajar solo: es fundamental la 
coordinación del profesorado de la titulación para garantizar que los 
estudiantes puedan trabajar todas las competencias y que ninguna se quede 
fuera de los programas.   

En segundo lugar es preciso formular correctamente los resultados de 
aprendizaje correspondientes a los grandes bloques temáticos de la 
asignatura. Debe quedar clara su relación con las competencias elegidas y con 
el nivel, básico o avanzado, de la asignatura (Moon, 2004; Escalona y 
Loscertales, 2005a). Los contenidos de la tabla 2 pueden servir de ejemplo de 
lo expuesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competencia 
seleccionada para su 
aprendizaje en la 
asignatura 

Ejemplo de formulación de resultados de aprendizaje 
previstos según nivel y carácter de la asignatura 

Tipo Ejemplo Geografía Económica (nivel 
básico/obligatoria) 

Geografía Industrial (nivel 
avanzado/optativa) 

E
sp

ec
ífi

ca
 

Comprensión 
de las 
variaciones y 
dinámicas 
espaciales de 
las 
actividades 
humanas así 
como de los 
factores y 
procesos 
subyacentes 

Describir y poner ejemplos 
de la naturaleza y factores de 
los cambios espaciales en 
las actividades económicas. 

Demostrar comprensión del 
significado de las relaciones 
espaciales como factores que 
influyen en la geografía de as 
actividades industriales. 

Trabajo en 
equipo 

Realizar las tareas asignadas 
como miembro de un equipo 

Asumir el modo y la dinámica 
de trabajar en equipo y 
adoptar un comportamiento 
serio y profesional.  

G
en

ér
ic

as
 

Comunicación 
escrita 

Utiliza la terminología propia 
de la disciplina 

Elaborar documentos 
complejos de forma 
sistemática y rigurosa. 

 
 

Tabla 2. Ejemplos de formulación de resultados de aprendizaje para competencias de 
la titulación seleccionadas en las asignaturas que se indican. (Elaboración propia a partir de 
Escalona y Loscertales 2005b y 2006a). 

 
Los resultados de aprendizaje están en la base del establecimiento de los 

procedimientos de evaluación. Es importante que cualquier prueba de 
evaluación –examen escrito, presentación de trabajos o informes, exposición 
oral o debates, evaluación continua– sea adecuada para comprobar que el 
estudiante ha alcanzado el los resultados de aprendizaje previstos. Los criterios 
de valoración de las diferentes pruebas deben ser definidos con claridad. El 
siguiente ejemplo aporta criterios para evaluar un debate en el marco de la 
titulación de Maestro (tabla 3). 

• Ser capaces de seleccionar la información adecuada para 
fundamentar su postura. 

• Desarrollar un argumento razonado. 

• Reconocer y articular las debilidades de los argumentos contrarios. 

• Moderar el debate con imparcialidad. 

Tabla 3. Ejemplos de criterios para la evaluación de un debate 



En otras ocasiones los criterios pueden quedar recogidos en una ficha 
que se distribuirá a los estudiantes con anterioridad a la realización de la 
actividad. A modo de ejemplo incorporamos la tabla 4 con los criterios para 
evaluar un ejercicio práctico o problema. Cada profesor puede hacer los ajustes 
que considere oportunos (Escalona y Loscertales, 2006b). 

 

 

               1  0,75 0,5  0,25  0  

Ejercicio bien 
estructurado  

     Mal estructurado o 
incompleto 

Objetivos 
fundamentados y 
claros 

     No se especifican 
objetivos  

Metodología bien 
expuesta 

     Mal o no se explica  

Se utiliza la bibliografía 
necesaria 

     No hay indicios de 
que se haya utilizado  

Adecuado uso de la 
terminología 

     Uso inadecuado 

Corrección en el 
análisis 

     Análisis incorrecto 

Acierto en la 
interpretación 

     Interpretación 
deficiente o 
inexistente  

Conclusión clara y 
correcta 

     Confusa,  o no la 
hay  

Rigor expositivo       Texto poco riguroso  

Formato adecuado de 
texto, tablas y figuras 

     Inadecuado  

 

Tabla 4. Ejemplos de criterios para la evaluación de un ejercicio escrito o problema. 

  

Una vez establecidos los correspondientes procedimientos y criterios de 
evaluación, es el momento de seleccionar y diseñar las actividades 
encaminadas a facilitar el aprendizaje de las competencias y ayudar al 
estudiante a superar las diferentes pruebas de evaluación. Cada vez más, junto 
a las clases magistrales, los profesores incorporamos a la asignatura diversos 
tipos de actividades docentes en diferentes contextos. Ello supone que el 
estudiante tiene la posibilidad de llevar a cabo actividades de aprendizaje muy 
variadas. Asiste a las clases y tutorías, participa en seminarios y debates, 
realiza ejercicios prácticos, dedica más tiempo al estudio personal, se inicia en 
la investigación, trabaja en equipo, participa en visitas específicas, prepara 
individualmente o en equipo las pruebas de evaluación. 



Una parte central de la metodología Tuning es la estimación del tiempo 
que requiere cada actividad con objeto de que éstas encajen en el tiempo 
asignado por la titulación a cada asignatura y que se expresa en créditos 
ECTS. Un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del estudiante en el 
sistema europeo de transferencia de créditos. Los créditos ECTS computan no 
sólo  las horas de carácter presencial del estudiante en el aula sino también las 
horas invertidas fuera del aula. El cómputo en horas de las actividades y el 
ajuste final al número de créditos ECTS de la asignatura no siempre será fácil. 
Los profesores no estamos acostumbrados a calcular el tiempo que un 
estudiante dedica a las actividades que se le proponen, especialmente si éstas 
no las realiza en su presencia. Esta cuestión preocupa en las universidades y 
se están arbitrando diferentes fórmulas para facilitar el cómputo de las horas 
efectivas de trabajo. 

La metodología Tuning recomienda que el profesor realice una primera 
estimación que cotejará, posteriormente, con la información proporcionada por 
el estudiante sobre cuál ha sido el tiempo real invertido en cada actividad. De la 
comparación entre ambas resultará el valor adoptado para el cómputo horario 
parcial y total (González y Wagenaar, 2005). En nuestro proyecto de 
innovación hemos involucrado a estudiantes para que aporten su criterio en la 
estimación del tiempo requerido para las actividades de las asignaturas 
incorporadas al mismo. Es un trabajo conjunto que se realiza con suficiente 
antelación y está enfocado a proporcionar una pauta fiable y contrastada para 
facilitar en su día el diseño y puesta en marcha de las nuevas asignaturas. Por 
ello constituye una buena práctica en la línea de las recomendaciones 
realizadas también en el documento “Propuestas para la renovación de las 
metodologías educativas en la Universidad” (Comisión…, 2006). 

La preparación de materiales constituye otra buena práctica docente, ya 
que permite encauzar y facilitar la realización de las actividades seleccionadas. 
Sugerimos la realización de esquemas básicos para el desarrollo de una clase 
teórica; para la preparación y realización de estudios de caso; fichas de lectura 
o para la búsqueda de información en diferentes fuentes; criterios para la 
realización de un seminario, de un debate en clase, de una salida de campo; 
pautas para la preparación de un informe o trabajo; pautas para la exposición 
oral de un tema. Su difusión puede realizarse en forma de guías para el 
aprendizaje (Escalona y Loscertales, 2005a; Escalona y Loscertales, inédito). 
La ficha que ponemos como ejemplo señala las etapas que deben seguirse en 
la preparación de cualquier documento escrito (tabla 5). Su formato está 
pensado para facilitar su consulta y manejo por los estudiantes. 



 

 
Tabla 5. Ejemplo de materiales para facilitar el aprendizaje. Etapas en la elaboración de 

documentos escritos.   

Fuente: Escalona y Loscertales (2006b). 

 

CONCLUSIÓN 

La perspectiva de los cambios que están teniendo lugar en el marco del 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el reto de su 
adaptación en las nuevas  titulaciones y la preocupación por la innovación y 
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje constituyen algunos de los 
factores que han motivado esta comunicación. Su objetivo ha sido mostrar los 
resultados de un método enfocado al diseño de las asignaturas de las nuevas 
enseñanzas en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. El 
planteamiento resulta novedoso al interrelacionar de manera explícita los 
resultados de aprendizaje, su evaluación, la realización de las diferentes 
actividades académicas y la estimación del tiempo que requieren. Aunque las 
pautas para el diseño de las asignaturas que se explican en la comunicación 
corresponden a los títulos de Geografía y Maestro, son extrapolables al diseño 
de asignaturas de cualquier otra titulación.   
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
ANECA (2004). Título de grado en Geografía y Ordenación del Territorio. 

Madrid. 

• Reflexionar sobre la finalidad del documento que hay que 
preparar, trabajo académico, nota para prensa, artículo de 
revista científica, informe técnico, y los elementos que deberá 
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RESUMEN 
 
Con este trabajo pretendemos mostrar cómo la realización de un portafolio, 
dirigido a los alumnos de primer curso de la Diplomatura de Trabajo Social, facilita 
la labor del alumnado de cara a la integración de los conocimientos adquiridos en 
las diferentes materias, que constituyen su programa docente, asimismo, 
proporciona criterios de evaluación comunes basados en aspectos dirigidos a  
incidir positivamente en el proceso de aprendizaje en  todos los aspectos -
conceptuales, procedimentales y actitudinales-. Para ello, el equipo de 
investigación utilizamos un mismo criterio de elaboración, tanto de las guías 
docentes, como de las fichas temáticas de las asignaturas, con la finalidad de 
delimitar cuáles son aquellas posibles actividades comunes, que pueden confluir 
en la elaboración del portafolio de aprendizaje que nos permita desarrollar los 
criterios de evaluación adecuados. 
Palabras Clave: Docencia, portafolio, evaluación 
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1. TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE A REALIZAR 
 

Después de un periodo de tiempo de cinco años trabajando conjuntamente 
en los criterios de innovación educativa y calidad con el alumnado de primer 
año de la titulación de Trabajo Social, la red se propone homologar  y 
profundizar en la definición de los criterios de evaluación, así como trabajar 
en el diseño de un portafolio entre las asignaturas que participan de la red. 
La complejidad de las diferentes actividades que se están realizando desde 
cada una asignaturas dificulta la posibilidad de elaborar un único portafolio 
común para todas, por lo que, después de los debates realizados entre los 
miembros del equipo se concretó la temática de la red en la elaboración de 
una actividad común dirigida a todo y programada particularmente desde las 
diferentes materias que forman parte del proyecto. 

 
 
2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Teniendo en cuenta la trayectoria desarrollada por la red, y la experiencia 
obtenida a través de la puesta en marcha y aplicación durante los últimos 
tres años del Proyecto Piloto en la Diplomatura de Trabajo Social, se 
considera que es el momento idóneo para: 
 

• Potenciar las sinergias entre los conocimientos específicos y 
comunes de las cinco asignaturas implicadas en la red mediante el 
diseño del portafolio entre las asignaturas. La experiencia del 
portafolio permitirá asimismo trabajar en otro objetivo del proyecto 
que es: aumentar los canales de coordinación que ha sido una de las 
necesidades detectadas en el trabajo de la red de años anteriores. 

 
• Potenciar en el alumnado la capacidad de relacionar temas y de 

aplicar contenidos teóricos a la resolución de problemas utilizando el 
portafolio como indicador. 

 
• Trabajar en la formulación de indicadores de evaluación precisos que 

ayuden al profesorado a aplicar con la mayor transparencia y al 
alumnado a  comprender el sistema de evaluación. 

 
 
 
3. METODOLOGÍA 
 

Tras la puesta en común de los objetivos a conseguir y el Plan de Trabajo a 
desarrollar, el primer paso consiste en la elaboración de un marco teórico 
de referencia que sirva de fundamentación para la elaboración de un 
portafolio adecuado a la propuesta de diseño del libro blanco del título de 
grado adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)1.  

                                                 
1 http://www.aneca.es/modal_eval/conver_docs_titulos.html 

2 



Tal y como se plantea en el mismo, “el Trabajo Social es la disciplina de la 
que se deriva la actividad profesional del trabajador social y del asistente 
social, que tiene por objeto la intervención y evaluación social ante las 
necesidades sociales para promover el cambio, la resolución de los 
problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertad de la 
sociedad para incrementar el bienestar y la cohesión, mediante la utilización 
de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales y 
aplicando la metodología específica en la que se integra el trabajo social de 
caso, grupo y comunidad. El trabajo social interviene en los puntos en los 
que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los derechos 
humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo social”2

 
“El contexto social, económico, tecnológico y cultural en el cual se inscribe 
el trabajo social presenta características nuevas que plantean mayores 
exigencias en la formación de los trabajadores sociales”3, entre las que hay 
que destacar la globalización y las nuevas tecnologías de la información, el 
progresivo envejecimiento de la población y su obligación de cuidado, el 
creciente individualismos de la sociedad, el fenómeno de la inmigración el 
nuevo desarrollo de las políticas sociales en el contexto europeo y la 
emergencia de un modelo pluralista de Estado de bienestar que genera una 
revisión del papel de los distintos sectores y el avance en el reconocimiento 
de los derechos tanto individuales como sociales y obliga a revisar y 
potenciar los sistemas de protección para consolidarse como verdaderos 
derechos de ciudadanía. 

 
Continúa exponiendo cómo la identidad y el ámbito de intervención 
caracteriza y define el perfil del trabajador social influida por un conjunto de 
factores; asimismo, los trabajadores sociales incrementan su presencia en 
el mercado laboral, lo que implica la exigencia de una mayor calidad en la 
formación, debe potenciarse la práctica profesional. Para el logro de estos 
objetivos, la intervención profesional de los trabajadores sociales requiere 
de formas complementarias de intervención: directa e indirecta en diversas 
áreas profesionales y ámbitos.  

 
Ante la nueva realidad de la convergencia europea, sigue exponiendo el 
libro blanco, la formación profesional se convierte en el componente 
principal de la formación  universitaria, entendiendo la misma desde el 
punto de vista de la competencia laboral y optando por un enfoque holista 
que considera la complejidad en la mezcla variada de conocimientos, 
habilidades y destrezas que entran en juego en el desempeño profesional. 
En este sentido, la competencia laboral implica movilizar una serie de 
atributos para trabajar exitosamente en diferentes contextos y bajo 
diferentes situaciones emergentes. Los conocimientos se combinan con las 
habilidades.  
 
La complejidad de la realidad social con las que actúa el Trabajador Social y 
los fines a los que se dirige, determina una serie de competencias de 

                                                 
2 Definición del Trabajo Social, aprobada por la Asamblea de la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales, Montreal, Canadá, en julio de 2000 
3 http://www.aneca.es/modal_eval/conver_docs_titulos.html 
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carácter esencialmente interdisciplinar dirigidas a valorar las situaciones, 
planificar, apoyar y actuar. 
 
 
Por otro lado, tal y como plantean los profesores Rico Vercher y Rico Pérez, 
“el nuevo sistema de Transferencia de Créditos(ECTS) hay un claro 
desplazamiento de la atención del docente hacia el trabajo de los 
estudiantes que, por otro lado (¿efecto colateral?), se convierte en una 
nueva propuesta para evaluar el propio quehacer docente” 4 que, según 
explican a continuación, se pueden desmenuzar, haciendo referencia a los 
documentos de la Comisión Europea (“Guía del usuario”, 1998) en trabajos 
prácticos o dirigidos, seminarios o talleres; trabajos de laboratorio, 
proyectos, 8investigaciones, trabajos de campo, otras actividades prácticas, 
métodos de enseñanza a distancia y otros métodos. Dentro del marco de 
“otros métodos”, es donde, desde el trabajo que estamos realizando como 
equipo de investigación RECATS primer curso de la Escuela Universitaria 
de Trabajo Social de Alicante, podemos enmarcar el trabajo que 
desarrollamos a continuación. 
 
Una vez realizado el marco teórico referencial, el trabajo de la RED 
consiste, esencialmente, en la elaboración de las fichas temáticas de las 
diferentes asignaturas (aquellas que están implicadas en la Red) de cada 
una de las materias, en las que, bajo un mismo criterio, se definen los 
objetivos conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) y 
actitudinales (ser/estar), la metodología de trabajo a aplicar tanto por parte 
del profesor como por parte del alumno, los tiempos de dedicación y los 
indicadores de evaluación de la misma. Formalizada esta tarea, se pueden 
detectar aquellos aspectos que tienen relación con las competencias 
genéricas  de la titulación y que son tratados transversalmente, con la 
finalidad de elaborar actividades conjuntas que puedan incluirse dentro un 
portafolio, que permita rentabilizar el trabajo del alumno bajo criterios de 
eficacia y eficiencia. A partir de este momento, la Red se encuentra en 
situación de poder desarrollar una de las actividades mencionadas en el 
portafolio, en este caso,  consiste en el visionado de una película de la que 
se puedan extraer cuestiones relativas a los contenidos definiendo 
exhaustivamente los objetivos correspondientes a la misma, la forma de 
ejecutarla y los indicadores específicos para su evaluación. 
 
Cada una de las asignaturas que forma parte de la Red, trabajará en el 
diseño de una ficha de actividad en la que se describirán detalladamente los 
objetivos, contenidos y metodología de la misma. El esquema común a 
seguir será: 

 
ACTIVIDAD A REALIZAR: VISIONADO DE LA PELICULA “HOY 
EMPIEZA TODO” 
 
 

                                                 
4 Rico Vercher, M. y Rico Pérez, C. (2004), El portfolio discente. (p. 9). Alicante: Marfil. 
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1.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  UTILIDAD 
PARA LA ASIGNATURA. PUNTOS DE CONVERGENCIA CON 
LA MATERIA. 
 
2.- OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

• CONOCIMIENTO 
• APTITUDES 
• DESTREZAS 

 
3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
 
4.- PUNTOS DE REFLEXIÓN 
 
 
5.- EVALUACIÓN 

 
 

 
RESULTADO Y CONCLUSIONES 
 
 
Como resultado del proceso del trabajo realizado a este momento, se presenta 
a modo de ejemplo la primera propuesta de una actividad común como 
mecanismo de coordinación entre las distintas asignaturas. 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR: VISIONADO DE LA PELÍCULA “HOY EMPIEZA 
TODO” 
 
 

ACTIVIDAD: VISIONADO DE LA PELÍCULA HOY EMPIEZA TODO 
 
 
Película: Hoy empieza todo. (Francia, 1999) 
Director: Bertrand Tavernier 
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Sinopsis: 
 
El personaje principal es Daniel, director de una escuela infantil en una región 
del norte de Francia, la cual atraviesa por una profunda crisis motivada por el 
desempleo estructural.  
 
Es un hombre comprometido y vocacional que siente pasión por su trabajo, 
pero que muchas veces se encuentra atrapado en una burocracia que no le 
permite escaparse de los límites de sus funciones como educador, debiendo 
seguir las normas básicas de una enseñanza diseñada para otra realidad 
social, mientras observa cómo sus alumnos van a la escuela en condiciones de 
alto riesgo social debido a las carencias económicas.  
 
Daniel intentará  y conseguirá movilizar a  toda la comunidad para dar 
respuesta a las necesidades de las niñas y niños de su escuela.                        .      
 
1.- BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  UTILIDAD PARA LA 
ASIGNATURA. PUNTOS DE CONVERGENCIA CON LA MATERIA 
 
Breve descripción de la actividad 
 
La actividad consiste en el visionado de una película en la que se refleja una 
realidad social concreta, ámbito de actuación del trabajo social; por lo que, 
mediante la realización de la misma, el alumnado, desde los conocimientos 
aportados por cada una de las asignaturas que intervienen en el portafolio 
adquirirá las habilidades y destrezas necesarias para aplicar la teoría  a una 
realidad social concreta.   
 
Utilidad para las asignaturas 
 
A través del visionado de la película nos introducimos en un contexto social en 
el que podemos observar situaciones de riesgo, pero también potencialidades 
que pueden ser trabajadas desde el ámbito del Trabajo Social. 
 
La situación planteada en la película nos servirá como ejemplo práctico, donde 
convergen todas las asignaturas dirigidas a la formación de futuros 
profesionales del Trabajo Social. 
 
 
 
Metodología de Trabajo 
 
Se partirá de una metodología participativa en la que el alumnado tenga 
distintos espacios de trabajo que partan desde la reflexión y el estudio 
individual hasta la puesta en práctica de los conocimientos y la preparación, 
argumentación y defensa de los distintos planteamientos expuestos en la 
película. 
      

Secuencia del desarrollo del trabajo: 
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1. Visionado individual y/o grupal de la película. 
2. Elaboración de un esquema del argumento. 
3. Análisis de los contenidos teóricos que se utilizarán en el trabajo 

(directamente vinculados a los puntos de convergencia con las 
diferentes asignaturas y que se desarrollaran en cada ficha concreta). 

4. Nuevo visionado de la película. 
5. Elaboración de un informe donde se apliquen los conceptos aprendidos. 
6. Puesta en común en pequeños grupos. 
7. Plenario en clase con ejercicio de debate por grupos defendiendo un 

grupo la postura del director, otro la de la Administración de Enseñanza 
y otro la de los Servicios Sociales. 

 
Evaluación 

La evaluación se realizará sobre estos tres elementos: 
 

1. Presentación de esquema individual sobre el argumento. 
2. Presentación de informe individual de aplicación de puntos teóricos.  
3. Debate. 

 
Se considerarán: 
 Organización de los contenidos, utilización de lenguaje técnico, 
redacción, ortografía, y claridad. 
 Capacidad de expresión oral y argumentación de contenidos 
 Tolerancia al estrés en situaciones de confrontación de argumentos. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado del trabajo que viene desarrollando la Red a lo largo de estos 
últimos cuatro años, se evidenciaron déficits en los trabajos de coordinación a 
la hora de poner en marcha las innovaciones realizadas en todas las 
asignaturas. En algunos casos, estas innovaciones produjeron una carga 
superior a la inicialmente propuesta para el trabajo del alumnado y, en otros, 
casos repeticiones de contenidos impartidos sin ningún tipo de coordinación. 
Por este motivo, respondiendo al feedback obtenido con los diferentes grupos 
de estudiantes y a los encuentros de profesores en los pasillos, se valoró la 
importancia de la coordinación mediante la realización de actividades conjuntas 
como un paso más en el proceso de innovación  educativa que permite también 
una formación polivalente e integral enfocada a la realidad de la vida 
profesional. En este sentido, nos dimos cuenta de la necesidad de su 
aplicación efectiva. Ahora bien, sin embargo, éramos conscientes de la 
dificultad que supone la puesta en práctica de la misma. 
 
En este intento, los profesores que formamos parte de la Red nos hemos 
puesto a trabajar en la unificación de criterios para la elaboración de las guías 
docentes, de las que, si bien tenemos referentes esenciales, como son los 
cursos impartidos desde el ICE, el momento de su puesta en práctica es más 

7 



difícil de lo que en un principio se muestra. Dicha dificultad viene determinada, 
esencialmente, por los diferentes criterios a la hora de utilización de los 
referentes. Es necesario un trabajo de discusión entre todos los profesores de 
una misma titulación para poder llegar al consenso en estos temas: Sin 
embargo, el problema esencial radica en la falta de tiempo, y en el encuentro 
de un espacio común para la realización de este trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El Área de Filología Latina de la Universidad de Alicante lleva varios 

años acogiéndose a las iniciativas del Instituto de Ciencias de la Educación en 
el esfuerzo de adaptación de sus asignaturas al EEES1. Igualmente, siempre 
se ha manifestado con claridad que la utilización de las diversas técnicas 
docentes y el uso de las nuevas tecnologías era una necesidad con o sin 
Bolonia;  esta última supone simplemente el decisivo catalizador del proceso, y, 
lo que es más importante, que pueda generarse el contexto adecuado para su 
desarrollo. Quiero subrayar este aspecto, puesto que la presente comunicación 
pretende aunar la experiencia realizada en diversas asignaturas y el desarrollo 
teórico de una guía docente, cuya experimentación se llevará a cabo en el 
próximo curso; y quiero subrayar el aspecto del contexto adecuado, porque, 
aunque sea una sensación subjetiva, el desarrollo de experiencias diversas y el 
número cada vez más elevado de asignaturas que las incorporan a sus aulas 
está posibilitando el también necesario cambio de hábitos de trabajo por parte 
de nuestro alumnado. Tampoco debo dejar de citar que, al menos en las 
disciplinas de Humanidades, los dos últimos cursos se ha registrado una 
incorporación ahora ya masiva a las nuevas tecnologías; es otro aspecto de 
primer orden, ya que herramientas como el Campus Virtual de la UA son 
imprescindibles y para el seguimiento del trabajo del alumno. 

 
En consecuencia, queremos trasladar en esta comunicación el 

desarrollo teórico de la Guía docente de la asignatura Latín Medieval para 
Historiadores (LMH). En su desarrollo hemos incorporado experiencias 
practicadas tanto en esa misma asignatura como en otras del Área, 
especialmente Literatura Latina II, Latín I y Latín II. 

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ASIGNATURA Y SU 
DOCENCIA 

LMH es una asignatura del plan de estudios de la licenciatura de 
Historia, optativa para todo el alumnado, a excepción de aquellos que deseen 
                                                 
1 Véase, e.g.,  MESA SANZ, J. F. (coord.); CHAO FERNÁNDEZ, J. J.; FRESNILLO NUÑEZ, J.; PUCHE 
LÓPEZ, C.; GALLEGO MOYA, E.; GUIRAO GARCÍA, Mª. A.; RAMÓN PONT, A.; GOÑI BUIL, C.; BIOSCA I 
BAS, A. (2004) (p. 1-24). “Investigar en docencia universitaria de Filología Latina”, en  M.A. 
MARTÍNEZ -  V. CARRASCO (eds.),  Investigar Colaborativamente en Docencia Universitaria. 
Actas de las II Jornadas de Redes de Investigación en Docencia de la Universidad de Alicante, 
Universidad de Alicante. 
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obtener el itinerario de Historia Medieval, en cuyo caso deben cursarla 
obligatoriamente. En este último hecho, por paradójico que pueda parecer, 
radica su principal fortaleza y su principal debilidad.  

 
Fortaleza en el sentido de que, en tanto que optativa, sólo la escogen 

los alumnos esencialmente por dos razones: desean cursar una asignatura de 
latín porque les resulta atractiva la materia; o consideran que es un elemento 
que debe formar parte de su curriculum. A este último grupo pertenecerán, sin 
duda, una amplia mayoría de quienes hayan optado por el itinerario en Historia 
Medieval.  

 
Sin embargo, entre los miembros de este último grupo pueden 

encontrarse alumnos que sientan cierto rechazo hacia la asignatura, puesto 
que tradicionalmente nuestras asignaturas se han considerado ‘duras’ –algo 
que ya tuvimos la ocasión de analizar en anteriores trabajos2–. El hecho de que 
establecer un nivel homogéneo de partida en la asignatura podría cerrar, 
además, el acceso al itinerario a algunos alumnos supone, como consecuencia, 
que se constituya al principio de curso un grupo heterogéneo. Ambos factores 
definen, a nuestro modo de ver, la debilidad de LMH. 

 
El intento de homogeneizar el nivel de los alumnos, junto a que se 

trata de una cuatrimestral sin ninguna continuación en el tiempo, se convierte 
en la gran amenaza para la asignatura. Si se establece un nivel demasiado 
alto, se corre el riesgo de dejar fuera a muchos de los matriculados; si es 
demasiado bajo no cumplirá la función que le da sentido en el itinerario citado. 
Concretaré esta afirmación por medio de ejemplos. Dado que el objetivo 
genérico de la asignatura es enseñar a los futuros medievalistas latín medieval, 
podemos caer en la tentación de aglutinar todo el conocimiento y todas la 
destrezas posibles de esta materia en su más alto grado en un cuatrimestre, 
evaluando al final del curso la capacidad de traducir a final del curso un texto, 
e.g. una crónica alto-medieval –tal es el planteamiento más tradicional de la 
asignatura3–. En el otro lado de la balanza, dando por supuesto el escaso nivel 
de dominio de la lengua latina del alumnado, está la posibilidad de recurrir al 
expediente de la valoración de conocimientos teóricos y de un vademecum de 
fórmulas repetidas en la documentación latina –ahora especialmente 
bajomedieval–; los resultados pueden ser aceptables, pero dejaremos a 
nuestro alumnado bastante huérfano ante un texto cualquiera, o ante las partes 

                                                 
2 MESA SANZ, J. F. (coord.); CHAO FERNÁNDEZ, J. J.; FRESNILLO NUÑEZ, J.; PUCHE LÓPEZ, C.; 
GALLEGO MOYA, E.; GUIRAO GARCÍA, Mª. A.; RAMÓN PONT, A.; GOÑI BUIL, C.; BIOSCA I BAS, A. 
(2004, p. 117-130). “Filología Latina, evaluación del área y perfil del alumnado en el primer 
curso universitario”, en  BERNABEU PASTOR, G.; SAULEDA PARÉS, N. (eds.),  Espacios de 
investigación en la profesionalización docente universitaria, Universidad de Alicante. 
3 A su vez se incurre en otra posibilidad: no se pone ningún límite en los conocimientos y 
destrezas que han de adquirirse, pero el texto definitivo al que debe enfrentarse el alumnado 
ser demasiado sencillo o demasiado complicado. Son aspectos que la experiencia nos dice que 
resultan extraordinariamente complejos de medir.  No sólo la experiencia; un trabajo 
desarrollado con la finalidad de desarrollar una antología de textos informatizada, financiado 
por el ICE de la UA en 1997, nos permitió llegar a esta conclusión: la imposibilidad de objetivar 
científicamente el grado de dificultad de un texto, al margen de lo que la communis opinio 
admite. 
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de un texto que no responda a las fórmulas mencionadas –por no hablar de las 
posibilidades de variación de las propias fórmulas4–. 

 
La oportunidad de realizar nuevas experiencias está siendo ofrecida 

por el hecho de que el número de alumnos en ningún caso es elevado –
raramente ha superado la veintena– y el ya citado uso de las herramientas 
informáticas. Veremos que hemos propuesto varias soluciones, fundamentadas 
en los dos aspectos mencionados, que tratan de nivelar a los alumnos por 
medio del trabajo colaborativo. 
 
3. EXPERIENCIA PREVIAS 

En cursos pasados y en el presente hemos procedido ha realizar 
varias experiencias aisladas en diversas asignaturas, cuyos resultados 
podemos calificar de positivos y que pasamos a exponer. 

 
A. Lectura personal previa a la lección magistral 

 
“No es necesario que toméis apuntes, lo que digo está en los 

manuales”. Cuántas veces no habremos repetido esta misma frase los 
profesores, … y cuántas nuestra solicitud ha sido desatendida. Es obvio que no 
puede cambiarse un uso arraigado profundamente en nuestras aulas, si no se 
procede a un cambio en el planteamiento de la actividad que se desarrolla en el 
marco de los desarrollos teóricos de la materia. 

 
Con este objetivo, durante el curso 2004/2005, con la colaboración del 

profesor Carlos Goñi Buil, procedimos de la siguiente manera en la asignatura 
Literatura Latina II: (i) cada tema debía ser leído previamente por los alumnos; 
(ii) éstos debían presentar un resumen que necesariamente expresaría dudas y 
cuestiones sobre él con anterioridad a la sesión o sesiones magistrales5; (iii) las 
sesiones magistrales se construían no para dar cuenta del temario, sino a partir 
de las dudas y cuestiones planteadas, así como a partir de los errores 
detectados en el resumen propuesto; (iv) se propiciaba el debate sobre los 
aspectos más destacados y conflictivos del tema. 

 
El balance obtenido de esta experiencia fue altamente positivo, si bien 

de nuestra valoración y de la encuesta realizada a los alumnos se desprende 
que: 

A FAVOR EN CONTRA 

-Posibilita intervenir directamente sobre 
las lagunas y problemas del alumnado; 
-Obliga a plantearse las mismas; 
-Subraya la necesidad de utilizar la 
bibliografía; 
-Dinamiza el debate en clase, puesto 
que todos los alumnos disponen de la 

-Falta de hábito tanto de los alumnos 
como del profesor; 
-Necesidad de dimensionar 
adecuadamente el tiempo que 
precisa de media un alumno para la 
lectura de los temas, la redacción del 
resumen y de las cuestiones; 

                                                 
4 Adicionalmente, la aportación de la Filología latina en este apartado es de carácter lingüístico, 
es decir, precisamente el de estas variaciones, ya que el uso de esas fórmulas, especialmente 
con carácter notarial, cancilleresco, etc., es materia propia de la asignatura de Diplomática. 
5 El modo de proceder era que podían presentar este resumen en cualquier formato en el 
casillero de los profesores, por medio de Campus Virtual o por correo electrónico hasta las 14 
horas del viernes anterior a la clase, que tenía lugar todos los martes. 
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información sobre el tema; 
-Obliga al profesor a explorar nuevas 
presentaciones y a incidir sobre 
aspectos diferentes de cada tema.  

-Se corre el riesgo de que alguna 
cuestión esencial no sea atendida, si 
no se subraya así en la sesión 
magistral. 

 
Como puede observarse, mientras que las opiniones favorables 

inciden en aspectos esenciales ligados a los objetivos de la asignatura, las 
desfavorables subrayan la necesidad de ajustar mejor esta herramienta –así 
incide en que el contexto general no es adecuado y debe crearse, tal como 
resaltábamos en nuestra introducción–.  

 
B. Trabajo tutelado a lo largo del curso. 
 

En la misma asignatura se procedió a la realización de un trabajo 
individual tutelado con algunas peculiaridades: (i) la tutoría y las sesiones de 
trabajo se desarrollaban en la biblioteca; (ii) el profesor se convertía en un 
orientador (junto con el bibliotecario) y no en un ‘solucionador’; (iii) el texto que 
cada alumno debía analizar, comentar y traducir formaba parte de una obra, de 
modo que el resultado final era la suma de los trabajos de todos los alumnos; 
(iv) la presentación definitiva (oral y escrita) sólo se realizaba cuando se había 
obtenido el visto bueno de parte del profesor, teniendo así la seguridad de que 
el trabajo estaba aprobado. 

 
En este caso, los profesores que participamos en la experiencia 

encontramos más dificultades ante la novedad que suponía nuestro papel y, 
adicionalmente, en la encuesta de los alumnos, alguno nos hizo saber que este 
tipo de trabajo requería mucho esfuerzo y que “el resultado no era equiparable 
al obtenido en otras asignaturas estudiando sólo para el examen”. No 
conseguimos que todos y cada uno se sintiera responsable de una parcela de 
un trabajo que era conjunto, de modo que el objetivo de colaboración no 
fructificó. Como elementos positivos de la experiencia subrayamos que 
conseguimos un trabajo continuado de los alumnos en la biblioteca, 
familiarizándose con la bibliografía y los medios de ésta de un modo activo; y la 
percepción de que un trabajo no puede realizarse intentando aprobar, sino que 
el resultado sólo puede ser bueno o excelente. Se introduce así una cultura del 
esfuerzo y del ‘trabajo bien hecho’ que con los sistemas de evaluación 
tradicionales se ha olvidado: no se hace un trabajo para aprobar, sino que se 
hace un trabajo, punto. 

 
C. Resolución de problemas entre los compañeros. 
 

Otra herramienta que presta un buen servicio es el Debate de Campus 
Virtual. El modo en que lo hemos utilizado en el curso actual en la asignatura 
Latín II no es el que responde al propio término, sino para que unos alumnos, 
especialmente los más aventajados, ayuden a resolver los problemas y las 
lagunas que presentan sus compañeros6. El modo de proceder es el siguiente: 
(i) cada semana los alumnos debe enfrentarse a un texto; (ii) a lo largo de ésta, 

                                                 
6 El cambio, al menos en los alumnos matriculados en nuestras asignaturas, operado en 
relación con el acceso a ordenador e internet en los dos últimos cursos ha sido muy notable. Es 
lo que posibilita actividades como la que aquí se describe. 
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con anterioridad a la clase, de la cual es responsable uno de ellos, los 
problemas de análisis, interpretación o traducción debe comunicárselos a sus 
compañeros en el espacio al efecto; (iii) sus compañeros contestan a las dudas 
u ofrecen posibilidades de solución; (iv) el profesor interviene para orientar las 
respuestas, indicar referencias necesarias y moderar las intervenciones; (v) el 
análisis y traducción final se deposita en el mismo lugar virtual para que todos 
tengan acceso a ellos con anterioridad a la sesión magistral. 

 
Esta experiencia, es preciso puntualizarlo, surgió como idea ante los 

mediocres resultados obtenidos en los primeros ejercicios realizados. A día de 
hoy podemos decir que ha propiciado la mayor participación de los alumnos y 
una implicación mayor en la materia; asimismo, ha potenciado la necesidad de 
acudir a las gramáticas y revisar los conocimientos previos. Con todo, en la 
medida en que no era una actividad programada desde el inicio y carece de 
evaluación –la participación en el debate es totalmente voluntaria– se han 
registrado altibajos en la participación. Desde el punto de vista docente, resulta 
muy gratificante observar cómo se colabora entre los estudiantes y permite 
detectar de un modo mucho más directo (más, desde luego, que en las 
habituales clases de traducción y análisis) las lagunas y los problemas más 
habituales a los que los alumnos se tienen que enfrentar. 

 
D. Evaluación del trabajo diario y colaboración entre compañeros. 
 

Por último me referiré a la experiencia desarrollada este curso durante 
el primer cuatrimestre con la asignatura LMH. No me extenderé en su 
planteamiento general; me limitaré a expresar que al comienzo del curso se 
estableció el correspondiente compromiso con los alumnos de que con su 
asistencia y participación regulares, desarrollando todos los trabajos que se les 
proponían y obteniendo una calificación mínima en dos de los tres ejercicios 
que se realizarían la asignatura quedaba superada. La parte teórica fue 
desarrollada de acuerdo con la experiencia que hemos expresado en A; dada 
la inexistencia de un diccionario Latín Medieval-Castellano, cada alumno fue 
encargado de elaborar aproximadamente unas 400 entradas –repartidas a 
principio de curso–, de modo que, entre todos, tuvieran un diccionario básico; 
se propició la colaboración entre ellos en el aula y que los alumnos más 
aventajados apoyaran a aquellos que carecían de conocimientos, ya que 
siempre se dejaba que la contestación a las dudas, se realizará en primer lugar 
entre los compañeros del aula. 

 
El resultado sólo puede calificarse de excelente, dadas las 

calificaciones obtenidas por los alumnos. Exceptuando dos que nunca han 
asistido a las clases ni se han acercado a tutoría alguna7, el resto ha podido 
superar la asignatura y el 70% con calificación de notable o superior. Debo 
subrayar nuevamente lo positivo del trabajo del Diccionario, puesto que es un 

                                                 
7 No puedo dejar de señalar en este punto un problema de carácter no sé si decir 
administrativo. No posee el mismo valor un no presentado, cuando el alumno ha participado 
con cierta regularidad en la actividades de la asignatura y por razones variadas no las 
concluye, que este perfil de alumnos que, matriculándose, nunca han sido realmente alumnos 
de la asignatura y nada tiene que ver el profesor y el planteamiento de la asignatura con su 
calificación. 
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buen ejemplo de una tarea que sólo se puede realizar bien –no con la vista 
puesta en ‘el aprobado’–, y cuyo resultado y utilidad final hace que el trabajo de 
unos dependa del de los otros. Del mismo modo demuestra que, cuando la 
actividad tiene una utilidad inmediata y tangible, se consigue con facilidad la 
motivación para que se realice. 

 
Por otro lado, se ha producido, a mi modo de entender, otro fenómeno 

altamente beneficioso: el hecho de trabajar los unos para los otros, el hecho de 
apoyarse en el aula –y fuera de ella–, la evaluación por niveles –teórico, 
práctico elemental y práctico avanzado– ha provocado que sean conscientes 
de las propias limitaciones, conociendo, no obstante, el método para 
enfrentarse a ellas con solvencia. Es éste un objetivo actitudinal de primera 
magnitud, puesto que el corsé temporal y la discontinuidad habitual en el 
aprendizaje de nuestra materia, limita severamente los conocimientos y 
destrezas que los alumnos pueden alcanzar –o al menos el grado en el que lo 
consiguen–. De este modo, con sus conocimientos y destrezas, con un criterio 
objetivo y científico, conscientes de sus limitaciones, pero no limitados por 
ellas, pueden enfrentarse a un texto latino medieval. 
 
4. Guía docente (una experiencia teórica) 
 

La guía docente que, diseñada de modo teórico, presentaremos aquí 
en sus aspectos más genéricos, responde a las reflexiones y experiencias que 
hemos anticipado. 

 
A. Perfil de la asignatura8 y objetivos/componentes competenciales 

El perfil definido es el siguiente: 
La asignatura de Latín Medieval para Historiadores proporcionará al 

alumnado la adquisición de la capacidad adecuada para auxiliar la función 
docente, tutorial, investigadora, de gestión del patrimonio y de los 
recursos culturales sobre el Mundo Medieval, especialmente de la 
Corona de Aragón y el Reino de Valencia, a partir de la documentación 
redactada en lengua latina. Una parte de las competencias de la asignatura 
es proporcionar el conocimiento de la evolución de la lengua latina y sus 
principales características en el periodo histórico citado. Se trata 
esencialmente de formar personas competentes para enfrentarse a un texto 
redactado en latín medieval, conscientes de las limitaciones y problemas que 
plantea su recta interpretación, y capaces, en consecuencia, de analizar su 
contenido con total objetividad.  
Para adquirir la competencia adecuada en la asignatura Latín Medieval para 

Historiadores, se hace necesaria la integración de los siguientes 
saberes: 

- Teóricos: se pretende proporcionar un conocimiento elemental 
del latín medieval, de su evolución en el tiempo y de sus 
principales características. 

- Técnicos: se le proporcionará al alumnado las habilidades 
pertinentes en el manejo de las herramientas con las que 
enfrentarse a un texto latino-medieval: diccionarios, software, 
recursos on-line, y métodos de análisis y de interpretación.  

- Metodológicos: los distintos conocimientos y habilidades de la 
asignatura se aplicarán a textos concretos, atendiendo a la 

                                                 
8 La adaptación del perfil de la asignatura a la de la titulación lo hemos realizado basándonos 
en el desarrollado por la red de trabajo en Guías Docentes para la titulación de Historia dirigida 
por el prof. Santacreu, a quien debemos agradecer su información. 
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conexión entre los saberes que el alumnado posee en las 
restantes asignaturas del itinerario de Historia Medieval. Se  
considerarán en todo momento los objetivos de la asignatura y 
los destinatarios de la misma; se propiciará la actividad del 
alumnado a título individual y en grupo. 

- Participativos: se favorecerá el trabajo en equipo de manera 
responsable mediante la actividad tutorial mediada por el 
profesor a través del campus virtual y las tutorías presenciales. 

- Personales: implica que el alumnado tenga un conocimiento 
positivo de los textos y la dificultad que ofrecen para su cabal 
interpretación. Se pretende que sea capaz de plantearse 
problemas y aproximar las soluciones. 

-  
Podemos resumir todo lo anterior en que el alumno (i) deberá disponer 

a fin de curso de un marco de referencia en el que ubicar el latín medieval; (ii) 
deberá conocer una gramática básica del latín medieval; (iii) deberá conocer 
los métodos y herramientas para enfrentarse a un texto; y (iv, pero no menos 
importante) deberá ser consciente de sus limitaciones y de la necesidad de 
colaborar para obtener los resultados deseados. Todo ello se traslada a los 
siguientes objetivos/componentes competenciales de la asignatura: 

 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES CONCEPTUALES 
ASIGNATURA (SABER) 

a. Conocer la evolución histórica de la lengua latina desde el siglo III d.C. hasta 
el siglo XV. 

b. Identificar los principales rasgos lingüísticos que caracterizan el latín medieval.
c. Describir los elementos básicos de la gramática latina. 
d. Conocer los recursos bibliográficos y documentales para el trabajo con los 

textos latinos medievales. 
e. Conocer las estrategias de interpretación de un texto latino medieval.  

 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES PROCEDIMENTALES 
ASIGNATURA (SABER HACER) 

a. Emplear con propiedad el vocabulario científico del análisis e interpretación de 
un texto latino. 

b. Analizar un texto latino medieval a nivel morfológico, sintáctico y textual. 
c. Plantear de manera adecuada y con propiedad las dudas y problemas 

interpretativos de un texto. 
d. Utilizar los diccionarios y recursos lexicográficos de la lengua latina. 
e. Confeccionar un diccionario propio Latín Medieval – Castellano/Catalán. 
f. Presentar la interpretación de un texto oralmente y por escrito. 

 
OBJETIVOS/COMPONENTES COMPETENCIALES ACTITUDINALES 
ASIGNATURA (SER/ESTAR) 

a. Asumir la importancia de acudir al texto original latino y los problemas 
interpretativos que implica por definición toda traducción. 

b. Ser consciente de las limitaciones y, por tanto, de la necesidad de completar 
el propio trabajo con el de los demás. 

c. Contribuir con el propio trabajo al mejor resultado posible obtenido en grupo. 
d. Poseer espíritu crítico para propiciar la discusión de problemas a todos los 

niveles en un texto latino medieval. 
e. Valorar la importancia del análisis riguroso de los textos latinos, practicado con 

método, como vía para el progreso del conocimiento.  
 

 
B. Prerrequisitos de la asignatura. 
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El auténtico aprovechamiento de la asignatura sólo puede obtenerse a 
partir de un conocimiento esencial de la gramática latina; éste se corresponde 
con los criterios mínimos establecidos para el acceso a la Universidad9 y 
reforzados posteriormente en la asignatura optativa Latín para Historiadores. 
Ahora bien, habida cuenta del tiempo transcurrido por parte de los alumnos 
desde que tuvieron la ocasión de adquirir los citados conocimientos, así como 
el hecho de que no es obligatorio haberlos adquirido para acceder al itinerario 
de Historia Medieval, se han diseñado las siguientes actuaciones a fin de 
equilibrar los conocimientos de los alumnos: 

1. Incidir en los aspectos esenciales de la gramática latina cada vez que se 
produzca su aparición en los textos, de acuerdo con una planificación que 
cubra en las primeras semanas los conocimientos básicos; 

2. Suministrar a los alumnos un prontuario de gramática latina en versión 
electrónica con el que solventar esta carencia; 

3. Formar grupos de trabajo en los que los alumnos más aventajados ayuden 
a los que poseen deficiencias, valorándose el resultado final obtenido por 
todo el grupo (véase Evaluación). 

 
B. Contenidos de la asignatura y metodología. 
 

Los aspectos que se han venido refiriendo se plasman en un temario 
que se divide en cuatro bloques no secuenciales, ya que, como observaremos 
posteriormente en el cronograma de la asignatura, su desarrollo se solapará a 
lo largo de toda la asignatura. Pasamos a exponerlos junto con la metodología 
docente que utilizaremos en cada bloque. 

 
 

I. Breve historia del Latín Medieval. 
1. El latín al final de la Antigüedad. 
2. La Romania en los siglos VII y VIII. El latín visigodo. 
3. La segunda latinización: Irlanda, Britania y Germania. 
4. De la reforma carolingia a la Baja Edad Media. 

 

 

El objetivo de este bloque es el de suministrar el marco referencial 
básico, además de que pone en relación la asignatura con el conocimiento de 
la cronología medieval de la que ya disponen los alumnos. Por sus 
características y la brevedad con la que se abordará el método empleado será 
el de la sesión magistral10. 

 
 
 
 
 

                                                 
9 En los últimos años se ha conseguido un amplio consenso en la Comunidad Valenciana para 
establecer unos contenidos mínimos que dan acceso a la Universidad, aplicados en las 
Pruebas de Acceso. Es por ello que en la actualidad estamos en condiciones de poder 
aplicarlos a nuestros prerrequisitos. 
10 Se añade el hecho de que no existan en la actualidad herramientas bibliográficas que con la 
concisión requerida cubran los objetivos citados; por ello, resulta poco factible un trabajo previo 
por parte de los alumnos. 
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II. Rasgos fundamentales del latín medieval. 
1. Principales elementos constituyentes: latín clásico, latín vulgar y latín 

cristiano. 
2. Caracterización lingüística del latín medieval: acentuación, 

pronunciación y ortografía. 
3. Rasgos morfológicos y sintácticos. 
4. El léxico: la lexicografía mediolatina. 

 

 
La parte propiamente teórica de este bloque se realizará por medio de 

la lectura individual o en grupo de un tema por cada una de las divisiones de 
éste11; la sesión presencial se construirá a partir de las cuestiones de los 
propios alumnos que se deberán haber anunciado en la herramienta de Trabajo 
en Grupo de Campus Virtual. Adicionalmente se destinará un seminario a la 
utilización de herramientas documentales y electrónicas (especialmente 
Collatinus, diccionarios y bases textuales informatizadas). 

 
 
 

III.  Liber Privilegiorum civitatis et Regni Valencie I: Jaume I. 
 

 
Este bloque supone la columna vertebral de la asignatura, puesto que 

todos los textos que los alumnos deberán trabajar, con los que realizarán sus 
prácticas, procederán de esta obra. Tras una sesión magistral en la que se 
expondrán las directrices para el análisis, traducción y comentario de los textos, 
se enfrentarán cada semana a un privilegio de este bloque. Cada semana se 
responsabilizará un grupo de su realización y habrá puesto a disposición de 
sus compañeros y del profesor el resultado de su trabajo; el grupo será quién 
se responsabilizará de la clase expositiva donde deberán explicar su 
interpretación y responder a cuantas preguntas se les formulen por parte de 
sus compañeros o del propio profesor. Además, el texto será objeto de debate 
entre ellos en Campus Virtual y el grupo dispondrá de una tutoría colectiva 
para solucionar problemas y dudas. 

 
Igualmente, asociado a los bloques II y III, todo el alumnado 

confeccionará un Diccionario Latín – Español/Catalán a partir de las palabras 
que se estudien en el uso, salgan en los textos o de un léxico de base repartido 
entre ellos a principio de curso. El Diccionario que tendrá su espacio en el 
Campus Virtual de la asignatura podrá ser utilizado en los ejercicios. Por ello, si 
bien, cada parcela será fruto del trabajo individual, el resultado final se debe 
a todos los alumnos. 

 
 

                                                 
11 Al contrario de lo mencionado en el bloque anterior, en este caso, disponemos de los cuatro 
temas desarrollados en el portal electrónico LICEUS (http://www.liceus.com/cgi-
bin/aco/culc/tema_3.asp#lengua, 30/IV/2007), al margen de que puedan ampliar conocimientos 
con la bibliografía complementaria. 
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IV. Gramática latina. 
1. Contenidos mínimos (Véase Prerrequisitos). 
2. La conjugación del verbo. Conjugación perifrástica. 
3. Formas nominales del verbo. Gerundio y gerundivo. 
4. La subordinación sustantiva. AcI y NcI. 
5. La subordinación. Características generales. 
6. La organización del texto. Elementos explícitos de cohesión textual. 

 

La función de este bloque es incidir en los contenidos mínimos de 
gramática latina que debe conocer el alumnado; por otra parte, desarrolla 
aquellos aspectos que, no incluidos en los anteriores, son de imprescindible 
conocimiento para el trabajo con los textos a los que se enfrentará el alumno. 
En la medida en que se trata de un aumento del caudal de conocimientos 
gramaticales orientado a la resolución de los problemas que se encontrará, su 
aparición e impartición se acompasará con el trabajo desarrollado con los 
textos. 

 
Finalmente, además del uso de la sesión magistral y las tutorías, se 

hace hincapié en el trabajo en colaboración de los alumnos. Para ello, se 
formarán grupos de 3 a 5 alumnos en los que se combinen los diferentes 
niveles de conocimientos previos, para promover el apoyo de unos compañeros 
en otros; igualmente la calificación final obtenida a título individual dependerá 
del resultado global del grupo. 

El planteamiento anterior nos permite establecer en el plano teórico el 
siguiente cronograma de la asignatura12: 

 
Semana Presencial 1 Presencial 2 Presencial 3 Otras 

actividades 
Total 
horas 

/semana 

1 Presentación 

1h 

I.1 

1h + 2h/est. 

Test de 

conocimientos13

2h/est + 1h 

 8h 

2 Sesión de 

herramientas 

1h + 1h/est 

I.2 

1h + 2h/est. 

IV.1 

1h + 1h/est. 

Debate IV.1 

1h 

8h 

3 III: texto 

1h + 1h/est 

I.3 

1h + 2h/est. 

IV.2 

1h + 1h/est. 

Debate IV.2 

1h 

8h 

4 III: texto 

1h + 1h/est 

I.4 

1h + 2h/est. 

IV.3 

1h + 1h/est. 

Debate IV.3 

1h 

8h 

                                                 
12 Hemos optado en nuestro cronograma por las 15 semanas que en teoría configuran un 
cuatrimestre; del mismo modo hemos preferido considerar 8 horas/semana para la asignatura 
frente a las 10 que supone la conversión que actualmente se verifica al convertir los 6cr. en 7,5 
ECTS. Puesto que la adaptación todavía se rige y trata de poder aplicarse con la división 
horaria actual, hemos organizado todo el programa en torno a tres horas presenciales. 
13 La función es conocer el nivel exacto de todo el alumnado y organizar los grupos de trabajo 
de modo coherente al objetivo buscado con ellos. 
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5 IV.4 

1h + 1h/est. 

III. Texto 

1h + 0’5h/est 

II.1 

2h/lect. + 1h + 

1’5 h/est 

 8h 

6 IV.5 

1h + 1h/est. 

III. Texto 

1h + 0’5h/est 

II.2 

2h/lect. + 1h + 

1’5 h/est 

 8h 

7 IV.6 

1h + 1h/est. 

III. Texto 

1h + 0’5h/est 

II.3 

2h/lect. + 1h + 

1’5 h/est 

 8h 

8 III. Texto 

2h + 1’5h/est 

II.4 

2h/lect. + 1h + 

1’5 h/est 

 8h 

9 III. Texto 

2h  

III. Texto en 

grupo 

2h/tr + 1h + 1h 

/est 

Diccionario 

2h 

8h 

10 III. Texto 

2h 

III. Texto en 

grupo 

2h/tr + 1h + 1h 

/est 

Diccionario 

2h 

8h 

11 III. Texto 

2h 

III. Texto en 

grupo 

2h/tr + 1h + 1h 

/est 

Diccionario 

2h 

8h 

12 III. Texto 

2h  

III. Texto en 

grupo 

2h/tr + 1h + 1h 

/est 

Diccionario 

2h 

8h 

13 III. Texto 

2h 

III. Texto en 

grupo 

2h/tr + 1h + 1h 

/est 

Diccionario 

2h 

8h 

14 Repaso/dudas 

3h/est + 3h 

Presentación  

final trabajo: 

1h 

Estudio 

ejercicio 1h 

8h 

15 Ejercicio 

5h/est + 3h 

 8h 
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Todas y cada una de las clases presenciales se realizarán en el aula 
de informática para trabajar siempre con Campus Virtual y con las herramientas 
que se habrán presentado en la correspondiente sesión. 
 
5. EVALUACIÓN 
 

La evaluación de la asignatura trata de contemplar todos los objetivos  
y competencias que se han plasmado con anterioridad; asimismo se trata de 
tener en consideración los diversos niveles con los que los alumnos han podido 
acceder a la asignatura. En consecuencia, se han establecido los siguientes 
niveles de evaluación: 

 
A.  Nivel elemental: es obligatorio para todos los alumnos y equivale al 55% de la 

asignatura. Posibilita el acceso al aprobado en la asignatura; no obstante, éste 
se consigue sólo si se aprueba igualmente el Nivel medio. 

  a. Presentación de un texto en grupo. 
  b. Confección de la parte correspondiente del diccionario. 
  c. Participación en los debates. 
  d. Cuestiones planteadas para el desarrollo de las clases del bloque II. 
B. Nivel medio: todos los alumnos deben obtener al menos un aprobado en este 

nivel y equivale al 20% de la asignatura. Permite acceder a las calificaciones 
entre 5’5 y 7’5. 

  - Ejercicio teórico-práctico de los bloques I/II. 
C. Nivel avanzado: no todos los alumnos deben aprobarlo y equivale al 25% de la 

asignatura. Posibilita acceder a las calificaciones de 7’5 a 10. 
  - Ejercicio práctico del bloque III. 
 

La calificación se modificará en función de los resultados obtenidos por 
el resto del grupo del siguiente modo: en el caso de que todos los miembros de 
su grupo hayan conseguido aprobar en el mismo nivel se producirá un 
incremento de un punto en la calificación (e.g. una persona merecedora de un 
6, obtendría un 7; es decir, pasa de un aprobado a un notable por el hecho de 
que todos los miembros de su grupo han superado el mismo nivel). En la 
práctica esto supone, que una Matrícula de Honor sólo se obtiene, si todos los 
miembros del grupo al que pertenece el alumno –y con seguridad guía–han 
alcanzado el nivel avanzado14. 

 
6. CONCLUSIONES  Y DUDAS 
 

Nuestra propuesta ha sido, creemos, expuesta con claridad. Queda 
por iniciar la experiencia de su puesta en práctica y observar los resultados que 
se obtienen. Consideramos que los aspectos más problemáticos serán: 

 -La adaptación flexible al calendario real; 
 -el cálculo de la carga de trabajo de los alumnos; 
 -obtener la motivación oportuna para el trabajo en grupo; 

- observar y regular el trabajo en grupo. 
 

                                                 
14 Es éste un aspecto especialmente problemático. Para que realmente exista una implicación 
en el trabajo de unos y otros debe existir la correspondiente evaluación. Habíamos pensado 
inicialmente en una formulación en negativo (la reducción de un punto siempre que no todos 
los alumnos alcanzasen el mismo nivel), pero creemos que resulta motivadora para el alumno 
la formulación en positivo. 
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DESARROLLO 
 
1. REFLEXIONES PREVIAS: LA MOVILIZACIÓN RESPECTO DEL EEES 
QUE NOS RODEA 
 
 El proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) iniciado, como es sabido, con la Declaración de Bolonia de 1999 ha 
obligado al cuerpo docente universitario a acometer un proceso de reciclaje y 
cambio de mentalidad que no pocos recelos y esfuerzos está despertando. 
 
 Las reacciones por parte del profesorado ante la reforma que se nos 
avecina han apuntado, como todos hemos tenido ocasión de comprobar, a dos 
tendencias bien distintas: de un lado, una total oposición, defendida 
normalmente por quienes consideran que el modelo tradicional de Universidad 
ha funcionado hasta la fecha con una eficacia más que probada y que ha 
contribuido a la formación de grandes profesionales; de otro, un entusiasta 
apoyo a lo que se considera un cambio necesario para una sociedad bien 
diferente de la de hace unos años y para un mercado de trabajo que exige 
movilidad (y, por tanto, reconocimiento automático de títulos) y adaptación a 
nuevas maneras de conocimiento (nuevas tecnologías, por ejemplo). 
 
 Las tendencias parten de una visión divergente de la Universidad: fuente 
de ciencia o fábrica de trabajadores. La primera tendencia parece haber 
entrado en crisis, al no ser acorde con las necesidades actuales de la sociedad 
y es que, aunque es cierto que la institución universitaria debería formar, no 
sólo estudiantes, sino también personas, no lo es menos que los alumnos 
buscan, para bien o para mal, nos guste o no, un título universitario de prestigio 
que les permita incorporarse con celeridad y en buenas condiciones a un 
puesto de trabajo. De hecho, el Informe Higher (Higher Education and 
Graduate Employment in Europe), realizado durante los años 1998 y 1999 ya lo 
puso de relieve: “nuestros graduados presentan escasa formación práctica, 
carencia de conocimientos instrumentales y poca formación en habilidades de 
expresión oral y escrita, lo que da como resultado un tipo de enseñanza 
universitaria fundamentalmente academicista, que da poca importancia a las 
destrezas y habilidades que facilitan el paso del conocimiento a la acción”1.  
 

La segunda tendencia gana adeptos en la Universidad, incluso en las 
Facultades de Derecho, tradicionalmente más reticentes a los cambios, pero 
también es verdad que muchos de los que en su día se ilusionaron con las 
nuevas perspectivas y métodos han chocado a veces con la cruda realidad; es 
decir, con la lentitud del proceso, la confusión de las informaciones y los 
desarrollos legislativos del mismo, la imposibilidad de abarcar con todo lo que 

                                                           
1 Fuente: Libro Blanco de Derecho. ANECA (disponible en 
http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_derecho_def.pdfhttp://www.aneca.es/modal_
eval/docs/libroblanco_derecho_def.pdf), p. 61. Si de las diversos estudios recogidos en el Libro 
Blanco se desprende, en general, una satisfacción generalizada de los alumnos de Derecho 
con sus estudios, también se hace constar la necesidad de clases más prácticas (pp. 79-80) 
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se nos solicita y la sensación de estar desarrollando un trabajo más sacrificado 
de lo que muchos se imaginan, y no lo suficientemente recompensando, 
primando como prima, pese a los tímidos avances en este sentido, la labor de 
investigación en la promoción de los profesores universitarios.  

 
 Quienes presentan esta comunicación, profesores de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia, 
de categoría y antigüedad en la institución universitaria bien diferentes, se 
confiesan no adscritos a ninguna de las dos tendencias mencionadas, sino 
peregrinos del quizás menos excitante pero sí más seguro camino intermedio y 
convencidos de que educar e instruir personas es perfectamente compatible 
con la tarea de formar profesionales.  
 
 El objetivo de esta comunicación no es sino exponer nuestra 
experiencia, sabedores de que no es la más innovadora ni la más completa y 
de que hay Universidades pioneras que nos llevan un considerable adelanto, 
pero también de que puede ofrecer una visión más que amplíe el conocimiento 
sobre las iniciativas que sobre la cuestión se están desarrollando en España. 
Nuestra comunicación pretende, por otro lado, no sólo mostrar nuestra 
experiencia en cuanto a métodos desarrollados, sino exponer la valoración que 
del proceso han hecho los dos profesores que la hemos implantado y, sobre 
todo, la de los alumnos, reflejada en una serie de encuestas que les han sido 
facilitadas. Esta será, quizás, la aportación más reseñable de nuestro trabajo, 
en tanto en cuanto mucho se ha escrito ya acerca de las opiniones de los 
docentes respecto del EEES2, pero pocas han sido las valoraciones hechas 
respecto de los discentes, olvidando que ellos son, en definitiva, los 
protagonistas. 
 
2. DE LA RETICENCIA A LA IMPLICACIÓN 
 

a) Primeros contactos con el EEES 
 

 Hace algunos años, antes de vernos inmersos en el maremagnum del 
proceso de Bolonia, quienes firman esta comunicación, en ese momento tan 
ignorantes como ajenos a la cuestión, habían comenzado a desarrollar en sus 
clases ciertas prácticas que se han revelado extremadamente útiles para poder 
enfrentarse mejor a los cambios en la docencia que ahora se nos exigen. La 
exigencia de “hacer prácticas” planteada por los alumnos es de especial interés 
en la asignatura de Derecho Internacional Público, y permítannos explicarles 
por qué: el Derecho Internacional es un ordenamiento jurídico especial, con 

                                                           
2 Aunque, como hemos afirmado, son escasas, sí existen publicaciones que contemplan el 
papel del discente respecto del EEES, incluso, en nuestra disciplina, Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales (véase, por ejemplo, GARCÍA SAN JOSÉ, D.: “Discentes, 
docentes y crédito europeo. Coordenadas del proceso de enseñanza-aprendizaje significativo 
del Derecho Internacional Público en el Espacio Europeo de Educación Superior”, Revista 
Electrónica  de Estudios Internacionales [www.reei.org], número 11/2026). Lo que no abunda 
son los estudios que reflejen su parecer ante la reforma que se avecina. Véase también el 
documento Propuestas para la renovación de las metodologías educativas en la Universidad, 
Ministerio de Educación y Ciencia, 2006 (sobre la opinión de los estudiantes acerca de la 
metodología, pp. 69 y ss), disponible en http://www.um.es/ice/publicaciones/renovación-
metodologias.pdf.  
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elementos muy diferentes a los que el alumno de la licenciatura suele 
encontrarse y que, a priori, les induce a pensar que no es un “verdadero” 
Derecho, con lo que el planteamiento de cuestiones prácticas les obliga a 
mostrarse convencidos de lo contrario. Es más, la resolución de cuestiones 
prácticas en nuestra disciplina, nos permitimos decirlo, resulta especialmente 
interesante, porque el nuestro es un Derecho vivo, cambiante y la simple 
lectura de la prensa diaria nos ofrece un amplio abanico de prácticas 
trasladables a las aulas, que permiten al alumno conocer la realidad 
internacional que les rodea: las razones de la guerra de Irak, el fenómeno del 
terrorismo, qué son las Naciones Unidas, por qué es peligrosa la tenencia de 
armas nucleares por algunos Estados, el origen de varios de los conflictos 
armados actuales, (....) 
 
 Como señalábamos en las páginas anteriores, son ya algunos los años 
en los que en las asignaturas que impartimos hemos puesto en práctica 
algunas técnicas que podrían calificarse (ya que de no novedosas, puesto que 
inventada está la pólvora y bajo el sol poco hay nuevo) de diferentes, al menos 
si las situamos en el contexto del que somos (la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Murcia). Es por muchos reconocido que las Facultades de 
Derecho son instituciones acaso más tradicionales que muchas y reticentes (o, 
al menos, ese es el título que se nos atribuye) a los cambios, sobre todo 
porque nuestra disciplina, en ciertas cuestiones, dicen algunos cuya opinión no 
compartimos del todo, no los permite. Cuando comenzamos a replantearnos 
las asignaturas que nos han correspondido en los últimos planes docentes 
(Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales, Instituciones de 
Derecho Comunitario, que acaso mereciera mejor nombre, pero ese es otro 
tema, ...) partimos de la idea de que, efectivamente, el Derecho no puede 
asumir tantos cambios en técnica docente como otras disciplinas pero también 
de que la incorporación de novedades podría hacerla más interesante, sin que 
ello supusiera pérdida alguna de conocimiento. Por esta razón, consideramos 
necesario incorporar otras técnicas aplicables a las prácticas de las 
asignaturas, analizar cómo eran asumidas por el alumno, avanzar, en el caso 
de ser los resultados positivos, y consolidarlas. De esta manera, el 
planteamiento del curso era, en líneas generales, la siguiente: al comienzo del 
periodo lectivo dábamos al alumnado la posibilidad  de elegir entre dos 
alternativas: ser evaluado de la manera tradicional (examen parcial y examen 
final, con posibilidad de hacer alguna práctica y sin más obligación que la de 
demostrar haber “memorizado” lo explicado en clase por los profesores o, a lo 
sumo, resolver alguna cuestión práctica en el examen) o integrarse en un grupo 
especial, en el que el alumno se sometía a un proceso de evaluación continua. 
Las clases magistrales seguían siendo el núcleo básico, pero se sometía al 
alumno a un proceso de evaluación más complejo: realización de varios 
exámenes (no sólo un final o un final y un parcial), que permitían al profesor 
conocer su evolución de manera más completa, realización de prácticas 
tutorizadas, participación en simulaciones (juegos de rol) y exposición de temas 
al resto de compañeros. Parte del espíritu de estas primeras prácticas ha 
perdurado en el sistema actual, como veremos en los siguientes apartados. 
 

En el curso 2005-2006 se puso en marcha en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Murcia, por vez primera, un plan de innovación docente 
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(Incorporación de las TIC para una metodología docente de calidad: 
experiencia en la Facultad de Derecho, ICE EDUCA, 2005) 3 y el Área a la que 
pertenecemos se involucró en la tarea de elaborar una guía docente adaptada 
a la Convergencia que se nos avecina. Descubrimos que, sin saberlo, 
llevábamos tiempo aplicando las proclamas de aprender a aprender, desarrollo 
de capacidades y habilidades y que, sin saber la denominación oficial, ya 
teníamos cierta experiencia en las técnicas que ahora se nos animaba a 
emplear (role-playing, método socrático, método de casos,...) y nos 
encontramos con otras como diferenciación entre competencias genéricas, 
específicas, aptitudinales, cronograma (...). Estos trabajos nos permitieron 
hacer una reflexión más profunda acerca de la enseñanza de nuestras 
disciplinas y plantearnos más seriamente nuevos métodos y los problemas que 
ocasionaba su aplicación, de manera que decidimos avanzar un poco más en 
el curso 2006-2007. 
 
 
b) Nuestra experiencia en el curso 2006-2007: las prácticas no 
presenciales 
 
 Aun sabedores de que el curso académico no ha finalizado todavía, la 
proximidad de esa fecha nos ha permitido tomarnos la licencia de extraer ya 
algunas conclusiones, sobre todo porque la parte práctica de la disciplina (la 
que nos interesa) tocaba prácticamente a su fin en las fechas en que estas 
líneas se escribían. El planteamiento de dos de las asignaturas que hemos 
impartido en el curso 2006-2007 (Derecho Internacional Público, Instituciones 
de Derecho Comunitario), sobre las que se centra este estudio, ha partido de 
tres ideas básicas: 
 

- Necesidad de empezar a poner en contacto al alumno con la realidad 
que se avecina; es decir, de abrirles la ventana a ese nuevo mundo que 
el EEES supone y que la gran mayoría desconoce. 

- Diseñar unas prácticas que, aun conservando el espíritu de otros años, 
incorporaran nuevos elementos, más acordes con las tendencias 
actuales. 

- Asunción de que el trabajo implicaba una mayor carga para ellos, con lo 
que habría que buscar mecanismos compensatorios. 

Al alumno se le permitió elegir entre dos sistemas: 
- El denominado sistema con prácticas no presenciales, en el que 

pretendíamos poner en práctica alguna de las enseñanzas asumidas en 
lo que respecta al EEES4. 

- El denominado sistema con prácticas presenciales; es decir, con 
prácticas al uso, que seguían una línea más tradicional. 

-  

                                                           
3 Cuya memoria puede ya consultarse en la red: “Incorporación de las TIC para una 
metodología docente de calidad: experiencia en la Facultad de Derecho”, http://www.um.es/vic-
convergencia/experiencias 
4 Así lo recogíamos en el programa de prácticas que presentamos a los alumnos: “con estas 
actividades no presenciales, que por tanto que requieren el trabajo personal del alumno, 
pretendemos llevar  a cabo una primera aproximación práctica a los retos que habremos de 
asumir en la docencia e investigación de cara al Espacio Único Europeo” 
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El desarrollo del sistema de prácticas no presenciales partía de varias 
ideas clave: 
 
- Otorgar una mayor relevancia a los aspectos prácticos de la asignatura. 

En cursos anteriores, las prácticas suponían, básicamente, la aplicación 
a determinados problemas de los conocimientos teóricos adquiridos por 
el alumno. Con el nuevo sistema, el alumno debía ir más allá: él mismo 
debía buscar gran parte de la información que se le pedía (con unas 
orientaciones previas del profesor), localizar documentos aplicables 
(muchos de ellos, incluso, en inglés o francés), leerlos, analizarlos y 
contestar a las preguntas que se le planteaban. Las cuestiones eran de 
doble naturaleza: 

-  
o En unas ocasiones, servían para profundizar aspectos que habían 

sido planteados en clase de manera tangencial. 
o En otras, se trababa de cuestiones nuevas, que el profesor no 

había tratado y que se correspondían con uno de los temas del 
programa, con el fin de que fuera el alumno el que aprendiera a 
investigar sobre el tema, de manera independiente, aunque 
siempre guiado por el docente. 

o  
La primera práctica versó, en las dos asignaturas, sobre una cuestión 
muy genérica (lectura de documentos que trataban aspectos 
elementales de la asignatura) y se le pidió al alumno que, ante la falta de 
conocimientos básicos sobre la materia, pues el curso no había hecho 
sino comenzar, expusiera su opinión sobre los mismos de manera 
simple, sin exigirle conocimientos específicos de la disciplina (aún no 
adquiridos) aunque sí rogándole que, puesto que ya habían entrado en 
contacto con el mundo de Derecho, aplicara al problema un 
razonamiento jurídico. Conforme a esta premisa se les valoró, aunque 
partiendo de la base de que un grupo de alumnos (los de Derecho 
Internacional Público) poseían una formación menor en tanto en cuanto 
es una asignatura que se imparte en 2º curso de la carrera). 
 

- Atribuirles un porcentaje considerable de la nota final (un 40%), con el fin 
de que el alumno sintiera que su trabajo se valoraba proporcionalmente 
al esfuerzo exigido.  

-  
- Eximir al alumno de acudir a determinadas clases magistrales lo que, sin 

duda, suponía un aliciente considerable. El objetivo que se buscaba era 
evitar la queja tantas veces formulada por los alumnos: “es que a todos 
los profesores les ha dado de repente por mandar trabajos y no tenemos 
tiempo para eso y para, encima, estudiar el examen final”. Buscábamos 
así que el tiempo de clase del que les liberábamos lo dedicaran a 
preparar la práctica o actividad planteada y así podríamos exigir, al 
mismo tiempo, una mayor calidad en las mismas y no resignarnos a que 
fueran todas extractos de información extraída de la recurrente Internet 
(aunque, como veremos, no siempre fue así). Es más, vencíamos de 
esta manera otro de los obstáculos que se ponen (al menos, en 
Derecho) a las prácticas que resultan más elaboradas: “es que dedico 
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menos tiempo a estudiar un tema que a una práctica”, ergo.... “prefiero 
estudiar un tema, porque, al fin y al cabo, lo que me importa es aprobar” 
(pese a que ahora se le exija “aprender”). Al mismo tiempo, 
subsanábamos (sólo en parte, eso sí) los problemas de tiempo del 
profesor responsable que debe enfrentarse a la corrección de prácticas 
de varios grupos, muy numerosos todos ellos.  

-  
Las actividades presenciales debían, por lo demás, entregarse por escrito al 

profesor para su evaluación el día en que se había previsto su corrección. Esta 
corrección se diseñó como un elemento complementario y necesario para que 
el alumno comprendiera los problemas planteados en toda su dimensión. Se 
fijó un calendario previo en el que constaban los días que se les eximía de 
asistir a clase (y, por tanto, que debían, en teoría, dedicar a preparar la 
cuestión) y los que se destinaban a la corrección de la práctica. En las clases 
de corrección de prácticas los profesores abrían un debate en el que se instaba 
a los alumnos a participar y que ayudaría a modular su nota. Estas clases 
fueron especialmente útiles (y así se había previsto) en la realización de las 
primeras prácticas, pues al tiempo que permitían solventar las dudas y 
problemas surgidos se convirtieron en una fuente improvisada de intercambio 
de conocimientos y también (lo que quizás es más importante) de métodos 
para acceder a ellos (métodos, en definitiva, para aprender a aprender). 

 
A modo de ejemplo, reproducimos una de las prácticas que planteamos a 

nuestros alumnos de Derecho Internacional Público (2º de Derecho, asignatura 
troncal):  

 
 

Actividad 2: El uso de la  fuerza en los  Informes del Grupo de Alto Nivel (2004) y del Secretario 
General de Naciones Unidas (2005).  

 
− ¿Qué es el Grupo de Alto Nivel?, ¿cómo se formó y para qué? 
− Localice ambos Informes, seleccione el tema del “uso de la fuerza” e indique qué 

establecen en concreto y si observa diferencias entre ambos (http://www.un.org, 
apartado Renovación de la ONU,  2005: Un concepto más amplio... y 2004: Las 
amenazas, los desafíos y el cambio.) 

− ¿Qué modificaciones habría, de aplicarse a rajatabla el Informe del Secretario General 
(2005), que hacer en la Carta de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza armada? 

− ¿Mantiene el Informe del Secretario General (2005) la posición sobre el tema que los 
Estados Unidos sumieron en su Estrategia de Seguridad Nacional de 2006? 

 
 

Esta fue, como se indica, la segunda práctica que los alumnos debían 
realizar. Se parte de que la mayoría de los conceptos han sido explicados por 
el profesor, aunque de manera superficial, pues aún no se ha llegado al tema 
en el que se explican los problemas que el uso de la fuerza plantea. Con la 
lectura de los Informes mencionados se pretende que empiecen a dominar 
conceptos que serán constantes en toda la asignatura y que, por tanto, es 
conveniente que el alumno maneje cuanto antes.  

 
Los alumnos recurren a dos tipos de fuentes: las que obtienen de Internet 

(documentos recientes de Naciones Unidas y Estrategia de Seguridad Nacional 
norteamericana) y las “tradicionales”; es decir, tratados internacionales (Carta 
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de las Naciones Unidas, resoluciones, documentos oficiales,...). Es más, para 
localizar algunas cuestiones se les da la fuente de manera directa (Informes) 
mientras que para otras se les pide la búsqueda libre (por ejemplo, para saber 
qué es el Grupo de Alto Nivel y cómo y para qué se formó, debían recurrir a la 
información que ellos mismos localicen). 

 
Por otro lado, y como ya comentamos, esta práctica se valora de manera 

“condescendiente”, pues el profesor es consciente de que los conocimientos 
profundos aún no se tienen. En realidad, eso es precisamente lo que se 
pretende, que se analice la cuestión sin conocimientos previos, desde cero, 
para empezar a modelar al alumno (permítasenos esta expresión) y sacarle, en 
su caso, de los errores que como ciudadano de a pie puede tener respecto de 
varias cuestiones de la realidad internacional.  

 
Al margen de estas actividades no presenciales, y como ya mencionamos, 

se plantearon las prácticas tradicionales y otros métodos que ya habíamos 
puesto en práctica otros años, como el sistema de casos, los debates o los 
juegos de rol, en los que no vamos a insistir porque nuestro propósitos es la 
descripción del método al que bautizamos cuestiones no presenciales.  

 
Los recursos utilizados en las prácticas ha sido la bibliografía sobre la 

disciplina existente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia 
pero, sobre todo, Internet. En Derecho Internacional Público (como en tantas 
otras disciplinas) casi toda la información aparece ya hoy publicada en red, con 
la ventaja añadida de que se puede acceder a ella con total inmediatez, de 
manera que los textos escritos que antes tardaban, con suerte, meses en llegar 
a nuestras bibliotecas (trabajamos con documentos publicados en países 
extranjeros en gran medida) se abren ahora con un solo click en cuestión de 
días desde su aprobación o redacción. Así, se pidió al alumno que utilizara esta 
fuente para buscar documentos, a veces proporcionándoles las páginas que los 
albergaban, pero siempre instándoles a ir más allá y localizar información 
complementaria. Por supuesto, se les animó a seguir recurriendo a las fuentes 
tradicionales (artículos, libros,...) aunque la realidad demostró que fueron pocos 
los que optaron por esta vía. En las clases de corrección los profesores 
explicaban métodos alternativos, fuentes de conocimiento a las que los 
alumnos no habían accedido, consultando Internet en el propio aula y apoyado 
por las presentaciones diseñadas a tal efecto (en definitiva, poniendo en 
marcha la implantación de las TIC en las aulas). 

 
Por otro lado, en los debates en clase en los que se procedía a la 

corrección y discusión de las prácticas, ya comenzó a plantearse un problema 
de recursos que deberá resolverse cuando culmine el proceso de implantación 
del EEES: el diseño de las aulas, que no permite que los alumnos trabajen en 
equipo de manera eficiente, se mostró como un incómodo inconveniente. 

 
Respecto de los criterios de evaluación, como ya señalamos, se fijó para 

estas cuestiones un 40% del valor total de la nota de la asignatura, con el fin de 
incentivar al alumno y animarlo a participar con seriedad y rigor. Las primeras 
prácticas fueron corregidas con una menor severidad, conscientes de que 
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estaba entrando en contacto con unos métodos a los que aún no estaba muy 
acostumbrado.  
 
 
3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
a) Valoración de la tentativa por el profesorado 
 
 La iniciativa ha obtenido, en general, una valoración positiva por parte de 
los profesores que la hemos desarrollado, aunque también nos ha hecho ser 
conscientes de la dificultad de implantación del sistema, sobre todo cuando su 
entidad, por exigencias de implantación del proceso de convergencia, sea 
mayor. Los resultados podrían sintetizarse de la siguiente manera: 
 
Resultados positivos: 
 

1. Obtención de un mayor nivel de conocimientos, sobre todo de carácter 
práctico 

2. Comprensión global de la asignatura, que les facilitó a los alumnos la 
conexión de conceptos. 

3. Desarrollo de la capacidad de síntesis y análisis, potenciada tanto a la 
hora de redactar por escrito las prácticas como al debatirlas en las 
clases destinadas a su corrección. 

4. Desarrollo de la capacidad de comprensión de situaciones reales 
relacionadas con la asignatura, que ha permitido que el alumno valore 
más y mejor la asignatura, al ser capaz de dar solución (o, al menos, 
comprender) hechos que ocurren en el día a día. 

5. Incremento de la nota media de clase. El número de suspensos se ha 
rebajado, aunque no de manera considerable, siendo lo más destacable 
el aumento de la nota media de la clase (la cifra de notables e, incluso, 
de sobresalientes, resulta más elevado que el de años anteriores)5. 

 
Resultados negativos:  
 

1. Grupos demasiado numerosos y, por tanto, un exceso de carga de 
trabajo para el profesorado. 

2. Escasa valoración del esfuerzo desarrollado por parte de las 
instituciones competentes6, lo que crea en el profesor la sensación de 
que se le valora más como investigador que como docente y le 
desanima a continuar en el futuro.  

3. Resistencia inicial y dificultad para que el alumno se familiarice con la 
nueva mecánica. De hecho, el número de alumnos que se decantó por 

                                                           
5 El análisis de las calificaciones, por razones de tiempo (este trabajo se presenta cuando aún 
no se ha evaluado de manera definitiva al alumno), se ha limitado a los exámenes parciales de 
la asignatura de Derecho Internacional Público (grupos I y III) y a la calificación final de la 
asignatura Instituciones de Derecho Comunitario (Grupo III), que se impartió en el primer 
cuatrimestre. 
6 Sabemos que es una queja ya habitual, pero no nos resistimos a incluirla también aquí puesto 
que la hemos sufrido de manera directa y sigue pendiente de respuesta por parte de los 
organismos a quienes corresponde su solución.  

 9



el sistema no puede calificarse como muy elevado7, pese a las 
contraprestaciones que se le ofrecían (eliminación de ciertas clases 
teóricas y un alto porcentaje respecto de la nota final). 

4. Escaso conocimiento de idiomas e, incluso, y pese a disponer de los 
medios adecuados en el entorno universitario, de informática. 

5. Tendencia a que la investigación que el alumno llevaba a cabo se 
reducía a la búsqueda básica en la red (procesos de “copiado y pegado” 
literal de páginas web) sin llevar a cabo un trabajo posterior de lectura y 
razonamiento 

 
 

b) Valoración por los alumnos 
 
 Las encuestas realizadas a los alumnos de las asignaturas reflejan en 
general una actitud positiva hacia la iniciativa desarrollada. Un 91,3% de los 
encuestados8 contestaba afirmativamente a la pregunta de si la iniciativa les 
había parecido positiva, dándose unanimidad al respecto en el Grupo de 
Instituciones de Derecho Comunitario, hecho que achacamos a la circunstancia 
de que son alumnos de último curso de carrera (6º, para ser más precisos), lo 
que hace que estén más acostumbrados a actividades de investigación y que 
sean más propicios a las cuestiones prácticas por la cercanía de su 
incorporación al mundo laboral.  
 
 Sorprendentemente, a pesar de que la gran mayoría de respuestas, 
como acabamos de afirmar, declaraba como positiva la iniciativa, un 55,9% de 
alumnos respondía negativamente a la pregunta de si prefería este sistema al 
tradicional. 
 
 Las cuestiones relativas al contenido de las actividades prácticas 
revelaban que, en general, los estudiantes no las consideraban demasiado 
complejas (sólo un 25,8% lo hacía), aunque el porcentaje que consideraba 
excesivo el tiempo invertido se elevaba al 43%, siendo el grupo de Instituciones 
de Derecho Comunitario el único en el que a ninguno de los encuestados le 
resultaron complicadas las prácticas planteadas.  
 
 A la cuestión de si preferían prácticas no presenciales en las que la 
resolución se basara estrictamente la teoría explicadas en clase o prácticas no 
presenciales en las que sea el alumno quien deba localizar parte de la 
información, un 58,1% se decantó por la segunda opción.  
 
 En general, los alumnos muestran, a la vista de los resultados, una 
actitud positiva pero no de profunda implicación o apasionamiento por el tema. 
De hecho, como señalamos, más de la mitad del alumnado sigue prefiriendo 
                                                           
7 En el Grupo I de Derecho Internacional Público participó un 51% de los matriculados; en el 
Grupo III de Derecho Internacional Público, un 36,5% y en el grupo al que se impartía la 
asignatura Instituciones de Derecho Comunitario, un 85%. Las razones por las que este último 
grupo rompe la tendencia anterior es que se trata de un grupo de último curso de carrera en el 
que el grado de asistencia a clase es siempre muy alto, por lo que prefieren este tipo de 
sistemas.  
8 El número total de alumnos que contestaron a la encuesta, de carácter voluntario, fue de 93 
entre los tres grupos objeto de análisis. 
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(pese a haberse obtenido mejores calificaciones) las prácticas tradicionales. En 
las opiniones que se les pedía incluyeran en la encuesta, muchos señalaron 
que habían constituido una ayuda al estudio y que habían facilitado la 
comprensión de la asignatura, aunque también, como notas discordantes, 
subrayaron su complejidad. 
 
3. CONCLUSIÓN: SUGERENCIAS PARA EL FUTURO 
 

La iniciativa podría tildarse en líneas generales de satisfactoria; de 
hecho, aunque el alumno ofrece cierta resistencia inicial, se nota una mejoría 
tanto en la actitud como en el trabajo desarrollado desde las primeras prácticas 
hasta las últimas. El alumno, creemos, mediante este tipo de actividades 
aprende a investigar por él mismo, a recurrir a las fuentes directamente para la 
resolución de casos jurídicos, haciéndose así con una dinámica de trabajo que 
será la que en un futuro, cuando se enfrente al mundo laboral, tendrá que 
aplicar. Es más, las reticencias de los primeros días a hablar en público (o, 
mejor, dicho, delante de sus propios compañeros) fueron desapareciendo, 
sobre todo conforme eran conscientes de que comenzaban a dominar los 
conceptos. Todo ello contribuye, además, a que la comunicación con el 
profesor sea mucho más fluida y que se prolongue más allá del aula, pues se 
hace un mayor uso de las tutorías (todavía, sin embargo, y es necesario 
subrayarlo, incomprensiblemente escaso) o de vías alternativas de 
comunicación como el correo o el campus virtual (entorno SUMA en el caso de 
la Universidad de Murcia). 

 
Entre las propuestas de mejora que se están sopesando para el curso 

que viene se incluiría la dedicación de dos o tres clases a principio del curso a 
cuestiones metodológicas, en las que se explicaría a los alumnos dónde 
encontrar las fuentes de información, qué bases de datos posee la Facultad, 
localización de bibliografía en la Biblioteca, revistas on-line relacionadas con la 
asignatura, ....y el reforzamiento del sistema de tutorías, incluyendo alguna de 
carácter obligatorio que permita evaluar de forma realmente continua la labor 
realizada a lo largo del curso. Asimismo, teniendo en cuenta que, aunque el 
porcentaje fue pequeño, un grupo de alumnos calificó las prácticas como 
complejas y como excesivo el tiempo empleado, quizás sea necesario 
replantear su enfoque. No creemos, sinceramente, que el grado de complejidad 
sea excesivo, tal y como demuestra el hecho de que, pese a las protestas de 
unos cuantos, todos los alumnos las resolvieron, aunque sí sería quizás 
conveniente eximirles de alguna hora más de clase, para que la labor de 
investigación que llevan a cabo sea más exhaustiva. Sin duda, esto exigirá el 
año que viene un replanteamiento de los contenidos y del cronograma. 

 
El elevado número de matriculados y la reticencia de algún sector del 

aula siguen siendo las principales trabas: en dos de los grupos en los que se 
ha desarrollado la iniciativa el número de alumnos (en torno a 120) hace difícil 
la aplicación del sistema, que exige un esfuerzo considerable. Muchos son 
reticentes aún al sistema; de hecho, optar por él era voluntario y el número de 
alumnos que, motu proprio, decidió no participar o abandonar tras unas 
semanas de trabajo ha resultado considerable, a lo que se añade el hecho de 
que entre quienes participaron, bastantes declararon su preferencia por el 
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método anterior, siendo la única explicación que hemos podido encontrar es la 
poca concienciación que aún muestran con los cambios en la función docente, 
estando muy anclada en la filosofía del alumno el método habitual de nulo 
control de asistencia, clase magistral y examen final. Quizás la concienciación 
sea, a la vista de los resultados, el reto más inmediato que el profesorado y la 
Universidad, en general, deban marcarse. 

 
Somos conscientes, ¿o acaso no lo avisamos en las primeras líneas?, 

de que el sistema necesita mejoras, pero hemos creído necesario empezar a 
ponerlo en marcha (o, si queremos expresarlo de otra manera, empezar a 
sacudirnos el miedo al EEES). El perfeccionamiento del proceso se adivina 
largo y al entusiasmo e iniciativa del profesorado debe unirse una regulación 
definitiva y clara sobre la cuestión, la dotación de los medios necesarios y la 
labor de concienciación del alumnado. No pocos son los docentes en gran 
medida implicados, pero queda el empujón final que dote de sentido al camino 
ya recorrido y que nos acerque a la aún lejana meta. 
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RESUMEN 
 
El trabajo que presentamos es el resultado de una investigación realizada sobre el 
Prácticum de Trabajo Social y su adaptación al EEES. Las prácticas son una pieza 
clave en la formación de los futuros profesionales y que cuenta con una gran 
tradición en la formación de Trabajo Social. El proceso de Convergencia Europea 
implica una adaptación de esta parte de la formación, en la que intervienen tres 
agentes fundamentales: el docente universitario, el alumno-a y el profesional. El 
trabajo se divide en tres partes. En la primera se presenta una revisión actual de la 
situación del Prácticum en Trabajo Social en las universidades españolas. Se 
observa una variedad de modelos, con una amplia oscilación en el creditaje de 
prácticum. En la segunda parte, se analiza el desarrollo de las prácticas y la 
supervisión, de acuerdo a tres modelos de plan de estudios (prácticas los tres 
cursos; prácticas dos cursos y prácticas sólo en tercer curso); y, finalmente se 
realiza una propuesta de adaptación del mismo a los principios metodológicos 
basados en el papel del alumno como protagonista. 
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MARCO TEÓRICO 
 
Nuestro trabajo toma como punto de partida los objetivos de formación que 
deben alcanzarse mediante la realización de las prácticas, tal como ha sido 
definido por el Libro Blanco de la Titulación de Trabajo Social. Se parte de la 
premisa que el objeto de las prácticas profesionales está bastante delimitado. 
La cuestión es, por tanto, determinar cómo se consiguen esos objetivos 
formativos, es decir, cómo se puede asegurar que dichas competencias han 
sido adquiridas por el alumnado y de qué manera la formación práctica ha 
contribuido a ello. 
Desde la teoría constructivista se consideran las prácticas profesionales como 
el acercamiento a un observatorio natural, desde el cual el alumnado tendrá la 
oportunidad de observar la realidad profesional en sus diferentes facetas: 
relación profesional / usuario-a; utilización de herramientas profesionales; 
conocimiento y aplicación de recursos; planificación y gestión de servicios: etc. 
El microcosmos en el que se desarrolla su práctica preprofesional puede ser 
muy rico pero será necesario estar muy atento-a a lo que sucede en él para 
captar esa realidad. Los instrumentos para agudizar la observación son 
aportados desde la universidad, mediante la realización de los trabajos 
personales sobre las prácticas (estudio-diagóstico; plan de intervención; 
memoria de actividad, etc.). En esa actividad de observación de la realidad 
profesional, en la que incluso podrá tener la oportunidad de “actuar”, es 
fundamental la capacidad de construir el propio aprendizaje.  
Una forma de reducir los factores menos controlables respecto al campo de 
prácticas, y que este periodo se convierta en aprendizaje positivo para el 
alumno-a es, desde nuestro punto de vista, el trabajo personal que debe 
realizar el alumno-o sobre su proceso de aprendizaje.  
La estancia en centros de prácticas es un momento privilegiado para dicho 
proceso de aprendizaje. Difícilmente en el proceso de inserción laboral del 
alumno-a volverá a encontrarse en una situación similar. En la medida que las 
prácticas se desarrollan en el marco de un convenio de colaboración 
Universidad – Institución Social, el alumno-a es aceptado en su rol de 
aprendizaje, y los profesionales vuelcan su esfuerzo por enseñarle la forma de 
proceder en la institución en relación al trabajo social. En este marco, no se 
espera ni se exige una productividad del alumno-a, se acepta su nivel de 
realización como parte del proceso de aprendizaje. Es un tiempo en el que 
puede conocer, preguntar, informarse de todo aquello sobre lo que tiene dudas; 
es un tiempo para contrastar lo aprendido en el aula y su materialización en la 
realidad. Es un tiempo en el que de manera guiada va construyendo su 
conocimiento y su forma de ser profesional. 
Si este aspecto se admite como la pieza angular del proceso de prácticas los 
tres agentes implicados deben volcar sus esfuerzos en facilitar la construcción 
del aprendizaje. Éste es el modelo que subyace en mi visión sobre las prácticas 
sobre el que se reflexionará este trabajo. 
 
MÉTODO Y PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 

 
El trabajo de investigación comienza con una revisión de las prácticas 
profesionales en el conjunto de las universidades españolas que imparten la 
titulación de trabajo social, con el fin de obtener una panorámica global de la 
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organización del Prácticum. Este análisis se divide en dos grandes apartados: 
en el primero se realiza una exposición sobre la ubicación de las prácticas en 
los planes de estudios de las Universidades españolas que imparten la 
titulación de Trabajo Social, en el segundo se analizan diferentes experiencias 
de organización de las prácticas de manera más pormenorizada, prestando 
especial atención a la supervisión propiamente dicha, diferenciado los dos 
grandes escenarios, el docente que se realiza desde la universidad y el 
profesional que se realiza desde los centros de prácticas. Finalizamos el 
estudio de las prácticas mediante un análisis comparativo de la actividad 
académica que deben realizar los alumnos-as durante el periodo de prácticas y 
los sistemas de evaluación de las mismas. Para la realización de la segunda 
parte del estudio, me he centrado en un número limitado de universidades que 
he seleccionado por considerar significativa la forma de organización de las 
prácticas. Estas son la Universidad de la Laguna y la Universidad del País 
Vasco, que ofrece prácticas los tres cursos académicos, la Universidad de 
Barcelona y la de Baleares, que ofrecen prácticas dos cursos académicos, y la 
Universidad de Valladolid, la EUTS de Gijón – Centro Adscrito a la Universidad 
de Oviedo- y la de la Rioja, con prácticas concentradas en el último curso 
académico.  
 

 
Tras el análisis anterior nuestro trabajo finaliza con la propuesta de 
organización de las prácticas en el marco del EEES, situando al alumnado en 
el centro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Para el desarrollo del prácticum de Trabajo Social, el modelo más extendido 
entre las universidades españolas consiste en la realización de una estancia 
delimitada en un campo profesional, bajo la supervisión de un trabajador-a 
social profesional y mediante el seguimiento, a través de las supervisiones 
periódicas – grupales y/o individuales – por un profesor-a del área de Trabajo 
Social y Servicios Sociales en la universidad. Durante este tiempo además el 
alumno-a debe realizar un trabajo o memoria sobre la actividad de las 
prácticas.  
En este modelo existen tres agentes clave, que definimos, siguiendo a 
Giménez, Lillo y Lorenzo (2003:1)1: 
 
Tutor-a: profesor-a responsable de las prácticas de los alumnos-as que 

realizan prácticas pre-profesionales en centros con profesionales 
Estudiante: los alumnos-as de segundo y/o tercer curso que realizan sus 

prácticas en centros con profesionales 

                                                 
1 En nuestro trabajo nos utilizaremos esta terminología y como sinónimo: tutor-a / profesor-a; 
supervisor-a/profesional; estudiante/alumno-a. 
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Supervisor-a: Trabajadores sociales en activo que asumen uno o varios 
estudiantes de segundo y/o tercer curso y se responsabilizan de las 
actuaciones que éstos llevan a cabo en el centro de trabajo 

 
Además hay que considerar cada uno de los agentes en su contexto. El tutor-
a/profesor-a en relación a los siguientes aspectos: 

 La asignatura en relación al conjunto del Plan de Estudios 

 La titulación de Trabajo Social dentro de la universidad  

 la relación del centro con los campos de prácticas 

En relación al estudiante: 

 El nivel de aprendizaje adquirido en los cursos anteriores 

 La carga académica durante el periodo de prácticas de otras 

asignaturas, troncales, obligatorias u optativas 

 La actividad laboral fuera del horario académico 

En relación al profesional: 

 Su experiencia previa en la formación de alumnos-as 

 La institución donde realiza su actividad profesional 

 La actividad profesional durante el periodo de prácticas 

Junto a estos condicionantes otros autores (Aguilar, 1994, tomado de 
Giménez, Lillo y Lorenzo, 2003:35) consideran una serie de factores que 
van más allá de la relación supervisor-supervisado y del propio proceso de 
supervisión: 

 La política social del país y de la institución en que se desarrolla el 

proceso de supervisión 

 Los objetivos o fines de la institución que presta los servicios sociales 
o de la escuela que forma los futuros profesionales 

 Los servicios o actividades en sí, que se desarrollan en dicho marco 
organizacional (administrativo e institucional) 

 Las causas principales o motivos por los cuales acuden a la 
institución las personas que ésta atiende, o de los estudiantes en el 
caso de las escuelas; 
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 La dotación y capacitación previa del personal que se debe 
supervisar; 

 Las relaciones que se establecen entre los trabajadores sociales y 
los usuarios de los servicios 

 Los métodos y técnicas de intervención social que se utilizan en la 
prestación de los servicios y en la práctica profesional en general. 

 
Si se acepta lo dicho, anteriormente podemos señalar que existe una 
diversidad de factores que influyen sobre el resultado del aprendizaje de las 
prácticas, que no resultan fácilmente controlables por los tres agentes 
implicados en el proceso de prácticas. De ahí que las prácticas puedan ser 
fuente de insatisfacción para el alumnado, tanto más cuanto se han depositado 
unas expectativas elevadas sobre el aprendizaje a conseguir durante el 
desarrollo de las mismas. 

Las prácticas en la titulación de Trabajo Social se configuran como un elemento 
clave para la formación de los futuros titulados y tituladas. En los actuales 
planes de estudios, la formación práctica se adquiere por dos vías 
complementarias: a) por la diferenciación de créditos teóricos y créditos 
prácticos en las asignaturas troncales, obligatorias y optativas; b) por la 
realización de las asignaturas de Prácticas de Trabajo Social, propiamente 
dichas, siendo el Prácticum la asignatura principal dentro de este bloque. 

La organización del Prácticum  

La organización de las asignaturas dentro de los planes de estudio 
corresponde a cada Universidad, a partir de unos criterios mínimos aprobados 
en el Real Decreto 1431/1990 (BOE de 20 de noviembre de 1990). El análisis 
comparativo de los planes de estudio publicados en las páginas web de las 
universidades españolas que imparten la titulación de Trabajo Social en lo 
relativo a las asignaturas de Prácticas de Trabajo Social2 nos ha llevado a 
realizar una serie de constataciones que se exponen en las próximas páginas. 
 
 
La mayor parte de las Universidades optan por la denominación de “Prácticas”. 
En algunos casos se diferencian por el nivel (I, II y, en su caso III) mientras que 
en otros casos se ha optado por identificar en la nomenclatura el objeto de las 
prácticas (prácticas de observación; prácticas de intervención; prácticas de 
aplicación diagnóstica). No obstante, algunas universidades han optado por 
otros identificadores, como el caso de Murcia, donde se denomina “Trabajo 
Social aplicado” o el de Ourense “Intervención profesional”. 
 
 

                                                 
2 Únicamente consideramos las asignaturas cuyo objeto es la formación del alumno-a en las 
prácticas profesionales, cuya denominación en los planes de estudio puede ser variable, pero 
incluyen el término “Prácticas”. Por tanto no se han considerado los crétidos prácticos del resto 
de asignaturas, y tampoco asignaturas de Métodos de Trabajo Social. 
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Tabla 1: Relación de Universidades según los cursos en los que se establecen 
Prácticas de Trabajo Social 

En los tres cursos 
académicos 

En dos cursos académicos Solo en Tercer Curso 

Comillas 
La Laguna 
País Vasco 
Tarragona  
 

Castilla La Mancha 
C.C.Santa Ana (Extremadura) 
Huelva 
Illes Baleares 
Jaén 
León 
Málaga 
Oviedo 
Pública de Navarra 
Salamanca 
Santiago de Compostela 
Pablo Olavide 
Talavera de la Reina 
Tarragona (Ramon Llull) 
 

Alicante 
Barcelona 
Cádiz 
Complutense 
Deusto 
Gijón 
Granada 
Lleida 
Murcia 
Ourense 
Palmas de G.C. 
Rioja 
Santiago de Compostela 
Valladolid 
Valencia 
Zaragoza 

4 14 16 
 
El análisis por separado de cada uno de estos grupos nos aporta nueva 
información. Las Universidades que mantienen prácticas en los tres cursos 
tienden a dedicar las Prácticas de primer curso a actividades de estudio y 
aproximación a la realidad profesional. Se trata de una asignatura de carácter 
cuatrimestral, excepto en la Universidad de la Laguna que tiene un carácter 
anual. También hay que destacar que la realización de prácticas durante los 
tres cursos no garantiza un mayor número de créditos prácticos a cursar por el 
alumnado. Si bien el creditaje de las Prácticas en todas estas universidades 
está por encima de la media en el ratio de prácticas profesionales / créditos 
totales, destacando la Universidad de la Laguna. 
 
 
 
Las Universidades que organizan las prácticas en dos cursos académicos (2º 
y 3º curso) en algunos casos, se trata de prácticas de campo en instituciones 
de Trabajo Social mientras que en otros, dedican las prácticas de segundo a 
actividades de aula aplicadas a la resolución de casos, diagnóstico de 
problemas sociales o acercamiento a la realidad (U. Castilla la Mancha, U. 
Huelva, U. Pública de Navarra, U. Pablo Olavide). Incluso algunas 
universidades diferencian en la propia denominación de la asignatura el objeto 
de la práctica. Cada universidad organiza las prácticas de segundo curso de un 
modo particular, si bien en general se dedican éstas al estudio y aproximación 
a la realidad social, y las de tercer curso a la intervención en el campo 
profesional. 
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Finalmente las Universidades que ofrecen las Prácticas únicamente en el 
tercer curso académico son prácticas externas en su totalidad. La 
organización de la prácticas pueden ser anuales (Cádiz, Deusto, Murcia y 
Ourense y Valladolid), aunque mayoritariamente, en este grupo de 
Universidades tienden a ser cuatrimestrales (Barcelona, Gijón, Lleida, Palmas 
de G.C., Rioja, Santiago, Valencia, Zaragoza). El caso de Alicante es particular, 
puesto que la asignatura es anual, pero tiene un fuerte componente teórico, 
que se desarrolla durante el primer cuatrimestre y las prácticas en instituciones 
se realizan durante el segundo cuatrimestre.  

El hecho de concentrar las prácticas en tercer curso no significa que se les 
dedique un menor creditaje. El intervalo oscila desde un mínimo de créditos  
(U. de Valladolid – 9 créditos -; U. Complutense y U. Deusto -12 créditos-) 
hasta un máximo (U. Santiago -27créditos-; U. Rioja -28créditos-). Tampoco se 
observa que la concentración de las prácticas en un cuatrimestre suponga una 
reducción de créditos. En definitiva, se trata de diferentes opciones para 
abordar unos conocimientos necesarios para el alumnado. 
 
La supervisión como metodología de aprendizaje 
 
El segundo aspecto considerado es la Supervisión. Partimos del concepto de 
supervisión aportado por Giménez, Lillo y Lorenzo quienes lo definen como 
“proceso relacional de aprendizaje y crecimiento donde supervisado y 
supervisor, en un contexto formativo, conjugan teoría y práctica en orden a 
entrenar al supervisado en el ejercicio profesional, con las visiones y 
aportaciones conjuntas de supervisado y supervisor” (2003:11). Pensamos que 
en la compleja relación entre docente / estudiante / profesional, esta relación se 
produce entre los tres agentes, aunque no siempre de forma simultánea. De tal 
manera, que el-la profesional está una parte de su jornada de trabajo en 
relación directa con el-la estudiante donde le introduce en el campo profesional, 
los conceptos básicos, los procedimientos habituales y observa su avance 
respecto a los mismos; y por otra parte, el-la docente periódicamente revisa 
conceptos, teorías, procedimientos generales con los alumnos-as y su 
aplicación concreta en cada uno de los campos de prácticas. Finalmente 
corresponde al alumno-a sintetizar ambas fuentes de información, junto con 
toda su experiencia previa (tanto la formación adquirida en la universidad, 
como otros aprendizajes personales) para formarse un criterio propio en su 
proceso de formación aplicado al desarrollo profesional como futuro-a 
trabajador-a social.3 Por lo tanto, consideramos que a la hora de hablar de la 
supervisión, debemos diferenciar la realizada desde ambas lógicas, que si bien, 
deben estar coordinadas, cada una responde a un marco institucional y 
temporal diferenciado.  

                                                 
3 Para una revisión sobre el concepto de supervisión y su aplicación en el trabajo social 
internacional y español puede consultarse el trabajo de Giménez, Lillo y Lorenzo (2003: pág. 11 
a 19). 
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De acuerdo a la afirmación anterior, podemos presentar las funciones y 
principios básicos en la supervisión de estudiantes de trabajo social, de 
acuerdo al siguiente esquema4: 

Funciones de la supervisión por ámbitos docente y profesional 

Ámbito Docente Ámbito Profesional  

Función directiva administrativa 

Asegurar que el trabajo se lleve a cabo 
con lo requerido en el contrato, con los 
objetivos y que quede constancia escrita 
del trabajo. 

Asegurar que se realiza el trabajo 
propuesto atendiendo a las directrices y 
normativas propias de la institución, 
realizando el trabajo en los soportes 
documentales adecuadamente. 

Función de capacitación 

Reforzar la lógica de la tarea realizada en 
el marco del proceso de aprendizaje y su 
vinculación con la práctica del trabajo 
social. 

Proporcionar asesoramiento sobre el 
proceso de intervención, así como 
ayudarle a formular estrategias de 
intervención. 

 
 

Función Educativa 

Asesorar sobre los marcos teóricos y 
mapas conceptuales para la construcción 
de su aprendizaje en relación al campo 
de prácticas. 

Visibilizar las áreas de formación sobre 
las que debe profundizar para acercarse 
a la actividad profesional. 

Función de Apoyo 

Formular estrategias de seguridad ante 
situaciones de estrés profesional.  

Ayudar a superar el estrés provocado por 
la ansiedad ante situaciones concretas  
inherentes al trabajo social. 

Función evaluadora 

Cotejar el grado de logro obtenido en el 
desarrollo de las prácticas tanto en el 
desempeño de la actividad como en la 
construcción del aprendizaje. 

Indicar los aspectos del trabajo en los 
que demuestra capacidades y aquéllos 
que deben ser revisados para su futuro 
desarrollo profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 La delimitación de funciones y principios se ha realizado siguiendo la propuesta de Nichols y 
Cave (1992) y expuesta por Giménez, Lillo y Lorenzo, (2003: pág. 21 y ss). El desarrollo de 
cada función se ha realizado a partir de la experiencia personal como profesora de prácticas de 
trabajo social. 
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Principios de la supervisión por ámbitos docente y profesional 

Ámbito Docente Ámbito Profesional 

Principio 1: Crear un ambiente adecuado en la supervisión 

Disponer de un espacio para la 
supervisión grupal, preferiblemente en 
mesa de reunión, que permita la 
interacción cara a cara de todos los 
participantes, y donde el-la docente no 
asume la función directiva, sino 
facilitadora de comunicación entre los 
miembros del grupo. 

Entre profesional y estudiante debe haber 
un espacio propio para la supervisión, 
donde se marcan los objetivos del 
prácticas/aprendizaje; se valoran los 
avances; se plantean las dudas, etc. Es 
conveniente que sea definido con 
antelación al inicio de las prácticas para 
que no dependa del carácter personal de 
las partes implicadas (profesional-
estudiante). 

Principio 2: Mantener la flexibilidad en la aproximación 

Presentar un guión abierto para las 
sesiones grupales, que se adaptará a las 
necesidades latentes o manifiestas de los 
alumnos-as, y en las que deberán tomar 
un protagonismo importante en el 
aprendizaje. El rol docente no es dar 
respuestas sino hacer preguntas, aplicar 
el “arte mayeútica” para la construcción 
del conocimiento. 

Potenciar la iniciativa del alumno-a, 
favorecer el planteamiento de dudas, 
inquietudes, consultas e incluso pedir su 
opinión ante determinados casos o 
situaciones. 

Principio 3: Empezar donde está el-la estudiante 

En la fase inicial promover un 
acercamiento teórico y práctico a la 
realidad social de su campo de prácticas,  
progresivamente promover la reflexión y 
el análisis de la intervención social. 

La fase inicial será sobre todo de 
aproximación al campo de prácticas, pero 
progresivamente debe facilitarse un 
despegue hacía procesos de intervención 
y de reflexión sobre su propia actividad. 

Principio 4: Tener en cuenta los aspectos especiales del aprendizaje adulto 

Facilitar la ventilación de problemas 
relativos a la experiencia en el campo de 
prácticas y las dificultades, en su caso, 
en la relación profesional-estudiante. 
Establecer estrategias de resolución, 
donde el protagonista sea, inicialmente, 
el-la estudiante. 

Explicar la lógica de la actividad para su 
proceso de aprendizaje, evitando los 
trabajos excesivamente repetitivos y 
rutinarios, como descarga del profesional. 
Implicarle en las diferentes actividades de 
la institución, invitándole a proponer 
estrategias de intervención (aunque sea a 
modo de supuesto). 

Principio 5: Ofrecer una crítica constructiva y un claro y positivo “feedback” 
durante el progreso 
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Valorar el progreso en la observación y 
en su reflexión sobre el trabajo social 
profesional.  

Dar pautas para elaborar su proceso 
constructivo de aprendizaje. 

Indicar aquéllos aspectos en los que se 
observa destreza y progreso y establecer 
metas concretas en relación con los 
aspectos todavía no superados. 

Principio 6: Empowerment del supervisado-a 

Dar protagonismo a los-as estudiantes en 
las sesiones de supervisión. Implicarles 
en la tarea mediante la presentación de 
herramientas, casos, metodologías, etc. 
extraídas de su experiencia en el campo 
de prácticas. 

Promover el enriquecimiento mutuo en el 
concurso de experiencias que cada 
supervisado aporta al grupo. 

Reconocer su trabajo de aproximación al 
campo de prácticas como una 
oportunidad de aportar nuevas 
perspectivas a la organización. Mantener 
una actitud de escucha activa y abierta a 
las aportaciones que pueda realizar. 

Principio 7: Conocer al supervisado-a 

Partir de las experiencias y 
conocimientos previos de los-as 
estudiantes como riqueza para todo el 
grupo, invitarles a compartirla en las 
sesiones grupales. 

Observar el comportamiento del alumno-
a y estar alerta ante sus demandas 
(latentes) de atención. 

Principio 8: Cumplir las funciones de supervisión 

Respetar horarios, plazos y programa de trabajo 

Principio 9: Registro de la información 

Asesorar sobre los documentos escritos 
que debe entregar y donde debe 
reflejarse su aprendizaje particular.  

Informar sobre los protocolos 
documentales y asesorar para el 
cumplimiento adecuado de los mismos. 

Principio 10: Confianza y confidencialidad 

Construir una imagen del trabajador-a 
social como “alguien en quién se puede 
confiar” y capaz de garantizar la 
confidencialidad de sus intervenciones. 

Adoptar estos dos principios como 
modelo de supervisión, donde el docente 
gana la confianza de los supervisados y 
éstos mantienen la confidencialidad 
respecto a los casos en los que 
intervienen. 

Mostrar la imagen del trabajador-a social 
en la relación con los usuarios-as, las 
estrategias y habilidades para conseguir 
un vínculo de confianza. Recordar la 
importancia de la confidencialidad como 
condición básica para ganarse la 
confianza, además de ser un principio 
contenido en el Código deontológico de 
Trabajo Social. 

 
En el proceso de prácticas pueden diferenciarse varias etapas, que presentan 
características específicas según las analicemos desde el ámbito docente y 
desde el ámbito profesional 
 
Ámbito Docente Ámbito Profesional  

Previa a la incorporación del alumno-a al campo de prácticas 
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La Universidad ha asignado los campos 
de prácticas a los alumnos-as siguiendo 
diferentes criterios (nota académica, 
preferencia, cercanía, etc.). 

Han manifestado su interés por acoger 
alumnos-as en prácticas. 

Primera comunicación entre el profesor-a tutor-a y el profesional (en algunas 
universidades participa también el alumno-a) para determinar la actividad a realizar 
durante el periodo de prácticas. 

Acogida e iniciación en el centro de prácticas 

Inicio de las supervisiones grupales con 
una primera presentación de cada campo 
de prácticas por parte de cada alumno-a 
y del plan de trabajo (académico) general 
a realizar durante el desarrollo de las 
prácticas. 

Conocer la organización, presentar al 
personal (y, en su caso, usuarios-as), 
establecer las líneas generales de 
actuación. 

Esta etapa puede suponer una o dos semanas y puede finalizar con la firma de un 
contrato de prácticas, en el que los tres agentes (docente, estudiante, profesional) se 
ponen de acuerdo en el contenido concreto de las prácticas. Esta actividad tienen una 
triple utilidad, a) por un lado sirve para ensayar un instrumento clave del trabajo social 
(Contrato con el asistido5); b) por otro lado, es una herramienta para la evaluación del 
proceso de prácticas, pudiendo comprobar qué objetivos propuestos no se han 
cumplido y por qué; c) finalmente, sirve como instrumento para dar un sentido 
operativo al proceso de aprendizaje, con acuerdos que obligan tanto al estudiante, 
como al profesional y al docente. 

Asentamiento en el centro de prácticas 

Las supervisiones giran en torno al 
cúmulo de información que está llegando 
al alumno-a y su relación con lo 
estudiado hasta el momento (modelos de 
historia social; habilidades de entrevista; 
conocimiento de recursos; tipología de 
servicios, etc.).  

Es el momento de corregir desencuentros 
entre supervisor-supervisado en el campo 
de prácticas 

El alumno-a ordena el cúmulo de 
información que está recibiendo sobre la 
actividad práctica (normativa, memorias 
de actividad, protocolos, procedimientos, 
demandas, etc.) y comienza a manejar 
ciertos conceptos. 

Es posible que surjan desencuentros 
entre supervisor-supervisado y quiebra 
de expectativas por cualquiera de las 
partes. 

Al finalizar esta etapa, y hacia el ecuador de las prácticas, es conveniente realizar un 
seguimiento entre docente y profesional sobre la adaptación del estudiante al campo 
de prácticas. 

 

Despegue de la actividad 

La supervisión se centra más en la 
construcción del aprendizaje, 
trascendiendo los casos concretos de 

El alumno-a es capaz de desarrollar la 
actividad del campo profesional con cierta 
autonomía y bajo supervisión del 

                                                 
5 Véase Robertis, C.de (1992) Metodología del Trabajo Social, cap.7 “El contrato con el 
asistido”, edl El Ateneo, pág. 121-131 
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cada campo que sirven como mecanismo 
de conexión entre la teoría y la práctica. 

profesional.  

Finalización de las prácticas 

En las sesiones finales de supervisión se 
espera que el alumno-a sea capaz de 
mostrar su punto de vista sobre los 
procesos de intervención, sobre el papel 
del profesional en el trabajo social. 
También es el momento de realizar una 
evaluación -individual y grupal- sobre el 
proceso de prácticas, de forma global en 
relación al campo de prácticas, la 
supervisión grupal y el trabajo personal 
académico. 

El alumno-a finaliza las actividades, 
intervenciones y procesos iniciados 
durante el periodo de prácticas, siendo 
importante realizar una evaluación 
conjunta de lo que ha supuesto el 
aprendizaje en el campo de prácticas 
concreto. 

 
Los roles profesional y docente juegan un papel determinante y 
complementario en el proceso de construcción del aprendizaje que realiza el 
alumno-a. Ambos adoptan un papel de formador-a, que consiste en ser 
FACILITADOR y REGULADOR del proceso de aprendizaje. Su papel deja de 
ser el de quien transmite conocimiento para ser el de quien facilita la 
adquisición de aprendizaje positivo. No obstante, no debe olvidarse que en el 
desarrollo de la supervisión docente como profesional existen una serie de 
condicionantes que dificultan el proceso. Giménez, Lillo y Lorenzo (2003:67; 
89-90) han destacado entre las dificultades más frecuentes relacionadas con el 
proceso de supervisión las siguientes: 
 
Ámbito Docente Ámbito profesional 

 Elevado número de alumnos-as por 
grupo. 

 Falta de reconocimiento de la 
dedicación de los/as docentes a las 
prácticas (que supera el tiempo 
asignado a tal actividad). 

 Sensación de realizar una tarea 
rutinaria. 

 Falta de coordinación entre 
profesores/as y centros de prácticas. 

 Falta de adecuación de los centros 
para la realización de las prácticas. 

 Corta duración de las prácticas. 

 Confusión entre los supervisores ante 
diferentes programaciones de 
prácticas, en algún caso. 

 Elevada carga de trabajo. 

 Escasa duración de las prácticas. 

 Sistema de coordinación entre el 
Centro de Prácticas y la Escuela de 
Trabajo Social. 

 

 
Se podría afirmar que todos los agentes implicados en el proceso de prácticas 
–profesorado –alumnado y profesionales – junto con sus representantes 
institucionales, comparten la importancia y centralidad de las prácticas en el 
proceso de formación de los y las trabajadoras sociales, pero desde el punto de 
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vista operativo, de gestión y organización de las prácticas surgen dificultades, 
que en gran medida tiene que ver con el reconocimiento –material- que se le 
asigna, lo que se traduce en un falta de tiempo de dedicación, tiempo necesario 
para la coordinación institucional (universidad – centro de prácticas), para la 
coordinación operativa (docente-profesional); supervisión con el alumnado, etc. 
 

El trabajo académico del alumnado 

En este epígrafe vamos a abordar el trabajo académico que el alumno-a debe 
entregar al finalizar su periodo de prácticas. Se puede decir, que en términos 
generales en todas estas universidades el material a elaborar por el alumnado 
consiste en una memoria sobre la actividad realizada y sobre la institución, 
donde se incluyen las características de la población o sistema cliente (y del 
entorno), funciones y roles del profesional, recursos, etc. Para la evaluación del 
alumno-a se tiene en cuenta tanto la elaboración de los documentos de 
carácter obligatorio como la valoración realizada por el profesional del campo 
de prácticas, como veremos en el epígrafe siguiente. Dedicamos este apartado 
a la actividad personal (o grupal) que va realiza el alumno-a a partir de su 
estancia en la prácticas, y que desde nuestro punto de vista es la piedra 
angular en la construcción del conocimiento, donde las prácticas instituciones 
se convierten en el escenario de la acción y el espacio de supervisión grupal el 
resorte para la interrogación. La síntesis que el alumno-a es capaz de realizar, 
y demostrar a través de un trabajo escrito, se plasma en el trabajo personal, 
que puede adquirir diferentes nombres, en función de los objetivos y de la 
importancia que se le dé en el proceso de prácticas. 
 

Desde esta perspectiva situamos en el centro del proceso de enseñanza 
aprendizaje al alumno-a, responsable de su proceso de formación, donde los 
dos escenarios (prácticas institucionales y supervisión grupal) se configuran 
como elementos facilitadores del proceso de construcción del conocimiento que 
le corresponde realizar al alumnado. Este proceso se desarrolla a través de dos 
tipos de acciones, por un lado, la capacidad de observación de lo que ocurre en 
la realidad; y, por otro lado, la reflexión que ello le produce y que se plasma en 
el documento de trabajo escrito (trabajo académico) que debe entregar al final 
del proceso de prácticas. 

Este proceso no surge espontáneamente sino que es el resultado de la puesta 
en marcha de diferentes estrategias y acciones de aprendizaje. Por un lado, el 
conjunto de instrumentos de aproximación a la realidad social y también de 
relación e implicación de la misma. Por otro lado, la estancia en centros de 
prácticas en contacto directo con la realidad profesional (falta de tiempo, la 
diversidad de problemáticas, la aplicación de recursos, etc.) y con los 
problemas sociales, participando –en la medida de lo posible – en los procesos 
de intervención social. Toda esta parte del aprendizaje, que la ofrece el 
escenario de los “campos de prácticas” es condición necesaria para el 
aprendizaje, pero no es suficiente. Si las prácticas se centran exclusivamente 
en este apartado, el éxito del aprendizaje se hace muy dependiente de factores 
externos, como son la actividad propia del campo de prácticas durante el 
horario de permanencia del alumno-a; la capacidad didáctica del trabajador-a 
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social del campo de prácticas, y la empatía con el alumno-a. Y por supuesto, la 
capacidad de observación de la realidad del alumno-a.  

Este proceso debe complementarse con la actividad desarrollada a través de la 
supervisión grupal, donde el-la estudiante tiene oportunidad de contrastar las 
experiencias que está adquiriendo y observando con los conocimientos que ha 
ido adquiriendo a lo largo de la carrera, a través de las técnicas de 
interpelación y arte mayeútica a los que nos hemos referido anteriormente. 
Pero, para que el aprendizaje sea significativo, es preciso que el alumno-a 
vuelque el conocimiento en un documento escrito, para cuya elaboración ha 
tenido que procesar, inicialmente y expresar por escrito el aprendizaje 
adquirido a lo largo de sus prácticas profesionales. Este trabajo académico 
puede cumplir también otra función de vincular el trabajo social práctico y 
científico, introduciendo en los alumnos-as el valor del desempeño del trabajo 
social desde una perspectiva científica. 

En la práctica totalidad de las universidades, los-as estudiantes entregan un 
trabajo final tras realizar su periodo de prácticas. Este trabajo puede tener un 
carácter más técnico, a modo de memoria de actividad, donde el alumno-a da 
cuenta del trabajo práctico realizado durante el periodo de prácticas, y donde 
se incluye generalmente un estudio de la entidad; el perfil de la población 
atendida, los recursos sociales existentes, informes sociales realizados, etc. o 
un perfil más científico, donde se le pide que realice un diagnóstico de la 
problemática social, una propuesta de intervención y una propuesta de 
evaluación aplicando los métodos de investigación social y de intervención en 
trabajo social. 

 

Existen diferentes esquemas en función de los objetivos del programa de 
prácticas que debe estar en relación con la secuenciación del aprendizaje en el 
conjunto de asignaturas del plan de estudios, aunque en todos ellos hay unos 
denominadores comunes, como son el estudio de la institución, el conocimiento 
del colectivo y de los recursos. La adecuación del guión de trabajo debe estar, 
por tanto, relativizada en función del plan de estudios. Ahora bien, desde mi 
punto de vista, es importante que se clarifiquen desde el inicio qué se pretende 
conseguir con este trabajo por parte del alumnado y que la realización del 
mismo compute a efectos de calificación, en función de la calidad del trabajo 
presentada, lo mismo que se considera la actividad en el campo de prácticas y 
la asistencia a la supervisión. Si se acepta la importancia de este trabajo, como 
herramienta para la construcción del aprendizaje del alumno-a, tal como he 
defendido a lo largo de este texto, creo que debe fijarse el espacio-tiempo para 
la realización del mismo y ser computable en el cálculo del creditaje de la 
asignatura, en consonancia con la metodología de los ECTS. Además sería 
interesante dedicar un espacio-tiempo para la defensa pública del trabajo 
realizado por parte del alumno-a y en cuya calificación participará el 
profesorado del área de Trabajo Social y Servicios Sociales, y al menos, el 
profesorado implicado en la supervisión de prácticas, con el fin de 
homogeneizar los criterios de evaluación y las notas recibidas por el alumnado. 
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Sin embargo, la experiencia dice que no siempre se le concede la importancia 
que se merece a esta actividad, lo que va en detrimento no sólo del proceso de 
aprendizaje sino también de la construcción científica del trabajo social, en la 
medida que se orienta al alumnado a actividades operativas más que a las 
reflexivas, y la memoria queda como una carga adicional que hay que entregar 
para superar las prácticas, y con escasa repercusión en la nota final, como se 
verá en el próximo apartado. 

La evaluación del aprendizaje 

La evaluación de las prácticas es otro de los aspectos que nos resulta 
interesante comparar, puesto que certifica el grado de aprovechamiento de las 
prácticas por parte del alumnado y refrenda la asignatura en el marco del plan 
de estudios.  

La evaluación de las prácticas encierra una mayor complejidad al depender la 
misma no sólo del criterio del profesorado sino, en gran medida, de la 
valoración realizada por el profesional de campo. Este aspecto resulta 
especialmente delicado, para evitar que la nota dependa de factores 
emocionales y no de criterios objetivos. Puesto que es comprensible que 
resulte difícil poner una nota baja a un alumno-a con el que se ha tenido una 
estrecha relación.  

En este apartado hay que separar dos aspectos objeto de evaluación, por un 
lado, el grado de aprovechamiento de las prácticas y el aprendizaje del alumno-
a y por otro lado, el proceso de prácticas propiamente dicho, como herramienta 
de mejora continua en la gestión de las prácticas. A veces ambos procesos se 
entremezclan entre sí, puesto que los sujetos evaluadores y evaluados 
coinciden, pero que desde el punto de vista del diseño de los protocolos de 
evaluación y del análisis de resultados de la misma deben estar claramente 
diferenciados.  

Conclusiones: Construyendo aprendizaje desde el prácticum 

En este apartado de conclusiones trataré de justificar las premisas que 
sustentan el modelo de prácticas que considero más adecuado para facilitar el 
aprendizaje de los alumnos-as de trabajo social, teniendo en cuenta el 
horizonte de cambio que se avecina, con el proceso de Convergencia al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

Las prácticas son sobre todo una oportunidad privilegiada para que los-as 
estudiantes puedan conocer la realidad profesional, afrontarle y confrontarla 
con la formación teórica que están adquiriendo. Todos los aspectos 
relacionados con las prácticas, desde su planificación, organización y 
desarrollo son espacios formativos adecuados para la interiorización de los 
valores, conceptos y procesos de trabajo para los futuros-as trabajadores-as 
sociales. Una premisa pedagógica básica es que el aprendiz necesita modelos 
y no consejos. Esta reflexión debe llevarnos a pensar en la potencialidad de las 
Prácticas para el entrenamiento del trabajo social en todas sus dimensiones. 
Partiendo de esta convicción toman sentido las palabras de Cristina de 
Robertis, de su libro Fundamentos del Trabajo Social, en el que la autora nos 
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habla de la capacidad del trabajo social para “asumir el cambio, provocarlo y no 
temerlo”. Por que indudablemente, en la Universidad nos encontramos en un 
momento de cambio, que afectará a todos los niveles, y también al de gestión y 
coordinación del Prácticum, y por extensión, a la relación y actividad con los 
campos de prácticas. Sería deseable que, antes los retos que se presentan, 
predomine esta capacidad del trabajo social y no la resistencia al cambio 
inherente al ser humano. 

Pero además, Cristina de Robertis señala que el “trabajador social recibe su 
misión de las instituciones, pero su legitimidad la debe a las personas al 
servicio de las cuales ejerce su profesión”. Esta afirmación puede ser 
perfectamente aplicable a las Prácticas preprofesionales y a las 
contradicciones derivadas de la falta de reconocimiento institucional que, a 
menudo, acompaña a la supervisión de alumnos-as en los campos de 
prácticas, donde los-as profesionales asumen esta función por su compromiso 
profesional más que por deseo o mandato institucional. 

A partir de esta primera premisa, que consiste en hacer de las prácticas un 
modelo de aprendizaje del trabajo social, se pueden constatar toda una serie 
de aspectos teóricos y metodológicos inherentes al trabajo social, que se trata 
de explicar a lo largo de la formación y también a través de las supervisiones 
grupales, y que están presentes en el prácticum: La relación con el usuario-a 
(alumno-a); la coordinación con otras instituciones (universidad-centros de 
prácticas); el conocimiento de recursos (programas de colaboración 
universidad-empresa); etc. El listado podría ser muy amplio, pero la idea 
general queda subrayada. Sólo quedaría añadir que las prácticas son una 
oportunidad no sólo para el alumno-a de acercarse a su realidad profesional, 
sino también para la Universidad de estar en contacto con la realidad cotidiana 
del trabajo social y, por tanto, enriquecerse de experiencias prácticas y reales; 
y para los campos de prácticas, mantener un contacto directo con los marcos 
teóricos, metodológicos y técnicos que le permitan reflexionar sobre su 
actividad.  

Este enfoque de las prácticas como modelo implica tiempo y dedicación de 
todos los agentes participantes. Sin embargo, en gran medida las prácticas son 
entendidas como una asignatura más. Pero que, a diferencia de otras, conlleva 
más desgaste para el profesorado, con una carga adicional de trabajo y poco 
creditaje; para el alumnado, que no siempre entiende para qué debe realizar 
una memoria que nadie se va a leer y para los-as profesionales de prácticas 
que año tras año reciben a alumnos-as con menos nivel. Una vez más la 
creatividad propia del trabajo social tiene que ser capaz de imponerse a las 
adversidades para dar respuesta a estos obstáculos. 

Como se ha dicho anteriormente, las prácticas son un espacio privilegiado de 
aprendizaje. Las prácticas deben posibilitar la síntesis de todo el aprendizaje 
realizado por el alumno-a, tanto el específico de las materias de trabajo social y 
servicios sociales, como el recibido a través del resto de materias, como 
Psicología, Derecho, Sociología, Antropología, etc. De esta manera, las 
prácticas son también un espacio adecuado para comprobar la 
interdisciplinariedad del trabajo social. Por ello, parece adecuado que la 
realización de las prácticas se plantee cuando el alumnado haya superado las 
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materias troncales y obligatorias de la titulación, tal como apunta la normativa 
de grado. El hecho de realizar las prácticas en un cuarto año no significa que 
con antelación no se hayan adquirido otros conocimientos prácticos necesarios 
para un buen desempeño profesional, como son habilidades de comunicación, 
técnicas de entrevista, dinámica de grupos, investigación social, conocimiento 
de recursos, etc.6 En relación al tiempo de prácticas en las instituciones se 
puede afirmar que no es tan importante la cantidad de tiempo, en cursos o en 
créditos, como la calidad de dichas prácticas, en relación al aprendizaje. 

El aspecto señalado anteriormente nos lleva a la necesidad de contar con una 
adecuada programación de las prácticas del alumnado en cada una de las 
instituciones. No se trata de sumar horas, de “fichar” tiempo sino de realizar 
una serie de actividades y tareas que permitan afirmar el cumplimiento de 
determinados objetivos. Para ello, podrían darse dos posibles situaciones. La 
primera en las que el alumno-a se convierte en “sombra” del profesional, 
comparte su despacho, observa su actividad, asiste a entrevistas y reuniones, 
interroga sobre procesos de trabajo, y progresivamente adquiere cierto nivel de 
responsabilidad, en la relación con directa con usuarios-as, elaboración de 
documentación, la propuesta de intervenciones, etc. La segunda, en las que el 
alumno-a tiene un “proyecto de trabajo” concreto dentro de la organización, 
con aceptación por parte de la universidad y supervisión por un profesional 
responsable del alumno-a. Este proyecto está claramente enmarcado dentro de 
los objetivos de prácticas y es factible su realización en el tiempo previsto. 
Existe una tercera situación, que suele resultar problemática, en la cual el 
alumno-a está en el centro de prácticas, en un espacio diferenciado, con poco 
contacto con el trabajador-a social, que le va dando tarea de forma progresiva, 
en gran medida descargándose de actividad, que tiene el peligro de convertirse 
en tarea administrativa, y que por su reiteración (e incluso saturación) puede no 
ayudar al aprendizaje del alumno-a. 

Si se acepta que el alumno-a es el centro del aprendizaje y protagonista de su 
proceso de formación (aquí también se puede observar la traslacción entre 
trabajo social y las prácticas como modelo para el aprendizaje del trabajo 
social) la organización y planificación de las mismas debe realizarse de dicha 
lógica. En la organización de las prácticas realizar una distribución realista de 
los tiempos de estancia en el centro de prácticas, de supervisión grupal y de 
elaboración del trabajo personal acorde con los objetivos de la formación que 
se persiguen, y que deben estar adecuadamente concatenados con el conjunto 
de asignaturas del Plan de Estudios. Parece haber una tendencia de 
concentrar los tres espacios en el mismo tiempo, esto es especialmente 
problemático en universidades que concentran las prácticas en el último curso 
en un cuatrimestre, puesto que se pretende cumplir una serie de objetivos en 
un corto periodo de tiempo. Es significativo el caso de la Universidad de la 
Rioja, en el que los alumnos-as deben realizar 28 créditos prácticos el último 
cuatrimestre, lo que dificulta en gran medida el desarrollo del trabajo del 

                                                 
6 En algunas conversaciones informales con profesionales tituladas con planes de estudios 
antiguos, se constata cierta nostalgia al destacar que “antes había prácticas los tres años”, al 
ahondar en el contenido de tales prácticas, en muchos casos relatan que se trataba de visitas a 
diferentes instituciones; prácticas sin profesional de referencia, etc. 
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personal, con un tiempo de estancia en los centros de 30 horas semanales, 
más 2 horas semanales de supervisión grupal, le quedarían disponibles 8 horas 
semanales –desde la lógica de los ECTS - para la realización de su trabajo 
práctico y, en su caso, acudir a las clases de asignaturas optativas. 

La planificación de las prácticas podría realizarse con criterios de flexibilidad –
una vez más los principios del trabajo social- como realizan algunas 
universidades, no haciendo necesariamente coexistir el tiempo de prácticas en 
los centros con el de la supervisión grupal. Antes del inicio de las prácticas 
podrían iniciarse las sesiones de trabajo en la universidad, para preparar al 
alumno-a en su proceso de incorporación, e incluso adjudicar los campos de 
prácticas para que vaya realizando un primer acercamiento a la realidad objeto 
de intervención. Durante este tiempo que puede ser de uno o dos meses, el 
alumnado ha podido mantener una o dos entrevistas con el profesional e iniciar 
su trabajo personal, confeccionando el marco teórico, para lo que previamente 
habrá debido leer algunos artículos o publicaciones recientes sobre la 
problemática, conocer la legislación específica, e incluso conocer el perfil 
sociodemográfico general de la población diana, mediante la consulta de bases 
de datos, memorias de actividad, bibliografía especializada, etc. De tal manera 
que cuando inicie su periodo de prácticas institucionales lleva parte del camino 
recorrido. Para esta parte puede ser necesario mantener dos o tres reuniones 
grupales de supervisión.  

Posteriormente, se podría iniciar la estancia en los centros de prácticas, para 
obtener un acercamiento directo con la realidad, contrastar su marco teórico y 
entrenar sus habilidades de comunicación, relación, documentación. Durante la 
fase inicial de este proceso la supervisión grupal puede ser más intensa 
(semanal), pero durante el periodo central disminuir con una intensidad 
quincenal o inferior. Al final del proceso organizar las sesiones grupales para la 
evaluación del proceso de prácticas, dejando un tiempo para la presentación de 
los trabajos prácticos y su defensa pública. 

La realización del trabajo práctico y su defensa pública puede tener perfecta 
cabida en las nuevas directrices para la obtención del titulo de grado, y podría 
ser fijado como un requisito obligatorio para la obtención del titulo, lo que 
redundaría en darle una mayor importancia a este trabajo que realiza el 
alumno-a. 

La afirmación anterior nos lleva a la importancia de la evaluación del alumno-a 
y de su trabajo como centro del aprendizaje. Hemos constatado en el estudio 
precedente diferentes sistemas de evaluación, y el riesgo de que la evaluación 
únicamente se centre en una de las dimensiones, siguiendo el criterio del 
profesional del campo. Pensamos que el trabajo final debe ser evaluado, lo 
ideal sería que lo hiciera un tribunal compuesto por profesores de la titulación, 
prioritariamente de trabajo social, aunque también podría ser de interés 
incorporar a otras áreas de conocimiento, partiendo de la interdisciplinariedad 
del trabajo social, si bien esta cuestión estaría en función de los objetivos 
establecidos en el prácticum y en el trabajo del alumno-a, si se plantea más 
desde el trabajo social aplicado y el desarrollo del método de trabajo social, la 
composición correspondería de forma directa al área de trabajo social y 
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servicios sociales, si el objetivo tiene un carácter más científico técnico, podrían 
caber también otras áreas. 

A modo tentativo el peso de cada parte en la evaluación podría ser de un 20% 
la asistencia y participación en las supervisiones grupales, y la calificación 
correspondería al profesor-a de prácticas en la universidad; un 40% podría 
corresponder al cumplimiento de los objetivos previstos en el campo 
profesional, de acuerdo a las indicaciones realizadas por el supervisor-a del 
campo. Con estas dos notas el alumno-a podría superar las prácticas, con una 
calificación de aprobado o bien. Una buena calificación se obtendría de la 
defensa pública del trabajo, que podría dar el 40% de la nota restante. 
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 MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

 Proyecto en que se enmarca el trabajo:  

Este trabajo que presento en este espacio dedicado a la investigación en 
docencia universitaria forma parte de un Proyecto sobre Innovación Docente, 
aprobado por la Universidad de Cádiz dentro del denominado “Proyecto 
Europa”, que pertenece a un Plan Estratégico planteado por dicha Universidad 
desde 2005 de cara al proceso de Convergencia Europea1. El Proyecto de 
Innovación Docente que coordino ha sido aprobado por la Universidad este año, 
y se denomina: “Programación centrada en el aprendizaje significativo: 
planificación y diseño de actividades”. Formamos parte del equipo cinco 
profesores: tres pertenecen al Área de Lengua Española: el Dr. D. Mariano 
Franco Figueroa, D. Javier de Cos Ruiz y Dña. Teresa Bastardín Candón; se 
encuentra en él asimismo mi compañera, la Dra. Dña. Isabel Morales Sánchez, 
que pertenece al Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada -en la 
que me integro yo también.  

 
Este proyecto se orienta hacia el diseño y planificación de actividades 

que pretenden ayudar al alumno a aprender, de forma que sea el mismo 
alumno quien a lo largo del curso vaya alcanzando los objetivos inicialmente 
propuestos en la asignatura. Las actividades diseñadas pretenden hacer que el 
alumno adquiera no sólo conocimientos teóricos y prácticos, sino que además 
éste desarrolle actitudes y capacidades de trabajo individual y en equipo. La 
planificación del curso quiere lograr que el alumno se sienta estimulado a la 
hora de aprender, y despertar su interés y curiosidad por aprender a estudiar, a 
realizar ejercicios prácticos, a trabajar en equipo y a desarrollar la actitud 
crítica2. 

 
 
 

                                                 
1 Consultar la web: http://www.uca.es/web/estudios/eees/  
2  Las directrices generales de este Proyecto fueron expuestas en el pasado Congreso 
organizado en Valencia durante los días 7, 8 y 9 de marzo de 2007: Fátima Coca Ramírez, 
Isabel Morales Sánchez, Javier de Cos Ruiz, Mariano Franco Figueroa y Teresa Bastardín 
Candón, “Learn by doing: planning and designing”, en L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. 
Candel Torres (eds.), Intenational Technology, Education and Development Conference, 
Valencia, International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2007 
(www.iated.org).  
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Directrices de este trabajo:   

La asignatura de Teoría de la Literatura es una materia troncal en todas 
las Filologías. En la titulación de Filología Inglesa, en la que imparte clases mi 
compañera Isabel Morales, se halla -desde el curso 2005-2006- inserta dentro 
del proceso de adaptación al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). 
Asimismo, en las titulaciones en las que yo imparto esta asignatura 
actualmente, Filología Clásica y Filología Francesa, llevo a cabo una 
adaptación metodológica que responde al espíritu de los objetivos marcados en 
dicho modelo Europeo. 

 
Somos conscientes de que el modelo de enseñanza tradicional en la que 

el papel del profesor se reducía fundamentalmente a una exposición en clases 
presenciales no se adapta a los nuevos objetivos planteados que se basan no 
sólo en la enseñanza del profesor sino también en el aprendizaje del alumno. 
Pero quizás tampoco debamos olvidar que la balanza no puede inclinarse 
demasiado o solamente hacia un único lado. El alumno tiene que aprender, 
pero para que esto ocurra el profesor tiene que enseñar. Algo que parece de 
perogrullo y no parece estar tan claro. En lo que respecta al discurso que 
vamos a desarrollar, nos ceñimos a contemplar la aplicación de esa nueva 
metodología de enseñanza-aprendizaje a las asignaturas de Humanidades. 
Más concretamente, el método que explicaré y los resultados obtenidos los 
hemos aplicado a la asignatura de Teoría de la Literatura.  

 
¿Qué intentamos conseguir con este método que se basa en la 

enseñanza-aprendizaje y que se ha dado en llamar “técnica del puzzle”?  
 
Pretendemos que el alumno no sea un mero receptor pasivo de los 

conocimientos que se le transmiten. El alumno debe contribuir no sólo en la 
adquisición de esos conocimientos, sino también en la construcción de los 
mismos. En la asignatura de Teoría de la Literatura, el alumno no sólo debe ser 
capaz de entender los conceptos que se le explican, dichos conceptos debe 
aprenderlos de una forma práctica, de manera que él mismo pueda ser capaz 
de construir y elaborar conceptos por sí mismo.  

 
Pretendemos motivar al alumno, de manera que éste siempre sienta la 

necesidad de querer aprender.  
 
No se puede pedir al alumno que simplemente repita ideas aprendidas. 

Debemos lograr que realice actividades en las que tengan que dar solución a 
determinados problemas.  

 
Se le deben plantear actividades que le permitan desarrollar sus propias 

preguntas para que intente darles una respuesta.  
 
Pretendemos formar también la actitud del alumno, de manera que éste 

sea capaz de aprender y de saber valorar el trabajo en equipo.  
 
Pretendemos que se produzca una buena interacción entre profesor y 

alumnos. La comunicación, el diálogo en la doble dirección profesor-alumno y 
alumno-profesor es muy positiva para el aprendizaje y motivación del alumno.  
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METODOLOGÍA Y PROCESO DE TRABAJO 
La “técnica del puzzle”3.  

Desde el inicio del curso se han de establecer grupos de alumnos dentro 
del aula, de un máximo de tres o cuatro miembros. A estos los denominamos 
grupos base. Es conveniente que la unión de grupos se establezca por la 
facilidad de que puedan disponer para reunirse por compatibilidad horaria, 
cercanía de vivienda, etc.  

A lo largo del curso, los grupos habrán de reunirse para trabajar en 
equipo. Se programan tareas de trabajo en grupo tanto dentro como fuera del 
aula. Para las tareas en el aula, los alumnos parten de la lectura de unos textos, 
cada miembro lee un texto diferente, se comentan entre ellos lo leído y luego 
resuelven entre todos un cuestionario, o bien entregan un resumen de las ideas 
principales de los textos. La puntuación que reciben es la misma para todo el 
grupo. Otra posibilidad es jugar entre los grupos, es decir, entre dos o más 
grupos (depende del número de grupos en el aula y del número de textos que 
se les da para leer –medida a tener muy en cuenta) se puede hacer esta 
actividad de manera que el grupo Alfa, por ejemplo, lee unos textos distintos a 
los del grupo Beta. Tras la lectura mezclamos a los miembros de los dos 
grupos para que se puedan contar mutuamente lo leído. Cada uno vuelve a su 
grupo y resuelven un cuestionario. La calificación será en este caso también la 
misma para todos los miembros de un mismo grupo. Para la realización del 
cuestionario los alumnos pueden tener delante aquellos textos que les dio el 
profesor, pero de los otros textos sólo posee la información recibida y la que él 
preguntase a otros compañeros –lo cual ya sabe previamente. Tengamos en 
cuenta que no pretendemos que el alumno memorice o repita palabras, sino 
que reflexione y que se cuestione aquello que lee, siendo capaz de formular 
preguntas al texto.  

Para las tareas en grupo fuera del aula el procedimiento es similar, 
podemos en ese caso hacer que los alumnos puedan leer textos de mayor 
extensión. De ese modo, el alumno aprende a valorar y a participar en un 
trabajo en equipo.  
                                                 
3 Sobre los fundamentos teóricos de la “técnica del puzzle” y su aplicación a la enseñanza-
aprendizaje pueden consultarse las siguientes referencias: Joan Andrés Traver Martí (2000), 
Aplicación de la técnica del puzzle de Aronson para la enseñanza y el aprendizaje de la actitud 
de solidaridad, Tesis doctoral presentada en la Universidad Jaime I en: 
http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UJI/AVAILABLE/TDX-0729105-120500//traver.pdf ; Esther 
Sanabria Codesal, José Alberto Conejero Casares y Sergio Camp Mora, “Organización del 
trabajo en equipo mediante la técnica del puzzle de Aronson”, en 
http://personales.upv.es/jococa1/articulos_docentes/sanabria_conejero_camp_2004organizacio
n_cidui.pdf; Victoria E. Ibáñez (2005) “El puzzle: una técnica de aprendizaje cooperativo 
sencilla y gratificante para el profesorado y el alumnado”, en Alambique: Revista de las 
Ciencias Experimentales, 2005, jul.-sept. (45), pp. 27-33 (en 
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?articuloId=415145&donde=castellano&zfr=0). Otras 
referencias en la web: http://www.rieoei.org/1519.htm; 
http://www.ice.upc.edu/giac/PAG/giac_cas/GIAC_JAC/04/JAC04-OPI.htm; 
http://jenui2006.deusto.es/documentos/present/13-1B3.ppt; 
http://www.revistadepedagogia.org/repn229.htm.  
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La realización de este procedimiento en el aula es requisito 
indispensable para poder realizarla fuera del aula. ¿Por qué? Porque el alumno 
debe aprender y asimilar esta técnica, dado que probablemente parta de la 
base de que su papel es llegar a clase y escuchar o tomar apuntes. Si 
lanzamos a los alumnos a realizar esta actividad directamente fuera del aula, y 
nuestras clases están dedicadas meramente a exposiciones teóricas, el fracaso 
está garantizado. Este procedimiento necesita de una labor paciente de 
adaptación –y no sólo del alumno. Para ello es necesario emplear muchas 
horas de clase presencial en este tipo de actividad. No tiene que ser la única, 
pero sí puede ser conveniente hacer esta práctica de forma no demasiado 
distanciada entre una y otra. El número de veces que se haga a lo largo del 
curso dependerá también de si tenemos otro tipo de actividades que impliquen 
asimismo la participación del alumno. Se habrá de establecer un planning antes 
de comenzar el curso que mida de forma razonable el número y tipo de 
actividades que pondremos a los alumnos.  

RESULTADOS 
Para poder analizar los resultados partiremos del análisis de un ejemplo 

concreto, y comentaremos luego los resultados que hemos obtenido a lo largo 
de este curso.  

 
Veamos un ejemplo de trabajo en grupos sobre los textos: “Lo trágico” y 

“Lo cómico”4. Se trata de una práctica de clase realizada con los alumnos de 2º 
curso de Filología Clásica de este año5.  

 
Nos encontramos ante un grupo formado por cinco alumnos, por lo que 

se distribuyen en dos grupos de dos y tres respectivamente (los denominamos 
Alfa (3) y Beta (2). Al grupo Alfa se le dio para su lectura conjunta 
“aproximación a lo trágico” y al grupo Beta “aproximación a lo cómico”. De la 
lectura se les aconseja subrayar lo que consideren pertinente, así como anotar 
o resumir las ideas que consideren más relevantes –dado que ya saben que 
tendrán que contarles a los compañeros del otro grupo lo leído. Dicho ejercicio 
implica una lectura inicial solitaria, y se completa con la reflexión de todo el 
grupo en su conjunto. Tras este primer paso, intercambiamos a los miembros 
de cada grupo para que puedan mutuamente comentarse lo leído. En ese caso, 
se les aconseja a los alumnos que carecen de la lectura del otro texto, que 
cuestionen y pregunten a sus compañeros todo lo que consideren necesario 
para estar preparados después a la hora de realizar el cuestionario –dado que 
sobre dichos textos sólo poseerán la información que reciban por boca de sus 
compañeros. Tras este segundo paso llega el tercero: volvemos a reunir a los 
grupos base (Alfa y Beta) y se les da a cada uno individualmente un 
cuestionario impreso. Han de pasar a contestarlo de forma que entre los 
miembros de un mismo grupo incluso pueden hacerse consultas. Asimismo, el 
texto que se les dio a cada grupo en un primer momento pueden tenerlo 

                                                 
4 Kurt Spang (2000). Géneros literarios, Madrid, Síntesis. (pp. 135-144).  
5 A todos los alumnos de este curso que hicieron el ejercicio práctico se les ha pedido permiso 
para poder mostrar lo que hicieron. Agradezco por tanto la colaboración que han prestado a 
Ana Isabel Baptista Sánchez, Jesús Domínguez Casteñeda, Eugenia Galindo Forero, Juan 
Carlos Jiménez del Castillo e Iván Sánchez Lucena.  
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delante. Ya saben que las respuestas que se limiten a repetir citas del texto sin 
reflexión alguna no contarán como válidas.  

 
 
Veamos, una vez descrito el procedimiento, el cuestionario que se les 

puso:  
 

CUESTIONARIO SOBRE LO TRÁGICO Y LO CÓMICO 
 
A) Sobre lo cómico:  
 
1. ¿Podría identificarse lo cómico con la risa? ¿Por qué? 
2. ¿Y lo cómico con lo risible? 
3. ¿Por qué lo cómico es contradictorio con el dolor? 
B) Sobre lo trágico:  
1. ¿Dónde radica la esencia de lo trágico? 
2. ¿Qué grado de proximidad existe entre la noción de lo trágico y la idea de 
salvación cristiana?  
3. ¿Por qué lo absurdo no admite tragicidad? 
 

 
Veamos algunas de las respuestas:  
Sobre lo cómico:  
 

 - Respuesta de Jesús Domínguez Castañeda (texto leído) a la pregunta 
A.1.: “Técnicamente no, ya que la risa es la manifestación del procedimiento 
psicosomático producido al reconocer unas determinadas situaciones.” 
(Comentario: esta respuesta no reproduce ninguna cita del texto.)  
 
 - Respuesta de Eugenia Galindo Forero (texto no leído) a la pregunta 
A.1.: “Aunque suele identificarse no es del todo exacto. La risa puede surgir en 
otras situaciones que no son cómicas.” (Comentario: La reflexión es correcta. 
Aunque se podría esperar que hubiera puesto algún ejemplo para justificar lo 
que dice, hay que tener en cuenta que se les había pedido respuestas breves.)  
 
 Sobre lo trágico:  
 - Respuesta de Iván Sánchez Lucena (texto leído) a la pregunta B.2.: 
“En el cristianismo hay una imposibilidad de lo trágico por el hecho de que la 
salvación humana anula la existencia de un destino inexorable. Sin embargo, 
esto no implica que el hombre religioso pueda vivir situaciones trágicas. Es por 
esto por lo que Steiner habla de una tragicidad parcial o episódica. (Comentario: 
El alumno recoge la idea del texto que leyó, sin copiarla. Y hace su propia 
lectura –proceso de comprensión y asimilación- llegando a explicar la idea de 
un determinado crítico.)  
 
 - Respuesta de Ana Baptista Sanchez (texto no leído) a la pregunta B.2.: 
“Frente a la idea de tragedia radical, la salvación cristiana plantea un final 
positivo de manos de la divinidad, es decir, los personajes experimentarán 
sucesos trágicos, pero al final obtienen la salvación, convirtiendo esa tragedia 
radical en parcial.” (Comentario: La alumna comenta correctamente las ideas 
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del texto –teniendo en cuenta que no lo leyó, demuestra haber puesto interés y 
atención en lo que su compañero le comentara, además de haber sido capaz 
de asimilar dichas ideas.)  
 
 Podemos observar lo siguiente. En primer lugar –aunque sólo hayamos 
extraído una selección- las respuestas dadas a los textos leídos han sido 
satisfactorias en la medida en que los alumnos comprendieron y asimilaron las 
ideas esenciales, siendo capaces de explicarlas y comentarlas sin copiar el 
texto que leyeron literalmente. En segundo lugar, las respuestas dadas a los 
textos no leídos resultan igualmente satisfactorias en la medida en que 
muestran cómo todos los alumnos pusieron un gran interés en escuchar lo que 
les comentaba su compañero, llegando a poder dar respuestas que recogían 
las ideas del texto de forma correcta. Esta labor se consigue en muy buena 
parte porque los alumnos son conscientes del valor que tienen sus respuestas 
en el cuestionario, saben ya que no tendrán los textos que no leyeron para 
contestar y que la calificación será la misma para todo el grupo.  
 
 Esta actividad logra que los alumnos participen de forma activa en su 
aprendizaje, pongan interés en aprender, sean capaces de reflexionar y hacer 
crítica sobre conceptos asimilados, y aprendan también a llevar a cabo y a 
valorar un trabajo en equipo.  
 
 A lo largo del curso se han realizado actividades similares a ésta, siendo 
sus resultados igualmente óptimos. Fuera de clase se les ha encomendado 
alguna tarea que también han sabido realizar satisfactoriamente. Además de 
los logros ya comentados, este tipo de actividad ayuda a crear un buen clima 
de diálogo entre los compañeros de clase, así como entre estos y el profesor.  

 
CONCLUSIONES  
 
¿Qué hemos conseguido?  
 
Que el alumno tenga interés en aprender distintas estrategias de estudio, 

y no ciña su interés únicamente a aprobar un examen.  
 
Veamos los pros y los contras:  
 
Hay que tener en cuenta que, con este tipo de actividades, tendremos 

menos tiempo para transmitir conocimientos teóricos a los alumnos, de manera 
que las denominadas “clases magistrales” se verán muy reducidas en número. 
Se precisa por lo tanto una adaptación del profesor a este método de trabajo, 
quien debe asimilar que ha de suprimir el tipo de clases dedicadas a transmitir 
conocimientos enciclopédicos (lo que comúnmente los alumnos llaman dictar 
apuntes por el parte del profesor). Esto no quiere decir que se hayan de 
eliminar los conocimientos teóricos de la asignatura, pero sí de que se ha de 
replantear cómo impartirlos de manera que el alumno los asimile, sepa 
aplicarlos e incluso le sirvan para mejorar y enriquecerse.  

 
Debemos de ser conscientes de las dificultades, dado que el alumno 

tampoco está acostumbrado a esta metodología de trabajo, y su inercia será –
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si no fomentamos una actitud distinta- tender a la pereza, a la ley del menor 
esfuerzo, es decir, puede llegar a preferir el venir a clase solamente para copiar 
apuntes, pues eso le exige ningún esfuerzo intelectual.  

 
Con esta metodología vemos muchos logros cumplidos de los objetivos 

planteados: una mayor participación del alumno, dado que éste se siente más 
motivado. Muestra por lo tanto más interés por aprender, no sólo conocimientos, 
sino también estrategias de estudio. Se produce asimismo una más fluida y 
buena comunicación entre los propios alumnos y entre éstos y el profesor. 
Creemos que esta comunicación, este diálogo, es fundamental, debe ser la 
base sobre la que se plantee la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje. 
Sólo de este modo, así nos lo parece al menos, podrán cambiar los roles 
establecidos y anquilosados en nuestras aulas.  
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PAUTAS Y MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN EN 

LOS NUEVOS TÍTULOS DE GRADO 
 

Autoras:  
Ana Isabel Escalona Orcao y Blanca Loscertales Palomar 

Universidad de Zaragoza 

 

 
RESUMEN 

 
Para la enseñanza y el aprendizaje de competencias genéricas en las 

asignaturas de los nuevos títulos de grado, resulta muy útil disponer de 
documentos de referencia, como proyectos piloto, guías u otros materiales. La 
aportación que presentamos al Congreso incorpora diferentes pautas para la 
enseñanza y el aprendizaje de competencias de comunicación. Recoge algunos 
aspectos de la Guía para el aprendizaje de competencias de comunicación 
elaborada por las autoras en el marco de un proyecto de innovación docente 
seleccionado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Zaragoza en la convocatoria de 2005. Explicamos el proceso de elaboración de 
la guía y detallamos sus contenidos. También incorporamos ejemplos de 
diversos materiales elaborados para su utilización por estudiantes y profesores 
en las diferentes fases de su aprendizaje de estas competencias. Nuestra 
aportación termina confirmando el impacto positivo de la preparación de este tipo 
de materiales y de su utilización por los estudiantes y los profesores, por lo que 
constituye una buena práctica. 



 

INTRODUCCIÓN 
 

 Para la enseñanza y el aprendizaje de competencias genéricas en las 
asignaturas de los nuevos títulos de grado, resulta muy útil disponer de 
documentos de referencia, como proyectos piloto, guías u otros materiales. La 
aportación que presentamos al Congreso se basa en una guía elaborada por 
las autoras y orientada al aprendizaje de las competencias relacionadas con la 
comunicación escrita y oral. Es el fruto de un proyecto de innovación docente 
seleccionado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Zaragoza y la segunda guía de una serie iniciada en 2005 sobre la 
competencia trabajo en equipo. Explicamos el proceso de elaboración de la 
guía y detallamos sus contenidos. También aportamos algunos materiales 
recogidos en la misma para su utilización por estudiantes y profesores en las 
diferentes fases del aprendizaje. La aportación termina confirmando el impacto 
positivo de la preparación de este tipo de materiales y de su utilización por 
estudiantes y profesores, por lo que constituye una buena práctica (Escalona y 
Loscertales, 2006b) en la línea de las recomendaciones realizadas en el 
documento “Propuestas para la renovación de las metodologías educativas en 
la Universidad” (CRUE, 2006). 
 
La importancia de las competencias de comunicación en el aprendizaje 
universitario 

La comunicación constituye una de las competencias genéricas que debe 
ser potenciada en nuestros estudiantes durante su período de formación en la 
Universidad (VV.AA, 2003). Todos necesitamos comunicarnos y para ello 
utilizamos diferentes modos. Ser buenos comunicadores significa saber 
escuchar, escribir y hablar, ya que estos aspectos forman parte de un sistema y 
ello siempre supone interrelación. Es difícil que pueda darse un aspecto sin 
otro. Por otra parte, las nuevas  tecnologías han favorecido recientemente un 
proceso de transformación profunda en la posibilidad de comunicación. 

El proyecto Tuning (VV.AA., 2003) incluye la comunicación escrita y oral 
entre las competencias genéricas de tipo instrumental. Su práctica permite 
trabajar en todas la habilidades de pensamiento recogidas por Bloom en su 
taxonomía, tanto las más elementales –conocimiento, comprensión y 
aplicación– como las más complejas –análisis, síntesis y evaluación (Fowler, 
2002).    

Existen diferentes encuestas que destacan la importancia de las 
competencias de comunicación en los estudios universitarios. En la realizada 
en el marco del proyecto Tuning y distribuida a académicos, graduados y 
empresarios, las competencias de comunicación fueron de las más valoradas, 
entre las treinta competencias objeto de consulta (VV.AA., 2003: 99 y ss). En la 
encuesta incorporada al proyecto de título de grado en Geografía y Ordenación 
del Territorio se obtuvieron resultados semejantes (Agencia…, op.cit: 192), 
reflejando que se trata de una competencia necesaria para desarrollar las 
tareas propias de los geógrafos. Esta competencia es también una de las más 
valoradas por los estudiantes, como quedó de manifiesto en la encuesta 
realizada en el Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza por 



las autoras (Escalona y Loscertales, 2005a: 26 y ss.). Se consideran bien 
capacitados para leer comprensivamente y escuchar, pero mucho menos para 
escribir y expresarse de forma oral debido a su escasa facilidad de palabra y a 
su dificultad para conectar con el auditorio (Escalona y Loscertales, op. cit: 35). 

Los resultados de estas encuestas reflejaban también un déficit 
formativo muy alto. Todo ello justifica la inserción de las mismas de forma 
explícita en los programas de las asignaturas, para potenciar y favorecer el 
aprendizaje de las diferentes destrezas necesarias para la mejora de la 
comunicación oral y escrita de los estudiantes. Sólo así los futuros titulados 
podrán abordar con éxito su propio proceso de formación y su posterior 
inserción profesional.  

 
La guía para el aprendizaje de competencias de comunicación: Contenidos y 
materiales 

Para la enseñanza de competencias genéricas en las asignaturas, 
conviene seguir tres etapas interrelacionas: identificación y secuenciación de 
los resultados del aprendizaje, determinación de los sistemas y criterios de 
evaluación y diseño de las correspondientes actividades académicas (Moon, 
2004; Escalona y Loscertales, 2005b y 2006). La preparación de materiales 
facilita que los estudiantes aborden de forma más autónoma su aprendizaje. La 
guía que presentamos (Escalona y Loscertales, inédita) está centrada en las 
competencias comunicación escrita y comunicación oral, aunque incorpora 
también materiales relacionados con la lectura comprensiva, por ser una  
capacidad básica y por haber apreciado habitualmente carencias en algunos 
estudiantes (Burkill, et al. 2000).  La tabla 1 muestra los principales aspectos 
contemplados en la misma.  

 

1. Introducción   
2. La importancia de la comunicación en el aprendizaje 

universitario  
3. Metodología utilizada en el diseño de la guía   
4.  ¿Cómo utilizar esta guía  
5. Actividades y pautas para  la enseñanza y el aprendizaje 

de la lectura comprensiva  
5.1. Consideraciones generales   
5.2. Resultados de aprendizaje  
5.3. Técnicas de aprendizaje    
5.4. Contextos y actividades para el aprendizaje 
5.5.  Pautas para la elaboración y evaluación de evidencias 
de aprendizaje  
6. Actividades y pautas para la enseñanza y el aprendizaje 

de la comunicación escrita  
6.1. Consideraciones generales   
6.2. Resultados de aprendizaje   
6.3. Etapas en la preparación de documentos escritos   
6.4. Contexto de aprendizaje, actividades y evidencias 
resultantes  
6.5.Fichas guía para la elaboración de diferentes 
documentos escritos. 
6.6. Fichas para la evaluación de diferentes documento 



escritos 
7. Pautas para la exposición oral de los documentos 
preparados y su posterior evaluación 

7.1.Consejos para la realización de una exposición oral  
7.2. Ficha para la evaluación de las exposiciones orales  

8. Conclusión   
9. Bibliografía 

  
Tabla 1. Índice de la Guía para el aprendizaje de competencias de comunicación. 
Fuente: Escalona y Loscertales, inédita. 

 
Como se aprecia en el índice, la guía comienza con una reflexión sobre la 

importancia de las competencias de comunicación para los universitarios. A 
continuación (capítulos 2, 3 y 4) explicamos la metodología utilizada para el 
diseño de la misma y proporcionamos pautas para su utilización en las 
asignaturas. Los capítulos 5 y 6 se dedican respectivamente de manera 
monográfica a las competencias lectura comprensiva y comunicación escrita.  
El capítulo 7 aporta pautas para la exposición oral. En estos tres últimos 
capítulos se recogen también ejemplos de diferentes actividades de 
aprendizaje y se explican diversas técnicas para facilitar su realización. Este es 
el objetivo de las fichas-guía orientadas a la elaboración de documentos 
escritos específicos como: una reseña crítica de prensa, un documento 
resultado de un ejercicio práctico, un resumen de un texto científico relacionado 
con la asignatura, un trabajo o ensayo de carácter bibliográfico, un trabajo o 
proyecto de carácter empírico o aplicado, una propuesta de investigación en 
equipo. 

 
Su formato está pensado para facilitar su consulta y manejo por los 

estudiantes al realizar las correspondientes actividades de aprendizaje. A modo 
de ejemplo aportamos a continuación dos de estas fichas (tablas 2 y 3). 

 

 

Elemento o aspecto Indicaciones sobre contenido u otras. 

Presentación del 
artículo o capítulo de 
libro   

Autor, título, lugar de publicación, fecha, páginas del 
texto comentado. 

Estructura del texto  Explicación de las partes en las que se compone el 
texto.  

Problemática   Comentario de la cuestión que da origen al trabajo o 
a la investigación publicada.  

Objetivos Identificación de los propósitos del autor al realizar el 
trabajo. 

Marco teórico, 
hipótesis y 
metodología (si es 

Explicación de los conceptos y principios e hipótesis 
de trabajo planteadas por el autor. 

Mención de los métodos de análisis (si es un texto 



de carácter 
empírico) 

empírico). 

Comentario crítico Aportaciones relevantes del texto y comparación con 
las de otros autores.  

Comentario de los principales resultados en relación 
con los objetivos propuestos. 

Valoración del interés y actualidad de las fuentes y la 
bibliografía utilizada. 

Conclusión Recapitulación personal breve sobre el texto 
comentado. 

Expresión escrita y 
aspectos formales 

Comprobación de que la expresión escrita, la 
ortografía y la presentación son  correctas. 

Tabla 2. Elementos requeridos para la elaboración de un resumen de un artículo 
científico o capítulo de libro. Elaboración propia. 

 

 

Elemento o aspecto Indicaciones sobre contenido u otras. 

Título  Ajustado al tema de investigación, corto y 
sugerente. 

Completado si es necesario por un subtítulo 
explicativo. 

Índices Sumario, índice de tablas, índice de figuras. 

Introducción Presentación del tema, interés de la problemática, 
motivación personal, objetivos básicos y breve 
avance de contenidos. 

Contexto de la 
investigación  

Exposición del estado de la cuestión a partir de la 
bibliografía consultada. 

Desarrollo del tema 
tratado    

Presentación sistemática de los diferentes aspectos 
del tema. 

Conclusión Síntesis breve de los contenidos y valoración de los 
mismos. 

Identificación de los problemas encontrados y pautas 
para su solución. 

Indicación de líneas futuras de trabajo. 

Notas Relación de las introducidas a lo largo del texto. 

Bibliografía Relación de la bibliografía utilizada y citada en el 
texto.  



Glosario (opcional) Listado y definición de los principales términos 
utilizados en el texto. 

Ajuste de aspectos 
formales 

Enumeración correlativa de epígrafes y 
subepígrafes,  corrección de notas, citas, bibliografía 
y composición de tablas, gráficos y mapas. 

Presentación adecuada. 

Tabla 3. Elementos de un trabajo o ensayo de carácter bibliográfico.  

Elaboración propia. 
 

Cada una de las fichas anteriores va acompañada de otra que incorpora los 
criterios de evaluación de los documentos escritos realizados. Estas fichas 
pueden ayudar a los estudiantes a superar la evaluación al hacer explícitos los 
criterios que serán considerados en la calificación. Las tablas 4 y 5 recogen los 
criterios de evaluación de los documentos anteriores (tablas 2 y 3).  

 

             1      0,5    0 
 
Estructura del resumen 

    

Correcta     Incorrecta.  
 
Información contenida  
 

    

Refleja profundidad en la 
lectura del texto  

   Refleja que la lectura ha 
sido superficial. 

Se destacan las ideas 
esenciales 

   No hay referencia a 
cuestiones esenciales. 

Capacidad de análisis y 
síntesis  

    

Marco teórico bien 
recogido 

   No lo está o es superficial. 

Compara el texto con los 
de otros autores 

   No lo compara. 

Comentario adecuado    Incompleto o poco 
relacionado con el texto. 

Síntesis personal bien 
resuelta 

   Mal resuelta o inexistente. 

Calidad comunicativa 
 

     

El resumen es sistemático    Es desordenado. 
La terminología es 
adecuada 

   La terminología es 
inadecuada. 

La redacción y ortografía 
son correctas 

   La redacción y ortografía 
son incorrectas. 

Aspectos formales 
 

    

La presentación es 
correcta 

   La presentación es 
incorrecta. 



 
Tabla 4.  Criterios de evaluación del resumen de un artículo científico o capítulo de un libro 
 
 
            1      0,5     0  

Estructura del trabajo     

Bien organizada (conforme 
al modelo establecido ) 

   Faltan capítulos clave o 
mal organizada. 

Lectura comprensiva     

Los materiales consultados 
se han asimilado 
correctamente 

   No se han asimilado. 

Se ha realizado un análisis 
crítico 

   No se ha realizado. 

Contenido del trabajo     

Objetivos fundamentados y 
claros 

   No se especifican 
objetivos. 

Tema bien enfocado    Enfoque inadecuado. 

Bibliografía de referencia 
suficiente y bien utilizada 

   Insuficiente o mal utilizada.  

Interés y profundidad    Superficial y falto de 
interés. 

Calidad de la comunicación      

La argumentación es 
sistemática 

   La argumentación es 
desordenada. 

La argumentación es 
rigurosa 

   La argumentación no es 
rigurosa. 

Aspectos formales     

Cumplimiento de requisitos 
formales 

   No se cumplen. 

 
Tabla 5.  Criterios de evaluación de un trabajo de carácter bibliográfico 

 
 

Como los documentos escritos deben ser objeto muy frecuentemente de 
una presentación oral, la guía acaba con un breve capítulo dedicado a las 
competencias de comunicación oral. En la tabla 6 se recogen los consejos 



proporcionados en la guía para facilitar la realización de exposiciones orales de 
trabajos y ejercicios diversos.   
 

 

Consejos para exponer correctamente 

• Dominar el tema. La falta de confianza vuelve al orador inseguro, la audiencia se 

distrae y la exposición es un fracaso. 

• Adaptarse a las características de la audiencia. 

• Tener en cuenta el tiempo asignado y ensayar la exposición para ajustarse al mismo. 

• Utilizar los recursos audiovisuales de forma correcta para mantener la atención de los 

que escuchan. 

• Cuidar la presentación de las figuras, tablas y mapas que se van a proyectar 

• Hablar con claridad, en voz alta y memorizar el contenido para no abusar de la lectura 

de notas escritas. 

• Ser previsores y comprobar antes de la exposición el funcionamiento de los recursos 

audiovisuales que  se van a utilizar. 

• Responder adecuadamente a las objeciones o críticas, si las hubiera. 

Tabla 6. Indicaciones para preparar y realizar una exposición oral.  

Elaboración propia 

 

En cualquier exposición la introducción y la conclusión son dos partes 
esenciales. Por ello introducimos unas pautas para su realización (tabla 7). 

 

Pautas para la introducción 

• Establecer con claridad lo que se va a decir a continuación. 

• Comenzar con una cita original o una pregunta, para llamar la atención o para 

motivar al auditorio. 

• Evitar dar excesivos detalles  y datos numéricos.  

• Huir de las expresiones trilladas o de los  lugares comunes. 

Pautas para la conclusión   

• Terminar con una referencia breve al trabajo expuesto recogiendo los aspectos 

esenciales.  

• Acabar con algo que pueda recordarse con facilidad. 

Tabla 7. Indicaciones para preparar y realizar una exposición oral 

 



El dominio de una competencia tan compleja invita a reforzar con otros 
métodos su aprendizaje. Por ello es aconsejable que los estudiantes acudan a 
los cursos que se organizan en el seno de la Universidad sobre comunicación 
oral. En el marco del proyecto de innovación citado impulsamos la realización 
de un taller impartido por un especialista, aprovechando la oportunidad que 
brinda nuestra Universidad para la contratación de profesionales externos. La 
presencia en el aula de un especialista proporcionó a los estudiantes una 
nueva perspectiva para reforzar su aprendizaje.  

 La guía proporciona también como en el caso anterior una ficha para 
facilitar la evaluación de la exposición oral (tabla 8). Su formato permite que 
sea aplicada en diferentes modos de evaluación. Puede ser cumplimentada 
sólo por el profesor, si éste es el único responsable de la evaluación. Cuando 
se aplique un procedimiento de evaluación entre iguales, los estudiantes 
pueden utilizarla para evaluar diferentes aspectos de la exposición de sus 
compañeros. 

 

 

            1         0,5 0 

Aspectos      

Ritmo Adecuado    Demasiado lento o 
demasiado rápido 

Vocalización y 
pronunciación 

Clara    Confusa 

Atención suscitada Mantiene la atención    No la mantiene 

Amenidad Exposición amena    Aburrida 

Manejo del tiempo  Ajustado al 
concedido 

   Desajustado 

Preparación previa  Adecuada    Evidencias claras de falta 
de preparación 

Calidad del contenido Alta    Baja 

Estructura Buena    Deficiente 

Rigor académico Alto    Bajo o  nulo 

Respuesta a las 
observaciones 

Acertada    Desacertada 

 
Tabla 8. Criterios para la evaluación de una exposición oral. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 
 

La perspectiva de los cambios que están teniendo lugar en el marco del 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el reto de su 
adaptación en  las nuevas  titulaciones y la preocupación por la innovación y 
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, constituyen algunos de los 
factores que han motivado el desarrollo de las actividades que aparecen 
referenciadas y explicadas en la aportación a este Congreso. Nos hemos 
centrado en la enseñanza y el aprendizaje de tres competencias genéricas 
para la comunicación: lectura comprensiva, comunicación escrita y 
comunicación oral, incorporando diferentes aportaciones en el campo de las 
metodologías docentes, de la preparación de materiales y de los sistemas de 
evaluación.  Aunque los ejemplos corresponden a la licenciatura en Geografía, 
no cabe duda de su interés para cualquier otra titulación. El aprendizaje de 
competencias genéricas constituye un contenido común en todos los nuevos 
títulos de grado y su incorporación va a tener un claro impacto en el diseño 
curricular, así como en el desarrollo concreto de las distintas materias.  Los 
resultados obtenidos  así  lo demuestran y justifican el deseo de continuar 
trabajando en la misma línea.  
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 La finalidad del proyecto “Moodle/Hot_Potatoes” ha consistido en investigar 
con materiales educativos informáticos para mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje con la utilización del entorno informático virtual Moodle, el 
programa de elaboración de ejercicios interactivos Hot Potatoes, y las actividades 
propias del entorno Moodle, prestando especial atención a las actividades de 
colaboración y/o de trabajo en grupo de corte constructivista, lo que algunos llaman 
constructivismo social. Esta red tecnológica está basada en la utilización de 
“software libre” y se ha montado en un servidor de la Escuela Politécnica Superior y 
otro en el laboratorio de Filología Inglesa, colaborando los profesores mencionados 
más arriba. Los ejercicios elaborados están basados en los distintos programas de 
las asignaturas donde se implementa. Estos ejercicios son de corte léxico, 
gramatical, de iniciación a las técnicas de redacción, etc. Se han realizado ejercicios 
de comprensión y de expresión oral y escrita, cubriendo todo el ámbito posible de la 
enseñanza online procurando integrar este tipo de enseñanza con un organizado 
programa de enseñanza mixta o blended learning. 
 Las asignaturas donde se ha implantado este modelo de enseñanza-
aprendizaje han sido las siguientes: 
 
7743 Fonética Inglesa I. Educación 
7795 Morfosintaxis y Semántica (Inglés). Educación.  
9266 Inglés I para Informática.  
9267 Inglés II para Informática.  
8229 Lengua C (IV) Traducción e Interpretación 
7035 Inglés Técnico. Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sonido e Imagen 
 
 El planteamiento ha consistido en realizar ejercicios de: 
a) Elección múltiple en todas sus variantes: de sólo una opción, de varias opciones, 
de elección mixta (elección múltiple y completar espacios). 
b) Rellenar espacios en blanco para completar textos u oraciones incompletas, que 
se han de rellenar por medio de la comprensión lectora, auditiva o de vídeo, todos 
ellos incrustados, según sea el caso, en la página web del ejercicio. 
c) Crucigramas, sopa de letras, salto del caballo y otras actividades de corte 
lingüístico para complementar la práctica de las asignaturas que impartimos. 
d) Ejercicios de casar o unir: texto, imágenes, sonidos y todo ello basándonos en un 
texto, discurso, diálogos o vídeo incrustado en la página web. 
e) Ordenar oraciones o frases. 
f) Ordenar una historia que aparece en una secuencia. 
g) Completar un texto por medio de la compresión auditiva. 



 
 El objetivo consistía en cubrir todos los ejercicios que incluimos a 
continuación utilizando los programas informáticos mencionados: 
 

- Comprensión auditiva (audio y vídeo). 
- Dictados (normales y fonéticos). 
- Ejercicios estructurales de expresión corta. (rellenar huecos en blanco con 

sólo una, dos o tres palabras). 
- Generar frases nuevas a partir de un comienzo dado. (Rephrasing, rewriting) 
- Traducción. 
- Transcripción fonética directa e inversa. 
- Redacción (tareas y talleres en Moodle). 
- Creación de glosarios de la asignatura. (herramienta de Moodle) 
- Crear una sección de (FAQ) preguntas frecuentes de la asignatura. 
- Crear una base de datos de enlaces a las páginas necesarias para la 

asignatura (periódicos y revistas inglesas, etc.). 
- Crear textos de apoyo y materiales para complementar la asignatura. 

 
La idea es conseguir una perfecta integración de las clases presenciales y la 
enseñanza online. 
 
 Más concretamente, los ejercicios autocorregibles que hemos considerado 
relevantes para crear en la plataforma digital para nuestros cursos y que, en 
definitiva, vienen a ser los que realizamos normalmente en nuestras clases de inglés 
por medio de casetes, reproductores de vídeo, laboratorios de idiomas, etc. son los 
siguientes:  
 
1. Cambiar la estructura de la oración (Rephrasing or rewriting).  
 
2. Cambiar la estructura de la oración utilizando una palabra determinada 

(Rephrasing using a prompt word).  
 
3. Comprensión auditiva con ejercicios de elección múltiple o de texto inacabado 

(Listening Comprehension with multiple options or gapped text).  
 
4. Descripción de imágenes (Image description).  
 
5. Comprensión lectura (Reading Comprehension).  
 
6. Comprensión lectora para comprobar si se comprende la estructura o la 

distribución del referente (Reading Comprehension to seek knowledge on 
structure and layout).  

 
7. Ver un vídeo y comprobar su comprensión (Video Watching and Comprehension).  
 
8. Completar un texto inacabado (Text Completion).  
 
9. Expresiones fijas (Collocations).  
 



10. Precisión, buscar errores (Accuracy, find mistakes).  
 
11. Mejorar la gramática (Improving grammar).  
 
12. Unir oraciones (Sentence Linking).  
 
13. Ordenar oraciones desordenadas (Combine jumbled sentences).  
 
14. Mejorar el vocabulario de un texto (Improving Vocabulary).  
 
15. Casar frases y oraciones hasta formar un texto (Match to form a complete a text).  
 
16. Identificar el vocabulario (Identifying vocabulary).  
 
17. Reemplazar el vocabulario de un texto (Vocabulary replacement).  
 
18. Traducción (Translation).  
 
19. Dictado (Dictation).  
 
20. Redacción (Guided Compositions).  
 
21. Orden de ciertas palabras en la oración. (Word Order of certain adjectives, 

Adverbs., etc.).  
 
22. Formación de las palabras. (Word Formation, morphology). 
 
 
 Estos ejercicios han sido elaborados por medio de los siguientes programas o 
herramientas: Hot Potatoes, Textoys (WebSequitur y Web Rhubarb) y Gerry’s 
Vocabulary Teacher. También se han incluido recursos y actividades de corte 
constructivista a corregir por el profesor y los alumnos. Estos últimos se encuentran 
el la plataforma Moodle: la Tarea, el Taller, los Foros y la Lección. Además, se ha 
hecho uso de todos los recursos “Moodle” para ilustrar y explicar varias actividades. 
 Por ahora, la práctica nos ha guiado por la tercera opción de las tres 
existentes: 
 
 
 

  Para qué Cómo 

Modelo 
orientado a la 
adquisición de 
destrezas  

Adquirir 
conocimientos y 
destrezas presupone 
tener el apoyo de un 
preparador, tutor o 
profesor. 

• crear un plan de trabajo 
en grupo que facilite el 
ritmo propio del alumno 
pero ligado a un estricto 
horario de trabajo  

• trabajo individualizado 
con la supervisión de un 



instructor y siguiendo un 
horario 

• demostrar los 
procedimientos y los 
procesos por medio de 
la clase presencial o una 
clase online, en vivo 

• facilitar el uso del correo 
electrónico  

• diseñar proyectos a 
largo plazo  

 

Modelo 
orientado a 
mejorar la 
actitud 

Contenido que 
promueve 
desarrollar las 
actitudes y los 
comportamientos. 
Se precisa del 
contacto con los 
compañeros y de un 
medio que favorezca 
este contacto 

• Reuniones en vivo 
(Webinars)  

• Promover los trabajos 
en grupo (para ser 
elaborados offline)  

• Dirigir simulaciones de 
suplantación de papeles 
o role-playing 

Modelo 
orientado a 
adquirir 
conocimientos 

Asimilar y transferir 
un conocimiento 
específico, con el 
cual los alumnos 
tienen que trabajar y 
observar a expertos 
que les instruyan 

• Asignar mentores  
• Habilitar un repositorio 

adecuado (LCMS/LMS)  

 
 
 El proceso de investigación que se ha seguido toma como punto de partida 
los cuatro pasos fundamentales del aprendizaje: 
 
Las Cuatro epatas del Aprendizaje 
 
 Desde un punto de vista meramente profesional, consideramos el aprendizaje 
como un medio para conseguir un fin, dividido en cuatro etapas o estadios: 
 
Estadio 1: Conocimiento inicial o comienzo de adquisición de ciertas destrezas. 
Estadio 2: Conocimiento avanzado y dominio de destrezas avanzadas. 
Estadio 3: Capacidad de aplicar el conocimiento o destrezas en situaciones 
sencillas. 
Estadio 4: Capacidad de aplicar el conocimiento o destrezas avanzadas en 
situaciones cada vez más complejas; ser capaz de dar con la solución a un 
problema con el conocimiento adquirido previamente. 



 
 Estas cuatro etapas representan un continuum partiendo de una recepción 
pasiva de los contenidos a una implicación activa del alumno que le lleva a aplicar 
los conocimientos y a solucionar problemas. Estas etapas las conseguimos 
partiendo de una explicación o guía elaborada por el profesor y los alumnos para 
aplicarlas en los ejercicios prácticos que elaborados y subidos a la plataforma de 
enseñanza virtual Moodle. 
 La siguiente tabla presenta las posibilidades de aprendizaje mixto a nuestro 
alcance, partiendo de una autonomía menor en el primer nivel hasta una 
independencia casi total en el tercero y último. Nosotros hemos aplicado las tres, en 
mayor o menor medida a excepción de la clase en vivo a través de la plataforma, por 
no tener el módulo pertinente instalado. La última, el autoaprendizaje y las tutorías 
virtuales van tomando cada vez más relevancia a medida que el curso avanza, 
manteniendo, lógicamente las reuniones de las clases presenciales. Sin embargo, 
observamos que los alumnos responsables prefieren tomar las riendas de su propio 
aprendizaje y distribuirse el tiempo a su gusto: tanto los contenidos como las 
prácticas a completar prefieren tenerlas en la plataforma más que depender de la 
clase presencial para recibir una información que, en la mayoría de los casos, no 
necesitará hasta que se enfrente a las tareas o ejercicios a realizar. Y será entonces 
cuando necesite de esa aclaración u orientación para cubrir su falta de 
conocimiento. Será entonces cuando solicite una aclaración por medio de las 
tutorías virtuales o presenciales; o esperar a la próxima clase para solucionar los 
problemas: Aprender cuando se necesita del conocimiento para resolver una tarea 
que tienes entre manos es más motivador e instructivo que aprender sin objetivo 
alguno. Como decíamos, estos son los tres modelos de b-learning y su aplicación: 
 
Aprendizaje caca-a-cara en 
vivo (formal) 
 
• Clases normales dirigidas 
por el profesor 
• Talleres 
• Tutorías / Orientaciones 
educativas 
• Clases prácticas 

Aprendizaje caca-a-cara en vivo (informal) 
 
• Reuniones informales 
• Equipos de trabajo 
• Asignación de trabajos, prácticas, etc. 

Colaboración Virtual / en 
vivo 
 
• Clases e-learning en vivo 
• Tutorías virtuales 

Colaboración Virtual / asíncrona 
 
• Correo Electrónico 
• Guiones de trabajo online 
• Foros 
• Comunidades temáticas 

Auto-aprendizaje 
 
• Ejercicios Web (Hot 
Potatoes, Moodle) 
• Enlaces a páginas externas 
• Simulaciones 

Apoyo al rendimiento 
 
• Sistema de ayuda 
• Soluciones impresas 
• Bases de datos de la materia 
• Documentación 



• Plataformas 
• Video y audio CD/DVDs 
• Ejercicios autoevaluables 
• Libros de ejercicios 

• Herramientas de ayuda para tomar decisiones 
y para mejorar el rendimiento 
• La clase presencial 

 
 Lo más difícil y determinante en una instrucción / construcción del 
conocimiento en una clase de idioma es determinar el modelo de clase mixta o 
blended learning a elegir. Nuestra opción ha sido fácil y hemos optado por el modelo 
de tomar la clase presencial como guía del curso y poner la práctica en el entorno de 
aprendizaje Moodle. El método a seguir consiste en ir elaborando materiales 
informáticos paralelos al método de inglés que se utiliza en la clase presencial y con 
los alumnos en cada una de las asignaturas consignadas más arriba e 
intercambiarlos entre los profesores siempre que esto sea posible. 
 Creemos que han de elaborarse un mínimo de 5 ejercicios por unidad 
temática y/o concepto gramatical de carácter multidisciplinar y variado (utilizando 
varias herramientas) y combinando los ejercicios de comprensión y expresión oral y 
escrita. El total de los ejercicios ha de dar una práctica exhaustiva del contenido de 
cada unidad de manera que el alumno tenga una idea exacta de qué ha tratado la 
misma, y qué puede hacerse para conseguir superarla; además de proporcionar una 
práctica que le lleve a dominar los objetivos orales y escritos. 
 Utilizar las herramientas de aprendizaje para crear los distintos tipos de 
ejercicios nos ha hecho meditar sobre las metodologías más aceptables a la hora de 
incluir los ejercicios elaborados. Entre los profesores hemos intercambiado 
experiencias que cada uno ha podido aportar, aprendiendo unos de otros cuando se 
trataba de concretar ideas sobre el enfoque que debían tener los ejercicios, según al 
grupo o grupos / cursos hacia los que iban dirigidos. La experiencia ha sido muy 
enriquecedora para todos y el éxito, con respecto a los alumnos, estimo, que 
rotundo. 
 La investigación que hemos realizado ha sido doble. Por un lado la de corte 
puramente pedagógica y, por otro, la de adaptar las herramientas tecnológicas a los 
fines pedagógicos que pretendíamos conseguir. El futuro deja abierto el camino para 
la correcta integración de las herramientas informáticas y de la clase presencial, 
hasta ahora, pensamos, que imprescindible, aunque sólo sea a modo de orientación 
y seguimiento de un alumnado que aún no tiene asimilado el uso de la informática 
como elemento de trabajo y no solamente de ocio o de búsqueda de infornación. 
 Utilizar Moodle como apoyo a la docencia, nos ha facilitado evitar repetir 
cosas impartidas, que el alumno trabaje a su propio ritmo y que se planifique el 
estudio cuando y como quiera, salvando, como es lógico, los plazos de exámenes y 
pruebas que tenemos asignados institucionalmente. 
 Seguiremos, en el futuro, utilizando el método iniciado y profundizaremos en 
el estudio de la enseñanza mixta (blended learning) para conseguir cada vez mayor 
independencia del alumno con respecto del profesor, instructor, mentor, etc., como 
única fuente de conocimiento y abriremos el abanico del conocimiento a la 
investigación, al estudio de las fuentes y a la orientación personal guiada por los 
tutores, trabajo que puede hacerse durante la clase presencial y la puesta en 
práctica de esos conocimientos en Moodle. Hasta ahora, hemos dado un paso 
importante al haber investigado en la elaboración de materiales de práctica 
lingüística, de las guías de orientación, valoración de iniciación a la escritura y de la 



integración de todo esto en la plataforma Moodle. Es necesario elaborar, según las 
necesidades de cada cual,  un manual pedagógico de  la enseñanza mixta. Será una 
vez que avancemos en este tipo de enseñanza y transcurridos unos años, que 
podamos valorar con mayor precisión la eficacia del método, que como muy poco, 
enseña al alumno a manejar herramientas informáticas que le serán imprescindible 
para su preparación ulterior, al tiempo que recibe una práctica de idioma. El resto lo 
hará la ilusión, el deseo de conocimiento y la motivación por adquirir los 
conocimientos imprescindibles para superar las asignaturas que esté cursando.  
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Resumen 

En esta comunicación exponemos la experiencia metodológica que estamos 
desarrollando actualmente en la asignatura de Didáctica General de la titulación de 
Maestro en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, centrándonos 
específicamente en el sistema de evaluación.  Nuestra intención es aproximarnos 
a la estrategia metodológica de Aprendizaje Basado en Problemas, a través de un 
proceso continuo de investigación-acción, adaptando esta estrategia a nuestro 
contexto docente en función de circunstancias tales como: dominio del método, 
estructura de la asignatura dentro del currículum de la titulación, acceso a 
recursos, número de alumnos, etc. 

 
Palabras Clave: evaluación del aprendizaje, evaluación de competencias, 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Desde la perspectiva de la evaluación de competencias que se solicita en 
el Espacio Europeo de Educación Superior, uno de los objetivos de las pruebas 
o trabajos de evaluación es la valoración del (o para) el desarrollo de 
competencias, basándose en la puesta en práctica de los elementos de las 
competencias, para desarrollar tareas complejas en situaciones reales o 
simuladas a partir de la realidad. 

En este contexto, la evaluación mediante problemas se basa en tareas 
que suponen retos significativos para el estudiante, relacionados con su 
experiencia, y capaces de mejorar y valorar sus estrategias de aprendizaje y 
comprensión. Requiere que los estudiantes, en un momento determinado, 
demuestren, construyan, analicen o desarrollen un producto o solución a partir 
de unas condiciones y estándares definidos. Partiendo, para ello, de la 
necesidad de ubicar el aprendizaje en situaciones y contextos de la vida real. 

Dicho de otro modo, el énfasis de este procedimiento de evaluación está 
en las habilidades para resolver problemas, habilidades profesionales y 
aprendizaje auténtico, por ejemplo, el aprendizaje en contextos de la vida real. 

Las competencias específicas que se pretenden evaluar son:  

- Competencias cognitivas, tales como la resolución de problemas, 
pensamiento crítico, formulación de preguntas, búsqueda de información 
relevante, elaboración de juicios informados, uso eficiente de la 
información, realizar observaciones e investigaciones precisas, inventar 
y crear cosas nuevas, analizar datos, habilidades comunicativas para 
presentar los datos, expresión oral y escrita.  

- Competencias metacognitivas tales como autorreflexión y 
autoevaluación. 

- Competencias sociales tales como dirigir discusiones y 
conversaciones, escuchar y comunicarse de manera efectiva, 
argumentar y debatir ideas utilizando fundamentos sólidos, persuasión, 
cooperación, trabajo en grupos, etc., y  

- Disposiciones afectivas, por ejemplo, perseverancia, motivación 
interna, responsabilidad, autoeficacia, flexibilidad, afrontamiento de 
situaciones frustrantes, seguridad y autonomía en sus acciones, 
cuestionar la propia escala de valores (honestidad, responsabilidad, 
compromiso). 

Algunas de las habilidades implicadas en el desarrollo de estas 
competencias y que constituyen los elementos de las mismas que ponemos en 
marcha cuando enseñamos y que podemos evaluar serían: 
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Identificar problemas – Posicionarse ante los problemas – 

Definir problemas – Analizar datos – Examinar situaciones - 

Diseñar experimentos – Planificar - Utilizar información – 

Diagnosticar – Especular – Conjetura –Tomar decisiones 

En definitiva, la evaluación debe ser capaz de reflejar en qué medida los 
estudiantes son capaces de usar el conocimiento de manera interrelacionada al 
analizar y resolver problemas auténticos. Los estudiantes tienen que 
interpretar, analizar, evaluar problemas y explicar sus argumentos (Segers y 
col., 1999). 

La experiencia que describimos a continuación trata de dar cuenta de los 
avances que intentamos desarrollar en esta línea.  

Así, los objetivos que se plantea esta comunicación son: 

1. Describir el proceso de adaptación de la evaluación de estudiantes 
que estamos desarrollando en nuestra docencia basándonos en el 
aprendizaje basado en problemas. 

2. Exponer las principales ventajas que consideramos que posibilita el 
uso de esta forma de evaluación, así como las dificultades que surgen 
al aplicarla en nuestro contexto docente. 

3. Fomentar la comprensión de diferentes posibilidades metodológicas a 
la hora de potenciar y evaluar el aprendizaje de competencias que se 
solicita en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Nos situamos en un paradigma de investigación–acción, desde el cual 
investigamos y adaptamos las diferentes metodologías didácticas de 
enseñanza y evaluación a partir de la reflexión sobre nuestra propia práctica y 
el análisis de la situación en que trabajamos.  

Puede ser muy presuntuoso por nuestra parte considerar que basamos 
nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en la estrategia metodológica de 
ABP. Ahora bien, lo que sí hemos hecho ha sido adoptar su filosofía, y 
adaptarla en la medida de nuestras posibilidades (nuestro dominio del método, 
la estructura de la asignatura dentro del currículum de la titulación, el acceso a 
recurso, etc.) a ciertos momentos de trabajo dentro del contexto de la 
asignatura. 

A continuación pasamos a relatar nuestra experiencia comenzando por un 
dibujo sucinto de la situación de partida: 
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LAS DOCENTES 
 

• Participación en cursos de formación continua del profesorado universitario sobre: 
ABP, Estudio de Casos, Aprendizaje basado en Proyectos, Trabajo en Equipo, 
Innovación en Evaluación, etc. 

• Participación en el proyecto de innovación: “Seminario Permanente de Innovación en 
el Departamento de Didáctica y Organización Escolar” desarrollado por la Universidad 
de Murcia, dentro de los grupos que trabajan sobre las metodologías de aula y los 
sistemas de evaluación en el marco de la convergencia. 

 
LA MATERIA: 
Titulación: Maestro 
Especialidades: Educación Infantil, Educación Especial, Lenguas Extranjeras 
Curso: Primero 
Materia: Didáctica General 
Carácter: Troncal 
Duración: Anual 
Estructura de la materia: 9 créditos (5 teóricos y 4 prácticos) 
 
LA METODOLOGÍA: 

MODALIDAD MÉTODO AGRUPACIÓN ENCUENTROS 
SEMANALES 

CLASE TEÓRICA LECCIÓN 
MAGISTRAL GRAN GRUPO 2 HORAS 

½ GRUPO 2 HORAS 
CLASE PRACTICA ABP 

½ GRUPO 2 HORAS 
 
LA EVALUACIÓN: 
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Por lo tanto, en el caso de la evaluación, además de las prácticas 
habituales utilizamos una prueba de evaluación basada en problemas, que se 
aplica a mitad de curso, como punto de partida para fomentar la reflexión sobre 
el aprendizaje que están realizando los alumnos.  

EJEMPLO DE EXAMEN1: 
 
EXAMEN DIDÁCTICA GENERAL – CONVOCATORIA DE FEBRERO 
ESPECIALIDAD LENGUAS EXTRANJERAS 
10 de Febrero de 2007 
NOMBRE: 

Basándote en este texto, contesta las siguientes preguntas apoyándote en los materiales 
trabajados en clase: 

“El maestro nos dijo que el ahorro era una virtud y que hiciéramos para mañana el ejercicio 60. 
Y también nos pidió una redacción: teníamos que comentar ese comportamiento: 

Ejercicio 60: En una caja de ahorros y para su hijito, un trabajador ha resuelto 
depositar la mitad de los 20 euros que en aperitivos gasta mensualmente. ¿Qué 
cantidad habrá ahorrado al cabo de 20 años? 

El problema lo hice bien, el resultado era 2400 euros y yo lo calculé sin mayor dificultad. 

Pero en la redacción me debí equivocar, porque el maestro se enfadó conmigo y me dijo que 
no podía hacer carrera de mí, y que de dónde sacaba esas ideas tan peregrinas. Pero no me 
dijo lo que estaba mal, si eran las faltas o qué. 

Lo que yo exponía en la redacción era: ¿cómo iba a ser una virtud el ahorrar diez euros al 
mes? Era una ridiculez que no servía para nada. Cuando el niño tenga veinte años, le das 
2400 euros y ¡que se compre un piso …, o un coche! Y luego la chufla de la caja de ahorros, 
que le diría al pobre hombre que se pasara por quinquenios, para que abultara.” 

1. Si la escuela se basa en experiencias como las que describe este alumno: 
a. ¿Qué finalidades está cumpliendo la escuela? 
b. ¿Qué modelos de enseñanza se está desarrollando? 
c. ¿Qué tipo de aprendizaje se está potenciado en los alumnos? 
d. ¿Qué enfoque de aprendizaje está adoptando este alumno? 
e. ¿Qué dirías sobre el éxito o fracaso escolar que ese puede favorecer con esta 

forma de trabajar? 
2. Describe cuál es el tipo de metodología y evaluación que se está desarrollando. Utiliza 

para fundamentar tu respuesta conceptos como:  
a. Selección y organización de contenidos dentro de la planificación 
b. Tipología de tareas 
c. Motivación 
d. Evaluación: 

i. Concepción: cómo se entiende 
ii. Funciones: para qué se evalúa 

                                                 
1 Este examen ha constituido el examen final en convocatoria de febrero para alumno con la 
asignatura pendiente de cursos anteriores. A su vez ha supuesto un examen parcial de 
carácter optativo para los alumnos que cursan esta asignatura por primera vez. En este 
segundo caso sólo había que responder a la primera pregunta cuyo contenido se corresponde 
con lo trabajado durante el primer cuatrimestre. 
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iii. Objeto: qué se evalúa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1.- Comprensión y expresión adecuada de los conceptos fundamentales. 
2.- Capacidad de argumentación y coherencia de la respuesta. 
3.- Capacidad de establecer relaciones pertinentes entre conceptos 
 

Lo que se pretende con esta modalidad de examen, no es que trasladen 
la teoría desde los libros o desde los apuntes al examen, sino que la utilicen 
para interpretar un problema, tal y como lo han hecho en las prácticas, pero 
esta vez se trata de un reto al que han de enfrentarse de manera individual, y 
que se utilizará para afianzar los aprendizajes que cada uno de los estudiantes 
están realizando.  

Una vez expuesto nuestro punto de partida pasamos a describir la 
experiencia propiamente dicha “Aprender a partir del Examen”, para lo cual 
se ponen en marcha dos iniciativas: 

1. Practica 1: Trabajar sobre el examen: 
a. Se dedica una sesión de prácticas a resolver el examen 

conjuntamente en el aula como si fuese una puesta en común de un 
trabajo previo. 

b. Se devuelven los exámenes a los alumnos con comentarios precisos 
sobre sus aciertos (lo cual les servirá de punto de partida para 
asentar nuevos aprendizajes, además de suponer un elemento 
motivador para ellos), y sobre sus errores (lo cual indica una 
necesidad de repaso, replanteamiento, investigación, etc.).  

c. Se les deja el examen para que lo fotocopien -devolviendo el original 
la profesora-, y lo consideren como un documento más dentro del 
ámbito de la asignatura que les ayude a aprender. E incluso se 
puede sugerir la posibilidad de que los alumnos que han realizado los 
mejores exámenes los ofrezcan a la clase como documento a 
mayores y ejemplo de una buena tarea de resolución de problemas. 
En este caso hay que hacer énfasis en que, ni el resultado de la 
resolución del examen en clase, ni los mejores exámenes de los 
compañeros se pueden convertir en conductas a imitar. Han de 
tomarse como ejemplos de argumentos válidos y maduros, que se 
sustentan en la teoría (aunque son personales no son opiniones 
arbitrarias), y que nos sirven de referencia para aprender a 
interpretar y analizar una situación-problema desde una perspectiva 
didáctica, que es lo que se le pide a un maestro. 

2. Práctica 2: El test posterior al examen 
a. Para seguir aprendiendo a partir del examen, el docente, a la vez que 

ha ido corrigiendo exámenes ha ido tomando nota de los errores más 
frecuentes y/o graves (incoherencias), así como de las reflexiones 
más maduras y coherentes de sus alumnos. Con ese material 
elaborará un test que constituirá el contenido de una práctica dentro 
de la asignatura titulada: “Aprender a partir del examen”.  
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EJEMPLO DE TEST:  
1.  
Una de las características del modelo facilitador de aprendizajes consiste en que el 
docente le da a los alumnos los aprendizajes necesarios para que ellos solos sean 
capaces de pensar y analizar una realidad. 
 

A  VERDADERO  
 

B  FALSO  
 
2.  
El maestro no podrá perder de vista lo que son los objetivos comunes, pero tendrá 
que tener mucho más en cuenta las características individuales de cada alumno. 
 

A  VERDADERO  
 

B  FALSO  
 
3. 
Una de las formas de contribuir a que exista una igualdad de oportunidades es 
plantear la misma tarea para todos los alumnos sin hacer distinción entre ellos. Es 
decir, todos tienen la oportunidad de hacer lo mismo. 

A  VERDADERO  
 

B  FALSO  
 
4 
Cuando el profesor le pide opinión a un alumno, está fomentando su sentido crítico. 

A  VERDADERO  
 

B  FALSO  
 
 

b. Modo de proceder para trabajar el test:  
i. Primero lo resuelven a modo individual. En este caso, puede 

hacerse en el aula o fuera del aula, para lo cual el profesor 
habrá facilitado el test a los alumnos a través de la plataforma 
virtual de nuestra Universidad. 

ii. En un segundo momento, y ya en el aula, se facilita otro test 
similar a cada uno de los grupos de prácticas para que 
discutan las respuestas entre los miembros del grupo y 
elaboren el test de grupo. En este caso han de poner al lado 
de cada pregunta los argumentos en los que se basan para 
considerarla verdadera o falsa, así como los diferentes 
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posicionamientos de los miembros del grupo en el caso de 
que no hayan llegado a un acuerdo. 

iii. A continuación se realiza una puesta en común por parte de 
todo el grupo guiados por la profesora. 

iv. Por último, se solicita a cada grupo que realicen una reflexión 
por escrito sobre lo que han aprendido con este ejercicio, sus 
ventajas y sus inconvenientes a la hora de enfocar la 
asignatura. 

v. Y finalmente se hace de nuevo una puesta en común con el 
objeto de compartir estas reflexiones finales. 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se pueden extraer de esta experiencia 
corresponden a las ventajas e inconvenientes que hemos ido encontrando en 
su aplicación, y que servirán para seguir investigando sobre las bondades y 
limitaciones de esta estrategia metodológica. Entre ellas, merecen ser 
destacados las siguientes potencialidades: 

 Aprendizajes que se generan en los estudiantes: para referirnos a los 
aprendizajes que generan los estudiantes a partir de este tipo de 
experiencias vamos a retomar los cuatro grupos de competencias que 
anunciábamos al inicio como objeto de evaluación: 

 En cuanto a las Competencias cognitivas: 
 El examen basado en problemas pone en marcha competencias 

como: la resolución de problemas, el pensamiento crítico, 
formulación de preguntas, búsqueda de información relevante, 
elaboración de juicios informados, uso eficiente de la información, 
realizar observaciones e investigaciones precisas, inventar y crear 
nuevas conjeturas, analizar datos y habilidades comunicativas para 
presentar la información mediante expresión escrita.  

 El trabajo sobre el examen en el aula, refuerza cada una de estas 
competencias y las enriquece, poniendo al alumno ante nuevas 
posibilidades de afrontar el problema o la tarea, diferentes a las 
suyas, pero basadas también en argumentos sólidos. Además, se 
ponen en marcha habilidades comunicativas para expresarse a nivel 
oral. 

 El test realizado a partir del examen: refuerza asimismo las 
competencias anteriores a través a los siguientes niveles, que si bien 
elementales, también imprescindible sobre todo para alumnos de 
primer curso: 
• La importancia de expresarse en los términos adecuados de la 

didáctica. Por ejemplo: no se dice “chapar” se dice “reproducir 
información de manera literal”. 

• La expresión escrita, la redacción. Por ejemplo, la utilización de 
los nexos entre conceptos, es decir, el hecho de poner un “y por 
lo tanto” no genera una relación de consecuencia entre lo que 
viene antes del nexo y lo que viene después. Por ejemplo: “El 
profesor pidió la opinión del alumno, y por lo tanto, está 
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trabajando el principio de <aprender a vivir con>”. No hay relación 
entre lo primero y lo segundo. 

• La argumentación. Por ejemplo: el hecho de que un profesor pida 
la opinión a un alumno, no nos puede llevar a pensar que está 
fomentado su sentido crítico. Si no apoyamos este juicio con más 
argumentos, la frase es errónea.  

• La reflexión crítica. En relación con la importancia de la 
argumentación, los alumnos se dan cuenta de que en muchos 
casos, si bien han acertado al decir que una frase es verdadera o 
es falsa, los argumentos que utilizan para avalar su juicios de 
veracidad o falsedad son equívocos y, por lo tanto, lo que el test 
les da por bueno puede no estar dando cuenta de un verdadero 
aprendizaje. 

• La lectura comprensiva. Es decir, al igual que debemos ser 
conscientes de lo que escribimos para hacernos entender, 
también debemos ser meticulosos en lo que leemos. Por ejemplo 
en la cuestión 4, todos los argumentos que se basen en que el 
profesor utiliza la opinión del alumno para profundizar en el tema 
que esté trabajando en clase, etc., etc., están en la imaginación 
de cada cual, no en la frase que estamos leyendo. 

• Los propios contenidos de la asignatura. Es decir, se profundiza 
en el manejo de los contenidos trabajados, y a la vez se avanza 
en los contenidos de la materia a través de una experiencia 
práctica en la cual los alumnos son los protagonistas (recordemos 
que uno de los contenidos que se trabajan en Didáctica General 
es la evaluación como elemento dentro del proceso de 
enseñanza, y en este caso estamos reflexionando sobre la 
evaluación, tipos de evaluación e información que ofrecen al 
profesor y al alumno). 

 En cuanto a las Competencias metacognitivas: esta experiencia, y 
especialmente la elaboración, reflexión y puesta en común de los 
resultados del test genera habilidades de autorreflexión y 
autoevaluación. Es decir, a medida que van descubriendo sus propios 
aciertos y errores y los de los demás, así como los argumentos en los 
que se sustentan, los estudiantes desarrollan este tipo de capacidades. 
Además, el ejercicio final que les invita a la reflexión sobre los 
aprendizajes adquiridos a través de estas prácticas, les fuerza a hacer 
explícitos y a compartir los aprendizajes que han desarrollado y ello 
supone una práctica metacognitiva muy enriquecedora. 

 En cuanto a las Competencias sociales: podemos confirmar que esta 
experiencia fomenta habilidades como: escuchar y comunicarse de 
manera efectiva, argumentar y debatir ideas utilizando fundamentos 
sólidos, persuasión, cooperación, trabajo en grupos. Es decir, los 
estudiantes trabajan su capacidad de escuchar y de comunicarse para 
defender sus argumentos y apoyar o rebatir los de los compañeros. Se 
contribuye al desarrollo de competencias como la colaboración, el 
trabajo en equipo y el respeto de la opinión del otro. 

 En cuanto a las disposiciones afectivas, en este caso se trabaja 
principalmente la motivación, es decir, trabajar sobre el examen les da 
mucha seguridad, y el hecho de poder quedarse con una copia del 
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mismo supone para ellos la adquisición de uno de los tesoros más 
preciados dentro del ámbito de la asignatura. Por otra parte, la práctica 
del test los motiva porque reconocen sus frases y tienen la oportunidad 
de evaluarse y ponerse nota a sí mismos. A medida que avanza la 
práctica, las posibilidades de reconocer errores y aciertos, así como la 
capacidad de argumentarlos aumenta, y ello repercute muy 
positivamente en la autoestima de los estudiantes, y por lo tanto en su 
motivación por la tarea, aumentando también la seguridad y la 
participación. Poco a poco pierden el miedo al ridículo y a manifestar sus 
errores públicamente. Aprenden a afrontar situaciones frustrantes con 
seguridad y autonomía, y se trabajan procedimientos y actitudes como la 
importancia de aprender de los errores, de uno mismo y de los demás. 

 El docente también aprende: la experiencia genera un clima de confianza 
entre profesor y estudiante que a su vez provoca un rico feedback entre 
ambas partes. La información que ofrecen los estudiantes en estos 
intercambios se convierte en una fuente muy valiosa de información para la 
mejora de la calidad de la docencia que se está poniendo en marcha, y que 
de otra forma sería difícil de detectar. Veamos algunos ejemplos: 

 Ejemplo 1: un alumno en su examen habla de “clase magistral” y 
casualmente el profesor elige su frase para elaborar el test porque en 
ella hay un problema de argumentación. La sorpresa del docente viene 
cuando el 90% de los alumnos de la clase le preguntan ¿qué es la clase 
magistral? Por supuesto era un concepto que todavía no se había 
trabajado, pero que el profesor había dado por hecho que era un término 
que los alumnos comprendían como término de dominio público y 
cotidiano.  

 Ejemplo 2: hay otros casos de conceptos que sí se han trabajado, que el 
profesor da por supuesto que se han comprendido, y que a través del 
test se comprueba que la mayor parte de los alumnos no los conocen. 
Esto le sirve al profesor para modificar la manera de trabajar esos 
conceptos, porque tal y como los plantea, está comprobando que no 
llegan a la mayor parte de sus alumnos. 

 Inconvenientes que hemos ido encontrando: 
 El problema de seguir el ejemplo del mejor examen: hay que hacer 

mucho hincapié en el tipo de aprendizajes que queremos generar 
para que la ambición por aprobar o superar la tarea no se transforme 
en plagio de lo que dicen los demás. 

 El problema de trabajar la realidad desde diferentes puntos de vista: 
trabajar a la vez con varias alternativas de solución a un mismo 
problema puede generar momentos de confusión en alumnos de 
primero. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los cambios que se vienen produciendo  durante los últimos años por los 
fenómenos de la globalización, el desarrollo de las tecnologías de la 
información y la comunicación, y la aparición de la denominada “sociedad del 
conocimiento” han originado una necesaria búsqueda de nuevos enfoques de 
los procesos de aprendizaje que, unido a los nuevos criterios de Convergencia 
Europea, tornan esta coyuntura de la primera década del siglo XXI en un 
escenario óptimo para la introducción del paradigma de la sostenibilidad en 
todos los procesos de formación. Se trata de contemplar criterios ambientales 
acordes con los principios del desarrollo sostenible, en las diferentes prácticas 
formativas y propiciar una formación ambiental de amplio alcance, dirigida a 
personas adultas con una gran capacidad de análisis y reflexión y que se 
encuentran a punto de entrar en el mundo profesional (Capdevila, 1999). 

 
El Desarrollo Sostenible no tiene hoy por hoy una significación unívoca, ya 

desde su origen los intentos por definirlo han estado cargados de 
controversias. Se dan posturas conceptuales que se decantan hacia aspectos 
ecológicos y sociales que tratan de buscar un nuevo paradigma económico 
para un desarrollo más sostenible; un paradigma que ajuste el desarrollo 
humano a los principios de funcionamiento de los ecosistemas, es decir, que 
cumpla una serie de condiciones, por una parte ambientales (uso de energías 
renovables, estabilización de la población, reducción del consumo a nivel 
global, etc.), y por otra parte de tipo social, por ejemplo mediante una 
autorregulación de la sociedad que incluya un control social del sistema 
económico, un mayor ajuste a los recursos disponibles o una descentralización 
que involucre  las comunidades locales en la gestión del medio ambiente de 
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una forma más próxima y directa. Otro tipo de posturas conceptuales 
provenientes de ópticas económicas tradicionales tratan de aplicar el sistema 
económico vigente a los requerimientos del desarrollo sostenible. Desde esta 
visión, se trata de hacer compatibles el equilibrio ecológico, el crecimiento 
ilimitado y la liberalización económica mediante la introducción de normas 
legales que reduzcan los impactos ambientales (aspecto del todo imposible por 
otra parte, ya que no se puede crecer ilimitadamente en un planeta finito). 

 
Aún así, ambas posturas se han venido desarrollando en los sucesivos 

“Informes sobre el Desarrollo” que publican dos organizaciones internacionales 
de distinta orientación: el Banco Mundial y el PNUD1, en los cuales se analiza 
el desarrollo desde perspectivas que llevan a propuestas de sostenibilidad 
diversas con un mayor o menor grado de compatibilidad entre el crecimiento 
económico, la protección ambiental y el desarrollo social. 

 
El nuevo modelo de desarrollo está basado en una nueva ética cuyo pilar 

esencial es el de la solidaridad entre todos los miembros de la especie humana 
(independientemente de la generación a la que pertenezcan) y la de éstos con 
todos los seres vivos en general. Desde esta óptica se empiezan a formular 
propuestas que incluyen los diferentes aspectos que conforman el desarrollo 
sostenible, y que desde el ámbito de la educación se concreta, 
coherentemente, con su objeto formal, en la búsqueda de un desarrollo 
humano compatible con los valores de la sostenibilidad. 

 
Uno de los retos que tiene planteado la educación en este nuevo siglo es 

el de contribuir al logro de un desarrollo humano ambiental y socialmente 
sostenible. Pero aunque la educación para la sostenibilidad es competencia de 
todos los agentes educativos de la sociedad, el sistema educativo tiene un 
papel especialmente relevante en esta tarea. La urgencia en la búsqueda de 
soluciones a los problemas ambientales y las aportaciones  de la 
psicopedagogía sobre los procesos de aprendizaje y el desarrollo de los 
sujetos fundamentan su incorporación en los curricula, a través de los cuales 
se pretende contribuir a la formación integral de la persona, no desde la 
parcelación del currículo en contenidos desconexos, sino desde la 
impregnación de criterios y contenidos ambientales en todas las áreas que 
componen el mismo y en todos los niveles educativos. 
 

1. UNIVERSIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN LOS CURRICULA 
 
En la última década se viene produciendo un sensible aumento del interés 

social por la problemática ambiental y una creciente sensibilización por buscar 
alternativas hacia la sostenibilidad del desarrollo, que está llevando a 
propuestas de desarrollo capaces de armonizar el crecimiento económico de la 

                                                 
1 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; publica informes anuales sobre 
el Indice de Desarrollo Humano (IDH). El Banco Mundial publica informes anuales sobre el 
Índice de Desarrollo Mundial (IDM) 
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sociedad con el respeto por la naturaleza y la equidad social. La UNESCO (2), 
en 1998, apuntaba que cada vez más, las universidades están llamadas a 
desempeñar una función de liderazgo en el desarrollo de formas de educación 
interdisciplinarias y transdisciplinarias y éticamente orientadas, a fin de idear 
soluciones para los problemas vinculados al desarrollo sostenible. Es decir, que 
las universidades no se constituyen tan sólo en centros de generación de 
conocimiento, sino que a través de la formación de los estudiantes, la 
investigación, la promoción de una conciencia crítica, etc. asume un rol de 
responsabilidad sin precedentes en la historia de los estudios superiores, de 
difusión de conocimientos, valores, actitudes y comportamientos favorables 
hacia un desarrollo humano sostenible a aplicar por los nuevos titulados 
universitarios en el ejercicio de sus respectivas profesiones. 

Aunque realmente en el ámbito universitario la educación para la 
sostenibilidad se ha iniciado en la década de los noventa, existen varias 
referencias a nivel nacional e internacional de la coordinación de las 
universidades interesadas en la ambientalización:  

 
• La Declaración de Talloires (1990) 3 para un futuro sostenible es el primer 

documento político firmado en Francia por Rectores de Universidades de 
diferentes regiones del mundo. La Declaración involucra a las universidades 
a comprometerse en la educación e intercambio de información sobre el 
medio ambiente y el desarrollo y promover que los egresados universitarios 
adquieran competencias para el desarrollo de funciones profesionales 
coherentes con los valores de la sostenibilidad. 

• Declaración de Halifax (1991)4, “Creando un futuro común: un plan de 
acción para las universidades”, firmada en la Conferencia sobre acción 
universitaria para el desarrollo sostenible, organizada por la Asociación 
Internacional de Universidades (IAU).  

• Declaración de Swansea (1993)5. Refleja el compromiso de las 
Universidades de la Commonwealth para responder adecuadamente al reto 
de la sostenibilidad.  

• La Carta Universitaria para el desarrollo sostenible firmada por la CRE 
(1993) 6 en la que se crea el Programa COPERNICUS 7; el programa se 
dirige a implementar la perspectiva de la sostenibilidad en todo el sistema 
universitario, estimular y coordinar proyectos de investigación 
intedisciplinarios, estrechar las relaciones de la universidad con otros 
sectores sociales y promocionar la formación de todos los titulados 
universitarios en competencias, no sólo científicas y técnicas, sino también 

                                                 
2 UNESCO (1998). La educación superior y el desarrollo humano sostenible. La educación 
superior en el siglo XXI. Visión y acción.  Conferencia Mundial sobre la educación superior. 
París. ED 98/CONF 202/7.2 
3 Firmada en París (octubre 1990), a partir de la cual se creó la Association of University 
Leaders for Sustainable  Future. Cfer.: www.bsu.edu/greening/materials/talloires.pdf 
4 Firmada en Canadá (diciembre 1991); Cfer.: Boletín de Educación Superior. Diciembre 2001. 
CRUE/Cátedra UNESCO UPC. www.upc.es/unescogestio 
5 Firmada en Gales (agosto 1993). Cfer.: www.iisd.org/educate/declarat/sansea.htm 
6 La Conferencia de Rectores Europeos, ahora transformada en European University 
Association (EUA); incluye entre sus objetivos la integración de los principios del desarrollo 
sostenible en el trabajo de las universidades. 
7 Se trata del Coperation Programme in Europe for Research on nature and Industry through 
Coordinates University Studies. Cfer.: www.copernicus-campus.org 
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sostenibilizadoras para que en el posterior desempeño de sus funciones 
profesionales tomen decisiones y realicen sus acciones de acuerdo a 
criterios sostenibles. 

• Declaración de Lüneburg (1997) sobre “Higher education for sustainable 
developpment”, desde la que se impulsa el desarrollo de una Agenda 21 
Universitaria. 

• UNESCO (2003): Declaración de la Década de la educación para el 
Desarrollo sostenible (2005-2014), cuya finalidad es la construcción de un 
mundo en el que todos tengan igualdad de acceso a la educación a través 
de la cual aprender los valores, comportamientos y estilos de vida 
coherentes para un futuro sostenible y para la transformación positiva de la 
sociedad; la sostenibilidad es un concepto que transciende al propio 
concepto de medio ambiente, ya que incluye no solamente la búsqueda de 
la calidad ambiental, sino también la equidad y la justicia social. Estas 
cuestiones aparecen reflejadas como prioridades en la planificación de los 
programas y actividades a desarrollar para conseguir los objetivos de la 
“década de la educación para el desarrollo sostenible”, tales como: 
reducción de la pobreza, igualdad de sexos, promoción de la salud, 
protección del medio ambiente, transformación rural, derechos humanos, 
comprensión cultural y paz, producción y consumo responsables, respeto a 
la diversidad cultural, acceso igualitario a las TIC. Con la declaración de la 
Década, las Naciones Unidas ofrecen una gran oportunidad para consolidar 
los procesos iniciales de “buenas prácticas” en la Comunidad Internacional 
de los estudios superiores, reorientar las funciones de enseñanza e 
investigación, generar respuestas creativas a los problemas ambientales y 
educar para la sostenibilidad del desarrollo. 

• La Declaración de Barcelona (2004), firmada en la Conferencia 
Internacional sobre Engineering education in sustainable development8, en 
la que se subraya la necesidad de que  en las universidades se facilite a los 
futuros profesionales el desarrollo de competencias no sólo científicas y 
técnicas, sino también sociales y éticas coherentes con un desarrollo 
humano sostenible. 

 
La nueva situación socio-ambiental y las innovaciones educativas 

promovidas en el proceso de convergencia europea para el Espacio Europeo 
de Educación Superior, requieren el desarrollo de competencias 
ambientalizadoras en los titulados universitarios durante sus programas de 
formación para propiciar su posible transferencia en los diferentes contextos de 
sus posteriores actividades profesionales. Este requerimiento precisa: 

 
• La actualización docente en los aspectos referidos en el documento 

“Bolonia Sostenible: una propuesta para la implementación de la 
educación para el desarrollo sostenible en el marco del proceso de 
Bolonia”; documento basado en la Carta Universitaria de Educación 
Superior para un desarrollo sostenible de la Red Copérnicus-Campus 
constituida en el seno de la CRE (Conferencia Europea de Rectores) 

                                                 
8 Cfer.:  Ferrer, D. (Coord.) (2004) Engineering education in sustainable development. 
Barcelona. Ediciones de la UPC. 
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•  Y la aplicación de nuevos instrumentos pedagógicos para facilitar 
(mediar) la adquisición por parte de los estudiantes de las competencias 
que un desarrollo humano ambiental y socialmente sostenible precisa. 

 
2. MARCO TEÓRICO  
 

Situamos nuestra aportación en el modelo de formación orientada al 
aprendizaje de competencias, modelo que se inscribe en el marco de 
renovación pedagógica en la Universidad impulsado por las directrices de la 
convergencia europea9. En el desarrollo de nuestro trabajo nos hemos 
centrado en el aprendizaje de “competencias ambientalizadoras”, que 
consideramos básicas a desarrollar en todos los planes de estudio.  

 
Las “competencias ambientalizadoras” son el conjunto complejo e 

integrado de conocimientos, procedimientos, actitudes y valores que los sujetos 
ponen en juego en los diferentes contextos en los que interactúan para resolver 
situaciones relacionadas con la problemática ambiental desde criterios de 
sostenibilidad (Geli de Ciurana, 2004). Consideramos que una propuesta de 
formación universitaria para la sostenibilidad debe integrar la promoción del 
aprendizaje de tres tipos de competencias básicas: cognitivas, metodológicas y 
actitudinales (Aznar Minguet, 2006), que organizamos en tres núcleos básicos: 

 
a) el primero incluye las competencias relacionadas con el saber 

y vinculadas con la comprensión crítica de la problemática 
ambiental global y local;  

b) el segundo comprende las competencias relacionadas con el 
saber hacer, la adquisición de habilidades, estrategias, 
técnicas y procedimientos para la toma de decisiones y la 
realización de acciones relacionadas con el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible; 

c) y el tercero, con el saber ser y valorar dónde el desarrollo de 
actitudes y valores de sostenibilidad resulta imprescindible. 

 
El docente universitario y su formación es la pieza clave en el proceso 

de innovación educativa. En este proceso no se puede dejar de lado la 
innovación educativa en la sostenibilidad y en la promoción de un currículo 
ambientalizado. Su actitud con el estudiante ha de tender a que el estudiante 
desarrolle múltiples perspectivas, que piense sobre su propio pensamiento, que 
comprenda las ideas por ellos mismos, que razone con los conceptos y la 
información de que dispongan, que utilice ampliamente las materias y que lo 
relacione con la experiencia y el aprendizaje previos (Bain, 2005). 
 

3. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Nuestro trabajo se dirige a formar a docentes universitarios y futuros 
profesionales competentes y reflexivos y con saberes nuevos o más precisos, 
capaces de dominar su propia evolución, construyendo experiencia docente y 
profesional. Para ello se plantean los siguientes objetivos: 
                                                 
9 Sobre el tema de las “competencias” se ha ocupado extensamente el Tunning Structures in 
Europe Project. ( Cfer.: González, J. y Wagenar, R. 2003) 
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a) Construir, a través del diálogo disciplinar entre profesores universitarios, un 
modelo marco de competencias ambientalizadoras. 
b) Valorar la importancia del docente universitario y su necesaria formación en 
las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad  
c) Establecer una propuesta metodológica de implantación en los planes de 
innovación educativa en el marco del proceso de Convergencia Europea, de la 
formación para la sostenibilidad en todas las titulaciones universitarias 
mediante la elaboración de Guías Docentes de Ambientalización Curricular. 
 

En nuestro trabajo se constituyeron Grupos Nominales de Discusión 
Disciplinar que desarrollaron las tareas en sesiones de dos horas semanales 
estaban conformados por profesores universitarios pertenecientes a tres 
titulaciones universitarias de los Campus de la Universidad de Valencia que se 
corresponden con las áreas científica, humanística y social (Licenciatura de 
Química, Licenciatura de Geografía y Licenciatura en Sociología). 

 
  Las sesiones de trabajo estaban precedidas por un Taller sobre 
“alternativas para la ambientalización curricular” cuyo contenido iba referido a: 
 
a) conceptualización negociada sobre ambientalización curricular;  
b) aspectos ambientales de los contextos laborales en los que suelen intervenir 
los titulados universitarios;  
c)  prácticas profesionales con incidencia en la problemática ambiental;  
d) principales dificultades para la ambientalización curricular de los estudios 
universitarios. 

En las siguientes sesiones los Grupos Nominales revisaron las asignaturas 
desde la propuesta inicial de las competencias ambientalizadoras y la 
introducción de prácticas desde la misma óptica. Estas sesiones se plantearon 
a la luz de los siguientes principios de acción contenidos en el documento 
“Bolonia sostenible”: 

 
a) Compromiso institucional con las tesis y prácticas del desarrollo 

sostenible. 
b) Comportamiento ético acorde con los valores de la sostenibilidad. 
c) Incorporación de la perspectiva medioambiental en todas las titulaciones 
d) Incorporación de la perspectiva interdisciplinar en los proyectos de 

investigación y de acción entre disciplinas y departamentos 
universitarios. 

e) Difusión del conocimiento obtenido a través de publicaciones 
relacionadas con material didáctico, programas de formación, 
participación en auditorías medioambientales…  

f) Constitución de redes interdisciplinares de expertos a nivel local, 
regional e internacional en las cuestiones relacionadas con proyectos 
medioambientales en el ámbito de la acción y la investigación educativa.  
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4. RESULTADOS   
 

Dos son los resultados obtenidos con nuestro trabajo:  
1) Definición de un Perfil de competencias ambientalizadoras básicas que un 
titulado universitario debe adquirir para desempeñar sus actividades 
profesionales desde criterios de sostenibilidad 
2) Elaboración de un modelo-guía docente de ambientalización curricular 
docente como instrumento para ofrecer el máximo soporte al profesorado para 
facilitar la implantación de la ambientalización curricular. 
 
 4.1. Perfil de competencias ambientalizadoras básicas 

Los futuros titulados universitarios que cursan un plan de estudios 
ambientalizado tienen que desarrollar los siguientes núcleos de competencias 
básicas: 
 

A. Núcleo 1 (SABER): comprensión crítica de la problemática ambiental 
global, nacional, local: 

• Uso contextuado de los conceptos ambientales subyacentes en la 
problemática ambiental. 

• Capacidad de detectar causas/efectos en la problemática 
ambiental; conocimiento de los orígenes históricos de las 
preocupaciones ambientales actuales. 

• Capacidad para integrar las diferentes dimensiones ambientales 
(social, cultural, económica, política, estética, física, biológica) en 
la toma de decisiones profesionales. 

• Capacidad para aplicar transversalmente las acciones 
relacionadas con el medio ambiente derivadas de la toma de 
decisiones profesionales. 

 
B. Núcleo II (SABER HACER): adquisición de habilidades, estrategias, 

técnicas y procedimientos para la toma de decisiones y la realización de 
acciones relacionadas con el medio ambiente: 

• Capacidad de situarse ante los dilemas ético-ambientales y 
razonar y justificar sus posibles soluciones. 

• Capacidad de diseñar planes de acción contextualizados para 
mejorar cualquier relación proceso-producto desde el punto de 
vista ambiental. 

• Capacidad de interactuar de forma interdisciplinar en la solución 
de problemas ambientales relacionados con el ámbito académico-
profesional. 

 
C. Núcleo III (SABER SER Y VALORAR): desarrollo de actitudes y valores 

ambientales: 
• Conocimiento de las creencias, valores y actitudes que subyacen 

en las relaciones que las personas tienen con su entorno 
(capacidad de relacionar valores/comportamientos). 

• Capacidad de reconocer los modelos de la ética ambiental que 
impulsan la toma de decisiones y la realización de acciones 
relacionadas con el medio ambiente. 
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• Construcción de una ética ambiental personal basada en la 
sensibilidad hacia el medio ambiente natural y socio-cultural. 

• Capacidad de reconocer las propias creencias, valores y actitudes 
en relación a las cuestiones ambientales. 

• Adquisición del sentido de responsabilidad hacia las 
consecuencias de las propias decisiones y acciones. 

 
4.2. Guía de Ambientalización docente 
 
Las Guías de ambientalización docente tienen como objetivo ofrecer el 

máximo soporte al profesorado para facilitar la ambientalización de las 
asignaturas que imparten en la titulación correspondiente. Las Guías contienen 
información válida para ambientalizar las diferentes asignaturas que conforman 
una titulación: niveles de afinidad, descriptores de aspectos/temas a incluir en 
el programa, bibliografía general y específica, materiales y recursos para la 
formación, legislación vigente, páginas web. 

 
Los aspectos o temas a incluir en el programa de la asignatura pueden 

trabajarse: a nivel de ejemplos, a nivel de problemas, a nivel de prácticas, a 
nivel de las explicaciones teóricas. 

 
Las Guías de ambientalización docente que se han elaborado presentan la 

siguiente estructura: 
• Definición consensuada de ambientalización curricular 
• Características identificatorias de una titulación ambientalizada 
• Descripción sintética del funcionamiento de la Guía 
• Relación de las asignaturas troncales y obligatorias de la 

titulacion 
• Grado o nivel de afinidad del programa de cada asignatura con la 

problemática de la sostenibilidad del desarrollo (tres niveles) 
• Descriptores de aspectos o temas a incluir en los programas 
• Esquematización de los aspectos o temas a tratar en cada 

asignatura y niveles de complejidad en que se han de introducir 
en cada una de ellas 

• Cada aspecto o tema a tratar lleva adjunta una breve descripción 
del contenido a tratar, los recursos o materiales pertinentes, la 
bibliografía general y específica, referencias a páginas web, 
legislación vigente relacionada 

 
5. CONCLUSIONES 
 
A título de ejemplo mencionamos algunas de las conclusiones a las que 

llegó el Grupo Nominal de Discusión de la Titulación de Química después de 
seguir los diferentes pasos mencionados en el punto anterior:  
A) Necesidad de introducir en las asignaturas troncales del plan de estudios de 
la titulación de Química,  contenidos referidos a la ambientalización desde dos 
bloques de conocimiento: 

a) Cambio global:  
 * química de la atmósfera, hidrosfera y suelos 
 * ciclos biogeoquímicos de los distintos elementos (carbono…) 
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 * compuestos orgánicos persistentes y toxicidad 
b) Ecología industrial- Química sostenible: 
 * ciclo de vida de los productos  
 * química industrial 

 
Las diferentes asignaturas troncales introducirán algunos de los temas 
mencionados en función de su temario, procurando que se recojan todos los 
epígrafes entre todas las materias. 
 
B) Creación, dentro de la página web de la Facultad de Química de un enlace 
sobre Ambientalización Curricular de los estudios de Química con todas las 
aportaciones realizadas por el Grupo Nominal de Discusión. 
 
C) Necesidad de trabajar las competencias ambientalizadoras de forma 
transversal a través de herramientas didácticas pertinentes. 
 
 Consideramos que los profesores universitarios han de estar formados 
en los aspectos vinculados con la sostenibilidad, ya que repercuten 
constantemente en los estudiantes que forman, para que cuando se incorporen 
al mundo laboral, se muestren competentes con el saber, con el saber hacer y 
con el saber ser y valorar respecto a los planteamientos sostenibles. Por tanto, 
es este un camino iniciado en el que queremos continuar. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 El proceso de convergencia con Europa, en materia de Educación 
Superior, iniciado durante esta década, se halla en un momento clave, que exige, 
a nivel nacional, la delimitación definitiva de los títulos de grado y posgrado y 
requiere, por parte de las instituciones universitarias, la puesta en marcha de los 
principios que directamente afectan a la docencia universitaria y redundan en el 
incremento de la calidad.  
 

Nuestra propuesta surge a raíz de la inquietud de un grupo de 
profesores, constituido como grupo de innovación, que apuestan por mejorar su 
práctica docente cotidiana. Se apoya en unos sólidos antecedentes: los 
diversos proyectos de investigación, implementados desde hace años, y cuyo 
núcleo ha girado en torno a la docencia y la tutoría universitaria.  
     

La experiencia que presentamos se enmarca en la filosofía de la 
convergencia y apuesta por la incorporación de nuevas dimensiones de la 
tutoría en el ámbito universitario: académica, personalizada y tutoría entre 
iguales. El protagonismo pivota en torno a la figura del compañero-tutor, 
alumno del último curso, que trabaja de forma colaborativa con sus 
compañeros noveles en las horas libres, ayudándoles en su proceso formativo.    
 
1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1. ¿Que representa la tutoría en el ámbito universitario? 

 
La tutoría forma parte sustancial del perfil profesional del profesor 

universitario, función que es inherente a la labor docente. El reconocimiento 
actual de esta función es ambivalente; para unos, tanto su sentido como su 
proyección práctica está en entredicho; en cambio, otros la consideran como 
uno de los factores indiscutibles de la calidad docente. Ante tal disyuntiva, nos 

 1 



parece importante desentrañar su significado y rescatar esta función en toda su 
profundidad.  

 
Al tratar de clarificar el significado de la tutoría, constatamos que, a raíz 

del proceso de Convergencia Europea, tanto la docencia como la tutoría son 
funciones que alcanzan una gran actualidad en la literatura universitaria. En 
este sentido, existen cada vez más voces que reclaman la necesidad de 
incorporar la orientación y tutoría a la Universidad. El Informe Universidad 2000, 
basándose en la posibilidad que tienen actualmente los estudiantes de 
configurar sus propios itinerarios docentes, destaca la importancia de 
establecer, entre las prestaciones que ofrece la Universidad, un servicio de 
asesoramiento que estuviera asignado al profesorado, en cooperación con 
técnicos y profesionales especializados. Pero, a pesar de tales intenciones, la 
tutoría cuenta con escasa tradición en el mundo universitario. 
 
 El manejo de bibliografía especializada pone de manifiesto que la función 
tutorial, debido a los ámbitos que atiende y a sus posibilidades de intervención, 
resulta muy amplia y diversificada. Lázaro (1997) delimita cuatro opciones; 
Zabalza (2003) nos habla de cuatro niveles de tutoría; McLaughlin (1999) se 
refiere a dimensiones. Al profundizar en su significado, le atribuimos las 
siguientes dimensiones, aunque ello no es óbice para que, en determinadas 
circunstancias, se diluya su significado.  Nos referimos a: 
   
a) La dimensión tutorial legal o administrativa. La legislación actual prescribe que 

todo profesor universitario, con dedicación plena, reserve seis horas 
semanales a la tutoría. Pero la realidad pone de manifiesto que, aunque este 
horario se cumple, muchas veces se queda en un puro compromiso 
administrativo en el que ni los profesores ni los alumnos creen excesivamente.  

 
b)  La dimensión tutorial docente o curricular, que interpreta la tutoría como una 

dedicación estrictamente ceñida al ámbito curricular, como una asesoría 
respecto al contenido y desarrollo del programa. 

 
c) La dimensión tutorial académica o formativa, que representa la ayuda que se 

le brinda al alumno para que pueda desenvolverse con éxito en la vida 
académica. Pretende el desarrollo de determinadas competencias, con 
objeto de que el estudiante, fundamentalmente el novel, pueda aplicarlas en 
su trabajo instructivo, en sus interacciones con los demás, capacitándole 
para ser más independiente y autónomo en su aprendizaje.  

 
d) La dimensión personalizada, relativa al ámbito personal y al futuro 

profesional. En el ámbito personal, el profesor tutor aporta apoyos 
especiales en casos de dificultades particulares e incorpora el 
asesoramiento para el desarrollo formativo de los estudiantes. En el campo 
profesional, le brinda ayuda en la configuración de su itinerario curricular y 
sobre las posibles salidas profesionales. 

 
e) La tutoría en Periodo de Prácticas, que, en determinadas carreras 

(Magisterio, Medicina, Enfermería, etc.), goza de una amplia tradición; en 
cambio, en otras, ha sido introducida recientemente en los respectivos 
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planes de estudio. En esta modalidad intervienen los profesores 
universitarios y los tutores de prácticas. 

 
f) La tutoría a distancia, propia de la enseñanza no presencial, con gran 

veteranía en la Universidad Nacional a Distancia, y cada vez más aplicada 
en otras universidades. 

 
g) La tutoría telemática. Esta es la modalidad más extendida en la tutoría a 

distancia, pero no la única. La incorporación de las nuevas tecnologías en la 
enseñanza es una buena oportunidad para incorporar nuevas acciones de 
acción tutorial. Precisa de potentes formas de retroalimentación de la 
comunicación entre estudiantes y entre estudiantes y tutores. 

 
h) La tutoría como atención a la diversidad. La Universidad española empieza 

a acoger en sus centros a alumnos con diversidad de problemáticas, como 
consecuencia de sus características personales y de los fenómenos 
sociales, económicos y de carácter cultural, propios de nuestro tiempo. Es 
el caso de los alumnos con discapacidad -dimensión personal- o de los 
alumnos Erasmus/Sócrates, procedentes de otros países y de diversas 
culturas -dimensión sociocultural-. 

   
i) La tutoría entre iguales o peer tutoring.. Sus antecedentes se sitúan en la 

enseñanza mutua, iniciada por Lancaster y retomada en diversas experiencias 
de la Escuela Nueva. Esta modalidad goza de gran predicamento en muchas 
Universidades extranjeras, debido al nivel de comunicación y al grado de 
empatía que se logra entre pares de iguales. En este caso, los mentores 
juegan el papel de intermediarios y al mismo tiempo de valedores del grupo 
de alumnos que tienen a su cargo. 

 
La riqueza de modalidades y matices de la tutoría no hace más que avalar la 
necesidad sentida de generar y potenciar entre el profesorado y alumnado de 
la Universidad la cultura de la orientación y tutoría. Pero la mera declaración de 
intenciones resulta inoperante. Para instaurarla en los centros universitarios es 
necesario que alguien se erija en promotor de estas iniciativas. En nuestro caso, 
el impulso surge de un grupo de profesores de la Escuela Universitaria de 
Palencia, constituidos como grupo de innovación, que creen en esta tarea, la 
valoran y la ponen en marcha.  
 
1.2. ¿Por qué enfoques o dimensiones de la tutoría apostamos? 
 

En nuestra trayectoria docente, la atención al estudiante en horas de tutoría 
resulta una práctica habitual, dedicada, básicamente, a resolver cuantas dudas 
nos plantean sobre cuestiones relativas al contenido de las asignaturas. Pero 
no satisfechos con este cometido, hemos querido dar un paso más en este 
ámbito, tratando de responder a la problemática y necesidades que detectamos 
en los estudiantes noveles. La solución se ha materializado en un Proyecto de 
innovación en torno a dos dimensiones de la tutoría: la académica/formativa y 
la tutoría entre iguales, las cuales se articulan en torno a estas acciones:  

- Una acción afectiva que propicia un acercamiento entre el tutor y/o mentor 
y los alumnos mentorizados. Ayuda que promueve el autoconocimiento y 
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elaboración de un concepto positivo de sí mismo, y requiere la 
interiorización de actitudes responsables. 

- Una intervención social y cooperativa, que favorece el establecimiento de 
un feed-back continuo entre profesores y estudiantes. 

- Un enfoque institucional, que posibilita un mejor conocimiento de la 
institución universitaria y de las posibilidades formativas que ofrece, así 
como una aproximación al entorno.  

- Una intervención cognitiva, que incide en el desarrollo de determinadas 
capacidades y en la adquisición de competencias, en aras de hacer 
rentables los aprendizajes, haciendo operativo el “aprender a aprender”. 

- Una acción colegiada, que permite el trabajo cooperativo entre el 
profesorado y promueve un alto nivel de empatía entre el alumno mentor y 
el novel.  

 
1.3. ¿Qué entendemos por mentoría? 
 

La mentoría es aquel sistema de tutoría llevado a cabo entre estudiantes 
experimentados, conocedores del medio universitario por experiencia personal, 
puesto que se encuentran inmersos en él, y alumnos nuevos y sin experiencia, 
recién llegados a la universidad. Esta modalidad de ayuda no es nueva y goza 
de una gran tradición en las universidades anglosajonas.  
 

En nuestro caso, justificamos la incorporación de la mentoría porque los 
estudiantes que comienzan una titulación universitaria se encuentran, a 
menudo, desconcertados e invadidos por miedos, incertidumbres e 
interrogantes. Han iniciado una nueva etapa vital y se enfrentan a un ambiente 
desconocido, una transición, que conlleva una serie de adaptaciones a: un 
enfoque de enseñanza distinto, un aprendizaje más autónomo, nuevos 
compañeros y profesores, nuevas exigencias académicas, un clima de aula 
desconocido, otras formas de acceder a la información, un nuevo lugar de 
residencia, múltiples fuentes y canales de información, etc. Muchas de las 
dudas que suscita la nueva situación académica pueden resolverlas si cuentan 
con la ayuda de otros compañeros, los cuales ya han transitado por ese tramo 
inicial universitario.  
 

Ante esta realidad, el grupo de profesores que contamos con la experiencia 
de varios años trabajando en proyectos de innovación sobre la docencia y 
tutoría universitaria, hemos apostado por introducir en nuestra tarea cotidiana 
docente nuevos enfoques de acción tutorial, involucrando directamente a los 
estudiantes veteranos en la tarea de ayudar a los alumnos recién incorporados 
a la vida universitaria.  

 
1.4. ¿Qué características presiden la mentoría?  

 
- Se apoya en una relación personal de igualdad, dado que el alumno 

mentor y el alumno mentorizado son estudiantes en una misma 
institución. 

- Se caracteriza por la espontaneidad en el trato y en una relación 
interpersonal, dada la ausencia de roles desiguales. 
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- Se estimula el aprendizaje, gracias al clima favorable que produce estar 
ambos al otro lado de la tarima. 

- Promueve el desarrollo de determinadas competencias en los alumnos 
mentores.  

- Se incrementa el nivel de colaboración a diversos niveles: entre los 
profesores, entre los profesores tutores y los mentores; entre estos y los 
alumnos.  

- Se favorece el desarrollo de la autoestima por parte de los alumnos 
veteranos y de los noveles. 

- Se fortalece la capacidad de liderazgo de los compañeros mentores. 
- Permite ampliar la acción tutorial a un grupo más amplio de estudiantes, 

en este caso, a los de primer curso que voluntariamente se han adscrito 
a la experiencia. 

 
Los mentores, en este proyecto, verdaderos protagonistas de la acción, 

asumen las siguientes funciones: 
 
- Detectar las necesidades del alumnado que tutorizan. 
- Establecer y elaborar el calendario aproximado de reuniones con sus 

alumnos tutorizados. 
- Convocar al alumnado tutorado para que asistan a las charlas de 

formación de los profesores del equipo y promover la puesta en práctica 
de las técnicas abordadas.  

- Contactar, cuanto antes, con su respectivo profesor tutor/a y reunirse en 
sus horas de tutoría para comentar problemas, necesidades, 
sugerencias, logros, barreras, satisfacciones, retos etc. que se vayan 
dando. 

- Elaborar un acta de cada reunión, que recoja: asistencias, temática 
trabajada, participación, incidencias, necesidades, reflexión y valoración, 
etc. 

- Preparar cada reunión y convocar a los alumnos para la siguiente.  
 

Algunos de los aspectos abordados con los alumnos de primer curso son: 
estrategias de aprendizaje que les han resultado rentables a lo largo de la 
escolaridad, habilidades sociales y de comunicación, utilización de recursos 
(biblioteca), actividades culturales y de participación en la vida universitaria, 
becas: Erasmus, etc.  
 
1.5. ¿Que implica la tutoría académica o formativa?  
 

En la tutoría formativa que proponemos, también los profesores 
involucrados intervienen con grupos de alumnos (generalmente por 
especialidades), pero su función como tutor no es abordar cuestiones 
específicas de las asignaturas impartidas, sino actuar como experto que, 
ocasionalmente, se acerca al gran grupo para presentar y trabajar una 
determinada técnica, que sirva de apoyo para el desarrollo académico del 
estudiante novel.  
 

Este enfoque tutorial comporta una relación de ayuda, a nivel grupal e 
individual, en un clima propicio; pretende que los alumnos de primer curso 
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conozcan, interioricen y apliquen las estrategias trabajadas, con el fin de 
infundirles una mayor seguridad y autonomía en el estudio y una mejor 
optimización de su aprendizaje. Los temas sugeridos son los siguientes:  

- Cómo afrontar la preparación de los exámenes. 
- Elaboración y presentación de trabajos escritos. 
- La importancia de la resolución de problemas en el trabajo matemático. 
- Algunas técnicas de trabajo colaborativo: posibilidades y beneficios.  
- Cómo perder el miedo a hablar en público: preparación y presentación 
de exposiciones orales. 
- Búsqueda de información en la red.  
- Cómo reducir la ansiedad y el estrés mediante la relajación.  

 
 El planteamiento de la tutoría, en este caso, tiene un carácter preventivo, 
dado que este tipo de actuaciones va encaminado, en el mejor de los casos, a 
evitar el fracaso escolar, la baja autoestima, la dispersión, o a aminorar sus 
efectos. Asimismo, se pretende que tenga carácter propedéutico, trabajando 
diversas técnicas que permitan optimizar el estudio y el aprendizaje del alumno 
de primer curo. El contenido de las sesiones, de carácter práctico, si se interioriza 
y aplica puede ser un salvoconducto importante para abordar las tareas 
académicas con éxito.   
 
2. METODOLOGÍA. ¿QUÉ PASOS SE HAN SEGUIDO? 
 
 Poner en marcha un proceso en el que están implicadas personas 
pertenecientes a diferentes estamentos de la comunidad universitaria, requiere 
una etapa previa de preparación y un diseño de las fases de desarrollo, que 
necesariamente se ven interrumpidas por la época de exámenes, el periodo de 
Prácticas, el viaje fin de carrera de los alumnos de tercer curso, y por otras 
incidencias imprevistas. A pesar de estos desajustes, el Proyecto se ha llevado a 
cabo gracias a la dedicación y el esfuerzo del profesorado implicado y a la 
colaboración de los alumnos de tercer curso. Trataremos de reflejar las 
actuaciones más significativas:    
 
a) Momento previo: formación y expectativas del grupo de innovación. La 
formación pedagógica del grupo de profesores ha sido una constante en los 
últimos años, mediante la asistencia a talleres docentes, participación en diversos 
eventos, publicaciones, etc., acciones que nos han permitido sistematizar y 
mejorar la labor que se ha venido realizando y recoger las aportaciones de 
experiencias afines.  
 
b) Toma de decisiones por parte del grupo. Las acciones anteriores nos han 
ayudado a acotar nuestro ámbito de intervención hacia el campo de la tutoría 
entre iguales y, como complemento, la tutoría académica o formativa.     
 
c) Delimitación de los pasos a seguir en la tutoría entre iguales, complementada 
con una ayuda académica. Las acciones realizadas han sido las siguientes:   
 

- Sesión de presentación de este tipo de acción a los alumnos de primer 
curso de todas las especialidades de la Carrera de Magisterio para que, 
voluntariamente, se adhieran a la misma. Compromiso, por su parte, de 
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asistir tanto a las sesiones formativas grupales, a cargo de los profesores 
implicados en el proyecto, como a los encuentros, a nivel de pequeño 
grupo o de forma individual, con el compañero tutor y/o con el profesor 
tutor. 

 
- Sesiones de formación y de seguimiento de los alumnos mentores de 
tercer curso, que han asumido el papel de compañero tutor.  

 
-Distribución del alumnado de primer curso que se ha adherido a la 
experiencia, entre los alumnos mentores, y asignación de un profesor tutor 
para cada grupo.     

 
- Diseño y desarrollo de diversas sesiones grupales, enfocadas a la 
orientación académica, a cargo de profesores involucrados en este 
proyecto. En las sesiones se trabajan diversas técnicas que permitan 
optimizar el estudio y aprendizaje del alumnado de primer curso. El 
contenido de las sesiones, de carácter práctico, si se interioriza y aplica, 
puede ser un salvoconducto importante para abordar las tareas 
académicas con éxito.    

 
- Reuniones periódicas del equipo de profesores para hacer un seguimiento 

del proceso seguido y reconducirlo, en base a los resultados. Recogida de 
incidencias, interrogantes y sugerencias en un cuaderno o portafolio 
grupal. 

 
- Elaboración de la memoria, donde se recoja de forma pormenorizada los 

pasos seguidos, el material elaborado y los resultados obtenidos.    
  
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
3. 1. Valoración del Proyecto: fortalezas y debilidades  
 

Son casi dos cursos que llevamos involucrados en este Proyecto, lo cual 
nos ha permitido realizar un seguimiento y obtener una información precisa y 
detallada. Hemos acotado los aciertos, dificultades, lagunas y propuestas de 
mejora en torno a los sujetos implicados: profesores y su respectiva actuación 
como tutores, alumnos tutorados y mentores.  
 
Las fortalezas y oportunidades respecto al profesorado se refieren a:   

 
- La incorporación de la filosofía de la convergencia en el quehacer 

docente, en este caso puesta de manifiesto en la ayuda brindada al 
alumno para que, a corto plazo, pueda diseñar su aprendizaje, de 
manera efectiva, y, a largo plazo, sea capaz de perfilar su proyecto 
de vida en el ámbito personal, social y laboral. 

 
- Compromiso, por parte del profesorado, respecto a la asistencia a los 

talleres docentes, manejo de diversas fuentes, búsqueda de 
información en internet, participación en eventos científicos 
vinculados a la Convergencia, etc. El rastreo, a través de distintas 
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vías, sobre las referencias bibliográficas en torno a la docencia y 
tutoría en la universidad nos ha permitido tener una idea actualizada 
y real de las perspectivas y experiencias que sobre esta temática se 
están desarrollando en el ámbito universitario.  

 
- La puesta en común de las informaciones ha generado una dinámica, 

donde las reflexiones en voz alta, los acuerdos y disquisiciones han 
hecho posible extrapolar y acomodar muchas de las experiencias de 
acción tutorial a nuestro proyecto. 

 
- Si por una parte, el trabajo en grupo ha requerido una dedicación 

adicional, dado que las sesiones de trabajo exigen un momento de 
preparación, de encuentro y de evaluación, por otra, nos ha ayudado 
a sintonizar nuestra actuación, a valorar las aportaciones de otros 
compañeros, a programar de forma organizada y sincrónica. En 
determinadas ocasiones, ha exigido una renuncia de los 
planteamientos personales, a favor de las decisiones grupales. La 
aplicación del principio de cooperación en las reuniones ha permitido 
constatar las virtualidades de este enfoque tutorial. 

 
En relación a los alumnos mentores, se ha posibilitado que de forma 

voluntaria, alumnos de tercer curso de Magisterio se sientan comprometidos y 
protagonistas de asumir el rol de tutor mentor con un grupo de compañeros 
noveles. Se ha realizado un seguimiento de su intervención a lo largo de la 
experiencia. 
 

- Los alumnos han interiorizado el compromiso y han asumido tal 
responsabilidad. Si bien, en principio su participación tenía como 
meta ayudar a crecer a sus compañeros como personas, reconocen 
que este objetivo también se ha cumplido en ellos mismos. Para los 
mentores ha sido un reto asumir tal responsabilidad y una 
experiencia positiva y enriquecedora, desde el punto de vista 
personal y profesional.  

 
- El desempeño de esta tarea ha contribuido a fomentar y analizar en 

los mentores su capacidad de liderazgo, como coordinadores de 
grupos de alumnos noveles.  

 
-  Asimismo, la tutoría entre iguales ha reducido las distancias entre el 

profesor tutor, los tutores mentores y los alumnos noveles. La 
proximidad entre estos dos últimos ha propiciado una mayor 
comunicación a todos los niveles y ha creado un clima favorable para 
el aprendizaje. 

 
- La experiencia resulta muy enriquecedora por lo que aporta a la 

formación personal de los alumnos, desde un planteamiento de 
carácter humanista y solidario, que tiene como referente los intereses 
y necesidades del otro y la construcción de un mundo más humano. 
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- El alumno interactúa y conecta mejor con los compañeros a quienes 
ve más próximos a su realidad que con el profesorado, con quien le 
une una relación condicionada muchas veces por la evaluación. 

 
Pero también la información recabada a lo largo del proceso ha puesto 

de manifiesto algunas debilidades que requieren propuestas de mejora:  
 

- Necesidad de disponer de tiempos fijados y establecidos, con la 
periodicidad que se estime conveniente, para ubicar las reuniones de 
coordinación y seguimiento, tanto entre el profesorado como entre el 
profesorado y alumnado. La dificultad para encontrar en el horario 
tiempos coincidentes hace que en las reuniones sea casi imposible la 
presencia de todos los participantes en el proyecto. Algo similar 
ocurre en el caso del alumnado cuando se programan sesiones 
formativas dirigidas al gran grupo. 

 
- La acomodación de los nuevos planteamientos del EEES a la actual 

estructura de los planes de estudio vigentes (créditos LRU, normativa 
no actualizada de ordenación académica, desproporción entre las 
clases teóricas y las prácticas, etc.) plantea algunas dificultades que 
si bien no son insalvables, si limitan, de algún modo, la puesta en 
práctica de enfoques docentes innovadores.  

 
- Asimismo, es necesario seguir avanzando en la sensibilización y 

preparación del profesorado y del alumnado, para su paulatina 
implicación en estas nuevas formas de hacer. En buena parte de 
ambos colectivos siguen fuertemente arraigados modelos 
tradicionales de enseñanza-aprendizaje y de tutoría que exigen a 
veces denodados esfuerzos de justificación de algunas propuestas 
de innovación. 

 
- Con relación a los alumnos noveles, es necesario que sientan la 

necesidad de acudir a sus compañeros tutores para resolver cuantos 
interrogantes les plantee su aterrizaje en la Universidad. Asimismo, 
es preciso que tomen conciencia de la importancia de utilizar las 
herramientas trabajo cognitivo, proporcionadas en las sesiones 
grupales, para mejorar su método de trabajo y estudio. Solo así 
pueden avanzar con seguridad, superando toda clase de obstáculos. 

 
- Por último, señalar que la puesta en marcha de este nuevo enfoque 

tutorial requiere un compromiso colegiado, a nivel institucional, tanto 
de cada Centro implicado como de la propia universidad, que permita 
atender esas necesidades de carácter organizativo, de 
infraestructuras y de recursos humanos y materiales, que si no están 
disponibles, se convierten en obstáculos que restan eficacia y calidad 
a los esfuerzos realizados.    

 
3.2. Conclusiones generales 
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Este trabajo nos ha permitido repensar la acción tutorial, circunscrita, en 
muchas ocasiones, a esquemas restrictivos de ayuda y a procesos de 
actuación acotados a la propia disciplina. Nos han hecho profundizar y aplicar 
un nuevo enfoque de la tutoría, orientado a ayudar a los estudiantes en su 
crecimiento y maduración personal. Asimismo, nos ha “forzado” a iniciar 
acciones tendentes a poner en marcha un trabajo cooperativo, presidido por un 
el principio de formación permanente y materializado en la experiencia 
compartida y en el material elaborado.  
 

Pensamos que este enfoque tutorial puede llegar a ser una de las vías para 
lograr, en última instancia, un replanteamiento de la formación universitaria. El 
fuerte peso otorgado hasta ahora a los contenidos de corte académico y 
cognoscitivo en la enseñanza superior, que han hecho del docente un instructor 
más que un educador, debe dejar paso paulatinamente a una concepción de 
enseñanza universitaria más polivalente e integrada, más personalizada y 
profesionalizadora, más vinculada al entorno social y comunitario, más 
adaptada a los cambios y demandas del mundo productivo, sin perder su cota 
de calidad. Desde esta perspectiva, la acción del profesorado puede constituir 
uno de los pilares que soporte el rumbo del cambio. 
 

En definitiva, pensamos que estamos enrolados en una tarea compleja, 
no fácil y de largo alcance, que exige paralelamente a la incorporación de 
nuevas habilidades y competencias en la enseñanza y tutoría universitaria, una 
mayor dedicación a ambas funciones, por parte del profesorado, y un mayor 
reconocimiento y compromiso, por parte de las autoridades la universidad. Para 
el profesorado, indudablemente, conlleva una redefinición de su trabajo como 
docente y un planteamiento polivalente de la labor tutorial, tareas con las que 
desde hace tiempo nos sentimos comprometidos, que indudablemente 
desembocan en actuaciones profesionales de mayor calidad.  
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RESUMEN 

 
La plataforma virtual es un medio mediante el cual el profesorado universitario 
presenta los contenidos básicos que los estudiantes han de trabajar; es un 
complemento al libro de texto tradicional y utilizada con otros recursos como la 
videoconferencia mejoran para la enseñanza a distancia. 
El desarrollo del contenido didáctico en la plataforma propicia la adquisición de las 
competencias profesionales en el manejo de los medios didácticos y nos introduce 
en el aprendizaje virtual. 
Las competencias se adquieren al integrar la plataformas en el conjunto de 
recursos tecnológicos y diseñar las unidades didácticas integradas adaptadas al 
nuevo medio. 
La selección de contenidos, la estructuración de los mismos, el acceso a 
diferentes recursos en la Red y la propia evaluación (auto, co y hetero) se logra a 
través de este medio. 
El uso de narrativas virtuales realizadas por el profesorado y profesorado tutor y la 
utilización del Chat como recurso didáctico nos lleva a innovar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la colaboración con los estudiantes, dando lugar a 
nuevas formas de enseñar y de aprender. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 
Diseño de Unidades Didácticas en la Plataforma 
 
La plataforma por su flexibilidad y disponibilidad es un medio adecuado 

para presentar los conocimientos básicos que los estudiantes han de trabajar, 
completados con el diseño de las tareas formativas más adecuadas. Así la 
unidad ha de partir de situaciones problemáticas y realidades características de 
las profesiones que han de asumir los estudiantes; en consecuencia el diseño 
de unidades en la red ha de tener una nueva arquitectura, que sintetice los 
modos de presentación de contenidos ligados a los más relevantes casos de 
estudio. 

Hemos diseñado con un estilo modular los contenidos más 
representativos de la materia: Diseño y desarrollo del currículum, pero los 
hemos replanteado partiendo de situaciones problemáticas para los estudiantes, 
que conecten con su experiencia previa y con los procesos innovadores de 
enseñanza-aprendizaje, estrechamente ligados al desafío del dominio de las 
competencias básicas y profesionales. 

Los elementos de la unidad más relevantes son: 
- Introducción. 
- Selección de las competencias básicas. 
- Elección y justificación de las situaciones profesionales. 
- Formulación de los objetivos, estilos de capacitación y 

desarrollo académico. 
- Mapas mentales y esquemas organizadores. 
- Presentación de situaciones problemáticas significativas de la 

futura vida profesional. 
- Análisis e interiorización de los conceptos, saberes y métodos 

más relevantes del campo. 
- Redacción de los contenidos y modelos científicos 

significativas del campo. 
- Diseño de actividades y tareas adecuadas en la plataforma. 
- Integración de medios didácticos, organizados en torno a la 

plataforma (textos, mediateca, multimedia, radio, televisión, 
videoconferencia, videoclases, etc) 

- Procesos y claves para la solución de los problemas del 
campo (curricular, institucional y acto didáctico). 

- Autoevaluación formativa. 
- Interacción con nuevas redes-páginas web, programas y 

bibliografía / webgrafía. 
- Prácticas para el desarrollo de la armonía cognitiva, emocional 

y actitudinal. 
 

La plataforma posibilita al docente un escenario de flexibilidad de 
saberes y de inmediata presentación del conjunto de contenidos y bases de 
datos que ha de trabajar, en coherencia con el modelo de Universidad Europea 
en continuo desarrollo de las claves del ser y hacer como persona en 
colaboración. 
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La plataforma ha de dar sentido al conjunto de medios didácticos que 
emplearemos y éstos se han de adecuar al logro del modelo formativo y a los 
proyectos de formación integral que cada estudiante se plantea en sí mismo y 
en estrecha colaboración con los colegas con los que intercambia: 

- Ideas. 
- Problemas. 
- Formas experenciales. 
- Escenas y realidades complejas de la futura profesión, según:  
- Su perspectiva y necesidades inmediatas en las aulas y 

encuentros sincrónicos en la plataforma (Videoconferencias y 
Chat), así como en las necesidades asíncronas en las que 
como el foro y el correo electrónico los estudiantes emplean 
los diversos medios y se cuestionan un empleo creativo de los 
mismos. 

 
Modelo integrado de medios ante el EEES 
 
Los medios se han de diseñar en estrecha interrelación con el modelo 

global de diseño de enseñanza-aprendizaje en las modalidades presencial, 
semipresencial y a distancia, conscientes de sus peculiaridades y del actual 
predominio de la perspectiva del “blended learning”, del diseño singular de 
WebQuest, Wiki y diversas modalidades de presentación de páginas y medios, 
pero sin abandonar los clásicos y el uso de manuales con total disponiblidad 
para el estudiante, apoyados en un marco creativo y de intenso dominio de las 
tecnologías digitales en la acción didáctica. 

Subrayamos la armonía y adaptación de los medios clásicos y su 
presentación en manuales adaptados, con predominio del rigor científico y de la 
simbolización académica, integrados en un estilo universitario plenamente 
innovador pero abierto a la creatividad de cada docente, equipos y 
comunidades de creación de saber. 
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Sistema Metodológico 
Didáctico-Innovador  

-Autoaprendizaje. 
-Aprendizaje 
Colaborativo. 
- Acción Tutorial: 
 
Lección Magistral. 
Conferencias. 
 

Actuaciones 
Docentes 
Equipos 

interdisciplinares: 
-Docentes. 

-Diseñadores. 
-Agentes de 
Innovación. 

Competencias a alcanzar 
Auto-co y heteroevaluación 

del dominio 

Diseño de 
Tareas 
Discentes: 
 
-Proyectos 
profesionales. 
-Problemas 
reales. 
-Estudio de 
casos. 
-Integración de 
varias tareas. 

Webgrafía ad hoc 
(Conexiones) 

Bibliografía complementaria

Programas de Radio 
y TV 

Videoconferencias 
Unidades Didácticas; Guías 

Docentes; Manuales. 

Sistema Digital 
Plataformas Multimedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



El modelo que trabajamos se centra en una guía docente o guía del 
curso, programación sintética de la materia, base interrelacionada de los 
restantes medios (presentado en la plataforma): 

- Manual o diseño de unidades didácticas, ad hoc, ya 
consolidado como texto en proceso de adaptación. 

- Diseño y actualización de orientaciones, tareas, conceptos y 
bases conceptuales, presentadas en la plataforma con la 
colaboración de tutores de apoyo en red y colegas tutores con 
elevada implicación. 

 
La plataforma se podrá convertir en un escenario de plena integración 

del conjunto de medios y de escenario creativo para lograr la interrelación entre 
estudiantes, profesorado y expertos colaboradores. 

Los medios en el marco del EEES son un componente didáctico de gran 
proyección e impacto, dado que al reorganizar en créditos el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y al situar a los estudiantes como co-protagonistas de 
sus procesos se convierten en los actores y principales agentes del conjunto de 
tareas y de desafíos que la futura profesión, las instituciones, los programas 
europeos y los núcleos de innovación universitaria se plantean. 

En consecuencia, hasta ahora, nuestro eje de organización de los 
medios ha sido la guía del curso (guía docente), los manuales (unidades 
didácticas) y las videoconferencias; sin embargo, nuestro gran reto lo 
constituirá el sistema de diseño de la materia, tomando como eje y referente 
básico la plataforma y el diseño de Webquest y de nuevos modos de 
comprender y entender los saberes. 

 
Las formas de aprendizaje y las comunidades de intercambio: 

utilización de la plataforma como espacio de aprendizaje. 
 
La plataforma ha contribuido a interactuar con los estudiantes, a 

actualizar los contenidos y a desarrollar un escenario de colaboración entre los 
participantes. 

La plataforma la hemos empleado para: 
 

- Presentar motivadoramente la materia. 
- Actualizar los saberes, comentar las páginas web y elaborar 

enlaces creativos. 
- Mejorar la comunicación entre todos los implicados. 
- Estructurar modularmente la materia. 
- Diseñar tareas adaptadas a las necesidades de los 

estudiantes. 
- Integrar las numerosas aportaciones de los estudiantes. 
- Realizar la complementariedad bibliográfica y webgrafía. 
- Presentación de nuevas formas de trabajo e innovación. 

 
El aprendizaje universitario en la modalidad a distancia se ha 

intensificado y facilitado como proceso de comunicación entre los implicados en 
la comunidad virtual de la plataforma. 

La plataforma ha marcado el diseño y desarrollo de la materia, 
conectando a la mayoría de los estudiantes con los autores de varias tareas 
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universitarias y de diseño de acciones formativas con un horizonte de 
búsqueda y de mejora interactuando de tal modo que se cuestione la acción 
docente y se implique a los estudiantes y colaboradores. 

 
¿Qué tipo de aprendizaje ha propiciado la plataforma? 
 
 A nuestro juicio ha contribuido al desarrollo de la autonomía de los 

estudiantes, a la creación de nuevos proyectos formativos y a la colaboración y 
cercanía entre estudiantes y profesorado. 

El empleo de la plataforma ha de estar en sintonía con el modelo 
didáctico que tenemos en la base como tutores y profesores responsables y 
creativos. La plataforma tiene su lugar en el conjunto de medios de la disciplina. 

 
La plataforma es un escenario virtual de aprendizaje que mejora la 

comunicación y sitúa a docentes y estudiantes en la educación a distancia, con 
una mayor interacción. 

La plataforma es un modo creativo y sistemático de presentar los 
contenidos formativos y de construir un proceso de transformación e 
implicación del conocimiento con apoyo de la red. La estructura de las 
plataformas posibilita un modo de organización y de utilización de la 
información que responde más a esquemas asentados en experiencias y 
actividades diferentes a las educativas. 

La plataforma que hemos empleado se caracteriza por un esquema de 
presentación amplio en el que los campos esenciales se concretan en: 

 Presentación de contenidos. 
 Sistema de comunicación. 
 Organización de medios. 
 Evaluación. 

 
Estas dimensiones se trabajan mediante una matriz general de acceso a 

las principales formas de uso, comunicación y desarrollo, que han 
caracterizado las plataformas, como sistemas de organización y mejora del 
conjunto de posibles acciones que los usuarios pueden acometer; así la barra 
explicativa de las virtualidades de uso y organización de la información en la 
plataforma depende del proyecto y de las bases de los diseñadores, 
fundamentalmente informáticas para organizar los objetos de aprendizaje. 
 
 
¿Qué aporta la plataforma a los anteriores medios de organización y 
estructuración de la información? 

 
La plataforma es un medio informático, que posibilita la organización de 

los contenidos y facilita los procesos de presentación y mejora de los objetos 
de aprendizaje. 

La plataforma facilita las interacciones comunicativas, el acceso a otras 
fuentes de datos y vínculos de estudio en Internet, pero fundamentalmente es 
una modalidad potente de organización de contenidos y núcleos de aprendizaje 
fácilmente accesibles a cada aprendiz. 

La respuesta al modelo general de medios reside en que las plataformas 
complementan y actualizan los contenidos y las bases de conocimiento 
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presentadas en los medios clásicos: libros, revistas, dossieres, fuentes diversas 
de información, etc., ampliando las posibilidades de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Este medio permite la creatividad del diseño, la modulación de los 
contenidos y la flexibilidad en el uso y complementariedad de los medios, 
coincidiendo en su desarrollo con los ingentes avances de la tecnología digital 
y la continua búsqueda del sentido e intensidad significativa. 

Consideramos que el valor de la plataforma reside en la amplitud 
comunicativa, la flexibilidad de los mensajes y la gran cantidad de contenidos y 
formas de conocer la realidad, a la vez que en su disponibilidad permanente 
ante las demandas de cada estudiante y de las nuevas comunidades de ser y 
saber que caracteriza la sociedad del conocimiento. 

El empleo de la plataforma ha de estar en sintonía con el modelo 
didáctico que tenemos en la base tanto como tutores como profesores 
responsables y creativos.  

 
 
 
Diseño Instructivo en la Plataforma 
 
Una de las modalidades más innovadoras de diseño instructivo en las 

plataformas es la construcción de unidades didácticas con una modalidad y un 
estilo de enseñanza-aprendizaje coherentes con los retos de la vida y de la 
capacitación integral de los estudiantes. 

El diseño de unidades didácticas es nuclear para emplear la plataforma 
con una perspectiva formativa, que implica el conocimiento de un contexto 
digital acorde con las auténticas finalidades y estilos de mejora integral de cada 
sujeto, adaptando el saber y la cultura didáctica al desarrollo de las 
competencias básicas y profesionales de los estudiantes de educación. 

La unidad didáctica es una organización temática y cultural de carácter 
modular orientada a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, al 
presentar de un modo creativo y transformador los conceptos, hechos, teorías y 
modelos más relevantes, ligados a situaciones profesionales paradigmáticas. El 
diseño de unidades, al que nos hemos referido anteriormente, se ha de adaptar 
para desvelar su nuevo sentido en la plataforma: 

 
  Presentación de situaciones profesionales problemáticas: caso 

representativo. 
 Introducción motivadora al estudio de la unidad. 
 Definición de las competencias a desarrollar. 
 Formulación de objetivos formativos. 
 Esquema conceptual: presentación de elementos relevantes de 

aprendizaje. 
 Diseño del núcleo temático y su conexión con los anteriores y 

posteriores: 
o Esquema de los componentes. 
o Presentación: ideas eje y fundamentación. 
o Desarrollo: redacción meticulosa y presentación de tareas 

complementarias.  
o Síntesis y ejemplos claros del mundo profesional. 

 6 



 Actividades: problemas, tareas, ejemplos prácticos, ejercicios 
innovadores, proyectos de desarrollo sostenible, etc. 

 Diseño del discurso y la interacción didáctica. 
 Autoevaluación: 

o Solución de problemas. 
o Estudio de casos. 
o Análisis de tareas relevantes de la proyección. 
o Pruebas objetivas para estimular la calidad de las 

situaciones formativas. 
o Realización con apoyo de la red de nuevas y emergentes 

tareas profesionales. 
o Contrastación de fuentes. 
o Escenarios para la mejora. 

 Situaciones de innovación. 
o Propuestas de mejora. 

 Referencias bibliografícas y webgrafía. 
 

Este diseño ha de tener en cuenta la singularidad de las pantallas, los 
procesos singulares de aprendizaje y el estilo – manejo que tenga cada 
aprendiza de la misma. 

 
 

El diseño de instrucción en la plataforma: proyectos de innovación 
didáctica 

 
El diseño de instrucción ha de basarse en el modelo didáctico que el 

docente estima esencial, para dar fundamento a sus decisiones y orientar 
adecuadamente la práctica. 

La tarea esencial del docente al emplear la plataforma es comprender el 
modo de presentar los contenidos formativos, las situaciones profesionales, y 
los modelos profesionales a valorar por los estudiantes. 

El diseño que estamos construyendo se basa en un modelo de acción 
didáctica colaborativo, abierto y socio-comunicativo en el que estudiantes y 
docentes se implican en el aprendizaje, construyendo en colaboración 
materiales didácticos y escenarios virtuales profundizando en el uso creativo de 
la plataforma y en el empleo complementario de la Red. 

En esta adaptación de los modelos didácticos y de los programas de 
diseño y desarrollo de la instrucción, las aplicaciones y las adaptaciones que 
hemos de hacer para desarrollar las competencias formativas y profesionales 
de los estudiantes han de considerar y aplicar desde los modelos didácticos 
más clásicos a los principios que han orientado la calidad de la práctica 
docente y la innovación continua del acto didáctico, así generamos: 
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Modelos didácticos:    Principios metodológicos: 
- Socrático (diálógico)   - Actividad 
- Tecnológico    - Individualización 
- Socio-comunicativo   - Socialización 
- Dominio de aprendizaje   - Creatividad 
- Colaborativo    - Interculturalidad 
      - Interdisciplinariedad 
      - Incertidumbre 
 
La aplicación de estos principios al diseño de unidades didácticas en la 

red nos replantean tanto el modo singular de presentar los saberes, aspecto 
esencial para la didáctica, como los criterios de selección, organización y 
potencialidad de los mismos para formar integralmente a cada estudiante y 
conseguir el desarrollo de las competencias más adecuadas a los aprendices y 
a los profesionales, en este caso, la preparación y asunción del reto de los 
expertos y de las prácticas de la educación. 

El eje transversal a los modelos y principios de fundamentación del 
diseño instructivo son los principios de actividad, incertidumbre e 
interculturalidad, desde los cuales invitar a los estudiantes a reflexionar y 
aportar nuevas ideas para organizar los contenidos, avanzar en ellos y 
encontrar el verdadero significado de las tareas, de los recursos utilizados y del 
sentido transformador de los modos de pensar y actuar en las sociedad del 
conocimiento. 

El diseño pretende incorporar a docentes y estudiantes al estudio 
riguroso de los núcleos temáticos a pensar, desarrollar y mejorar, conscientes 
del estilo de cada participante ofreciendo aquellas tareas más cercanas a los 
problemas y procesos de enseñanza-aprendizaje que viven docentes y 
discentes en los centros educativos, a la vez que anticipando y generando 
marcos teóricos desde los que tiene sentido comprender las verdaderas 
realidades y situaciones formativas. Estas reflexiones teóricas significan 
nuevos enfoques y avances para las instituciones educativas en su complejidad. 

 
¿Cómo presentar tareas y contenidos formativos en la plataforma? 
 
El aprendizaje es un proceso personal y directo, que asume y da sentido 

cada estudiante y ser humano en su experiencia singular de la realidad y en la 
reflexión profunda y contextualizada de tal acción. Los saberes desvelar, la 
cultura y analizan las aportaciones de la ciencia, la tecnología y el arte en el 
momento actual. 

El gran desafío del docente universitario es cómo responder a la 
solución de las futuras demandas y problemas profesionales, valorando y 
profundizando en los saberes y en el análisis y selección de los hallazgos 
actuales del saber científico. ¿Cómo armonizar la presentación de tareas más 
representativas a realizar con el dominio del conocimiento sustantivo para 
resolver adecuadamente las tareas? La verdadera práctica no puede 
entenderse en el marco universitario si no está unida al dominio y realización 
de las tareas más demandadas en la profesión. 
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Este es el núcleo del diseño didáctico en la red ¿Cómo armonizar la 
presentación de conocimientos nucleares y de tareas? Los saberes han de 
dominarse no sólo desde la plataforma, sino empleando otros materiales 
didácticos: “seleccionándolos e integrándolos desde los contenidos más 
relevantes científico-nucleares, artísticos y tecnológicos”. 

 
Este proceso de interacción de tareas y saberes formativos se ha de 

presentar de modo complementario, pero mientras la plataforma en su 
estructura posibilita el diseño de tareas representativas de la profesión y su 
óptima solución a través de chat y foros, sin embargo la profundización en los 
saberes no se alcanza sólo con la plataforma y la redacción meticulosa en ella, 
sino que necesariamente y dada la gran amplitud y relevancia de lo conocido 
en el marco científico, requerimos un uso inteligente de medios clásicos: textos, 
manuales, fuentes complementarias, etc., aunque es probable que la riqueza 
de Internet, adecuadamente empleada, sea el gran medio de debate y de 
selección de fuentes de lectura y saber en el futuro. 

El diseño que propugnamos y hemos trabajado en el último bienio en la 
plataforma es el siguiente: 

- Amplio uso del foro y grupos de aprendizaje. 
- Presentación motivadora de los cinco bloques básicos del programa 

estudio (organizado en más de 150 pantallas), unas 25 a 35 por 
bloque. 

- Debate de contenidos didácticos (bloques básicos) en el Chat. 
- Presentación de enlaces e invitación a la utilización de otras Webs y 

Wiki. 
- Pruebas y criterios de auto y coevaluación en estrecha 

complementariedad con textos organizados como unidades 
didácticas integradas. 

 
Esta estructura está ajustada al equilibrio entre actividades creativas y 

normas reflexivas de adquirir conocimientos para entender los núcleos 
sustantivos del diseño y el desarrollo de la acción didáctica, eje de la materia a 
trabajar entre discentes y docentes. 

El estudio es la base del aprendizaje de la cultura universitaria, así la 
plataforma es un escenario de disposición del contenido y de las actividades, 
que pueden ser debatidas y analizadas en función de las posibilidades y 
limitaciones de la plataforma y de la tecnología en general. 

 
 
¿Qué diseño hemos de trabajar en la presentación del contenido 

como orientación de la práctica y base del desarrollo de las competencias 
formativas y profesionales? 

 
La formación universitaria se basa en el saber y en el pensamiento libre 

y creativo, que asume la fecundidad de la experiencia vivida y la indagación 
continua sobre la acción, avanzando en la búsqueda continua de los modelos 
didácticos y de las actitudes innovadoras, pero esta visión requiere de una 
rigurosa reflexión y de la profundización en el conocimiento y en las tendencias 
que comprendan y expliquen la educación en su conjunto y el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en su singularidad. 
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El diseño del contenido se ha de armonizar en función del conjunto de 
unidades didácticas y de los estilos de aprendizaje: inductivo y deductivo, 
analítico y sintético, abstracto y concreto, general y particular; complejo y 
sencillo, etc, atendiendo a la doble peculiaridad del estilo docente y discente en 
su ritmo y características personales. 

Rodríguez Diéguez (2001) expresa que los estilos de presentación de 
los medios didácticos son tan peculiares como cada docente ha construido y 
hecho realidad su propio modelo de acto didáctico, pero éste ha de estar 
abierto a la peculiaridad y singularidad del estilo cognitivo de cada estudiante. 

Esta peculiaridad de estilos ha de atenderse desde la reciprocidad 
colaborativa de los creadores del modelo didáctico y de la concepción del acto 
didáctico por el equipo de diseñadores de medios, completados con el valor 
diferencial de cada estudiante al reinterpretar y colaborar activamente en los 
modos más creativos de diseñar los saberes y las tareas compartidas en la 
plataforma. 

Los estudiantes y el equipo docente han colaborado en la plataforma 
tanto en el diseño de tareas que desarrollan las competencias discentes, como 
en la búsqueda de las fuentes bibliográficas y de las experiencias profesionales 
que dan pleno sentido al uso didáctico este medio. 

La experiencia innovadora diseñada y desarrollada entre el equipo de 
investigación-innovación y el conjunto de estudiantes participantes en el mismo 
ha consistido en: 

- Diseño de competencias. 
- Explicitación de tareas. 
- Complementariedad entre saberes fundamentados y tareas 

innovadoras. 
- Análisis de las experiencias formativas propias. 
- Discusión en equipo. 
- Estudio e indagación de las aportaciones de estudiantes (profesorado 

tutor y expertos). 
- Síntesis y evaluación de la experiencia innovadora desarrollada. 
 

 
Tareas del tutor Tareas de los estudiantes 

1. Pasar el cuestionario enviado a los 
alumnos. 

2. Contestar el cuestionario por los 
tutores. 

3. Ver que tareas pueden desarrollar 
los estudiantes. 

4. Compartir en grupo de discusión 
las tareas que han realizado 
durante el curso. 

a. Grabación del grupo de 
discusión. 

b. Trascripción literal del 
grupo de discusión. 

c. Envío de la transcripción. 
5. Realizar el grupo de discusión de 

las competencias desarrolladas 
con este medio. 

 

1. Contestar el cuestionario. 
2. Análisis de tareas que pueden 

desarrollar en la plataforma. 
3. Participación en los grupos de 

discusión. 
4. Participar en los chat sobre 

contenidos didácticos de la materia 
en la plataforma; apoyados por la 
videoconferencia. 

5. Narrativas sobre la reflexión de 
tareas en la red; diseño de medios; 
herramientas de comunicación. 
Reflexión narrativa sobre: 
- Reflexionar acerca de: 

- El uso de la plataforma y de otros 
medios para el estudio de la asignatura. 
-La participación en los foros y chats de la 
asignatura. 
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- La organización de las tareas teniendo 
en cuenta la plataforma.  

 
6. Creación de grupos de trabajo. 

 
 

 
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LAS 

COMPETENCIAS 

Nº ELEMENTO 
TAREAS DE TRABAJO EN RED 

1 Formulación de propuestas. 
Proponer iniciativas para el 
desarrollo de competencias 
profesionales (CCP). 

2 Organización del trabajo. Diseñar una reunión con tutores 
(Presencial y Virtual). 

3 Diseño de estrategias para el 
estudio. 

Planificar su estudio en el 1º 
cuatrimestre 
Análisis de las tareas realizadas 
(Actividades, Estudio de caso, 
problemas, otras). 

4 Participación en grupos de trabajo. 

Formar parte de un grupo de 
trabajo 
(Valorar las actividades grupales 
realizadas y la intensidad y calidad 
de las mismas). 

5 Planificación de actividades. 
Organizar las actividades 
semanales de un Departamento de 
Orientación. 

6 Toma de decisiones conjuntas. 

Decidir, junto a otros compañeros, 
qué tipo de adaptación curricular 
ha de elaborarse en el elemento nº 
3. 

7 Reparto de tareas. 
Colaborar en la elaboración del 
resumen de un tema de la 
asignatura. 

8 Utilización de la red para su 
formación. 

Participar en, al menos, 3 
actividades en la red. 

9 Compartir tareas y materiales on-
line 

“Colgar” en la red materiales 
elaborados 

10 Selección de materiales. Seleccionar 5 instrumentos para al 
evaluación formativa. 

11 Participación en el diseño de 
materiales on-line. 

Participar en la elaboración on-line 
de una unidad didáctica integrada. 

12 Elaboración de materiales. Elaborar una adaptación curricular. 
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Diseño de unidades y su incidencia en el desarrollo de competencias.  
 
 
La presentación del saber y el modo de trabajarlo, singularmente su 

desarrollo en la plataforma, incide profundamente en el dominio que adquieran  
los estudiantes de las competencias. 

Las competencias profesionales que hemos trabajado con el 
profesorado-tutor y los estudiantes, prioritariamente de psicopedagogía han 
sido: 

- La competencia comunicativa: oral y escrita. 
- Diseñar y utilizar medios didácticos, especialmente la plataforma. 
- Interactuar en la red para optimizar los procesos comunicativos. 

 
Cabero (2005) identifica las siguientes competencias como base para la 

formación del estudiante universitario: 
- Adaptarse a un ambiente que se modifica rápidamente. 
- Aplicar la creatividad a la solución de problemas. 
- Identificar y desarrollar soluciones alternativas. 
- Resolver problemas de forma independiente. 
- Trabajar de forma colaborativa. 

 
Sin embargo, no explicita las competencias relacionadas con el dominio 

de las TICs, pero subraya este autor que no existe un estrecho paralelismo 
entre información y conocimiento, ya que tener más información no implica 
alcanzar una mayor formación. 
 
 Wolton (2000:97) destaca: “que la competencia previa ha de ser saber: 
qué información pedir y qué uso hemos de hacer de ella”. El logro de esta 
competencia requiere saber utilizar e integrar las TICs en los procesos de 
aprendizaje, creando el entorno formativo más pertinente con las auténticas 
necesidades de los estudiantes. 
 
 Buzón (2005) se cuestiona el diseño de unidades didácticas y las 
competencias más relevantes a desarrollar en una plataforma virtual (virtual 
profe) para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y propone las 
siguientes competencias básicas y específicas, aunque identifica en la 
formulación capacidad y competencia, expresadas del siguiente modo. 
 
COMPETENCIA BÁSICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 
“Capacidad para reconocer y 
familiarizarse con la estructura y recursos 
de la plataforma virtual profe”l. 

“Capacidad para reconocer y diferenciar 
distintas herramientas en la plataforma 
(agenda, tablón de anuncios, etc.)”. 
 

“Capacidad para gestionar los materiales 
de aprendizaje en virtual profe”. 

“Capacidad para imprimir documentos de 
trabajo descargados de la plataforma”. 

“Capacidad para regular el propio proceso 
de aprendizaje en formas de los recursos 
virtual-profe”. 

“Capacidad para reconocer y regular el 
propio proceso de aprendizaje, autores de 
consulta, informes, autoevaluación, etc.”. 
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El logro de estas competencias se propone desde el diseño de unidades 
didácticas, centrando su énfasis en la construcción de los bloques de contenido 
y en las actividades de aprendizaje a desarrollar en ellos. Estas competencias 
se logran al implicarse los estudiantes en la teleformación, discutirla en la 
plataforma virtual profe, autoplanificarla y valorarla, utilizando los recursos de la 
plataforma: documentos, foros, chats, agendas, serie de tareas, ect. 

Los autores citados coinciden en destacar la significatividad de los 
objetivos de aprendizaje y la calidad de los mismos como contenidos 
sustantivos de la información de la plataforma, pero junto a la calidad del 
contenido ha de trabajarse la interacción didáctica y la participación de 
docentes y estudiantes para desarrollar en su globalidad la colaboración de 
todos en la plataforma. 

Uno de los puntos nodales del diseño de la unidad didáctica, a juicio de 
Buzón (2005), es la identificación de los objetivos, pero en nuestra perspectiva 
es la complementariedad entre la relevancia de las competencias diseñadas, la 
significatividad de los contenidos formativos, los objetos de aprendizaje y las 
actividades diseñadas, realizadas con una metodología didáctica y un diseño 
interno de los saberes en la plataforma, trabajados estos elementos con una 
singular acción tutorial y orientación, completados con pruebas y criterios de 
evaluación ajustados al proceso singular de aprendizaje y búsqueda del saber 
característico de cada estudiante y de sus actitudes profundas hacia el uso e 
integración de la plataforma en su plan y proyecto personal y profesional de 
formación. 

La formación de la competencia comunicativa, núcleo de esta innovación, 
se ha realizado mediante el dominio y discusión de las unidades didácticas del 
bloque III de nuestra asignatura: “Interacción comunicativa-didáctica” y “diseño 
de actividades”. 

La visión didáctica que orienta el uso reflexivo e innovador de la 
plataforma requiere de docente y estudiantes una visión transformadora del 
nuevo “escenario” (la plataforma) y de una visión “temporal” de la interacción 
entre estudiantes y profesorado. 

En consecuencia el diseño de unidades didácticas en su discurso (texto 
y espacio textual) y en la interacción y análisis del saber ha de ser coherente 
con este gran reto. 

La formación de las competencias en la Red ha de tener en cuenta los 
modelos de intervención didáctica en las acciones de teleformación y en ellas 
es sustancial: 

 
- El modelo de presentación, selección y organización de 

saberes, así como su potencialidad interdisciplinar e integrada: 
entorno y objetos de aprendizaje. 

- El sistema tutorial y de interacción fecunda y colaborativa entre 
estudiantes y profesorado: comunicación sincrónica y 
asincrónica. 

- La singularidad y calidad de las tareas: repetitivas, creativas, 
solución de problemas, analíticas, sintéticas, abstractas, 
complejas, interculturales, etc. 
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La calidad de las unidades didácticas incide en el desarrollo de las 
competencias, su relevancia y adecuación a las demandas de las profesiones y 
de las organizaciones productivas y formativas. 

El diseño de unidades didácticas ha de estimular el trabajo colaborativo 
entre docentes y estudiantes, el aprendizaje activo de los universitarios y la 
implicación de la institución en la integración del saber teórico y práctico, como 
base del dominio y desarrollo de las competencias generales y profesionales 
de los estudiantes, situando a los aprendices ante tareas relevantes y 
significativas, pero posibles de desarrollar por cada estudiante, en función de 
su capacidad para asumirlas y realizarlas, como base para el dominio de cada 
competencia, conscientes de que tal dominio es una línea de planificación y de 
avance permanente. 
 

 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
Problema de investigación e innovación didáctica 
 
La innovación diseñada pretende descubrir un modelo de diseño de 

unidades didácticas adecuado al contexto virtual y comunitario de la plataforma, 
valorando la calidad del material escrito (verbo-icónico) generado en la 
plataforma, como facilitador de la comunicación y de la interacción didáctica. 

El análisis de las virtualidades formativas se concreta en la valoración 
del diseño didáctico en la red para desarrollar las competencias de los 
estudiantes: básicas y profesionales, objetivo central de la tendencia del EEES. 

La situación problemática se concreta en diseñar unidades didácticas, 
desde una estructura modular, que facilite en su estructura y en cada uno de 
sus elementos la adquisición y desarrollo de competencias de los estudiantes 
universitarios, tomando como estudio de caso los participantes en la plataforma 
y los implicados en los títulos de educación. 

El contexto virtual del problema es en sí una realidad compleja, dado 
que los estudiantes carecen de suficientes experiencias formativas para 
emplear y aprovechar tanto el escenario virtual, como el diseño de contenidos y 
plan de aprendizaje presentado en la plataforma. Esta situación de intensa 
novedad implica al profesorado, que carece de la experiencia profesional, para 
utilizar e integrar óptimamente el uso didáctico de la plataforma en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Nos planteamos identificar el modelo de diseño instructivo más 
pertinente y valorar su desarrollo durante este pasado semestre, utilizado 
algunos recursos comunicativos de la plataforma prioritariamente: foro, chat, 
correo, videoconferencia y su complementariedad con la acción tutorial virtual y 
el manejo adecuado de las unidades didácticas presentadas. 

 
 
 
¿Preguntas para la innovación? 
 

- ¿Qué valor real tiene la plataforma en el proceso de estudio y 
formación para los estudiantes? 
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- ¿Qué modelo de diseño de unidades didácticas y de bloques 
temáticos del curso hemos planteado en la plataforma? 

- ¿Quiénes están empleando con mayor sentido y utilidad la 
plataforma? 

- ¿Qué estudiantes han de manejar y qué valor tiene para ellos? 
- ¿Cómo se ha empleado la plataforma para desarrollar las 

competencias formativas de los estudiantes? 
- ¿Qué diseño de unidades didácticas es más adecuado para 

lograr el pleno desarrollo de las competencias de los 
estudiantes? 

- ¿Qué cultura ha de desarrollarse entre los estudiantes y el 
profesorado para mejorar las competencias? 

- ¿Cómo integrar el uso y sentido de la plataforma en el 
conjunto de medios didácticos del curso para desarrollar las 
competencias de los estudiantes? 

- ¿Qué modelo de diseño y aplicación de unidades didácticas 
hemos de consolidar para formar óptimamente las 
competencias y el estilo universitario de los estudiantes? 

- ¿Qué efectos secundarios se espera alcanzar con y en los 
estudiantes al integrar la plataforma como un medio formativo? 

- ¿Qué utilidad le dan los estudiantes a la plataforma WebCT 
para el estudio de la asignatura? 

- ¿Qué ventajas e inconvenientes ven nuestros alumnos a la 
hora de implementar las tareas formativas en la Red? 

- ¿Qué participación del profesorado tutor es necesaria para 
llevar a cabo el contenido didáctico a través de la plataforma? 

- ¿Cómo colaboran los estudiantes con sus iguales, con los 
tutores y con el equipo docente? 

- ¿Cómo podemos mejorar desde el punto de vista 
interdisciplinar el desarrollo de contenidos en la Red? 

- ¿Qué ventajas tiene el uso de las herramientas de la 
plataforma respecto al estudio de la asignatura? 

 
 
Ante la formulación del problema y las preguntas de investigación e 

innovación, nos proponemos los siguientes objetivos que orientan la innovación 
e indagación: 

- Diseñar un modelo de construcción de unidades didácticas en 
la plataforma. 

- Generar unidades didácticas que desarrollen las competencias 
de los estudiantes. 

- Valorar la pertinencia de la práctica formativa realizada con el 
apoyo de la plataforma para mejorar las competencias de los 
estudiantes de educación. 

- Estimar la potencialidad formativa de la plataforma como base 
para el desarrollo de las competencias. 

- Analizar el proceso formativo desarrollado y valorar su 
potencialidad innovadora. 

- Valorar el conjunto de tareas realizadas en la red para 
alcanzar las competencias formativas y profesionales. 
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- Completar el uso de la plataforma con otros materiales 
didácticos para la construcción de las competencias 
profesionales. 

 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 
Análisis de la metodología aplicada a los tutores y estudiantes: 
 
 
Narrativas acerca del empleo de la plataforma por el profesorado 

tutor. 
 
La integración de la plataforma en el diseño de la materia ha significado 

un escenario de acercamiento, búsqueda y pleno desarrollo de vivencias 
innovadoras entre estudiantes, y profesorado, entre instituciones y nuevas 
profesiones, entre la búsqueda del horizonte europeo y el verdadero avance de 
una universidad abierta al mundo, pero orientada desde el ser y el saber 
innovador, creativo e indagador. 

Así la plataforma ha sido el escenario de comunicación y de búsqueda y 
colaboración entre docentes y estudiantes, profesorado tutor y cuantos se 
implican en las tareas de formarse y de mejorar la práctica docente. 

La plataforma tiene una gran proyección, pero situándola de modo 
integrado y complementario con otros medios, singularmente con manuales-
diseño de unidades didácticas, presentadas como el modelo más cercano a 
cada estudiante, conscientes de que la sociedad del conocimiento requiere una 
comunicación fluida, vivida y en plena interacción entre todos y cada uno de las 
auténticas artífices de los procesos formativos.  

Esta práctica docente nos demanda nuevas formas de relación con los 
estudiantes, que armonicen la autonomía con el aprendizaje colaborativo, el 
ritmo singular con los intensas exigencias de trabajo, al menos de 
temporalización socio-laboral que nos plantean docentes y discentes, 
conscientes del papel indagador que cada educador/ra ha de asumir. 

Así nuestra tarea, coincidiendo con varios colaboradores (docentes-
tutores) que han realizado narrativas de reflexión de su práctica, ha consistido 
en el diseño de las claves de los contenidos en la red, el proceso de debate y el 
desarrollo de los proyectos modulares completados con el análisis de las tareas 
y su incidencia en la comprensión del conjunto de saberes y formas de relación 
entre estudiantes y profesorado. 

La integración de la plataforma en nuestra práctica docente nos ha dado 
claridad, retroinformación y eficiencia comunicativa, pero nos ha demandado un 
tiempo complementario y un mayor esfuerzo en el trabajo colaborativo con 
tutores y estudiantes implicados en la Red. 

 
 
A.- Narrativa del empleo de la plataforma por el profesorado-tutor 
 
Teniendo en cuenta que la adquisición de una competencia profesional 

comporta desarrollar y poner en práctica conocimientos, procedimientos y 
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capacidades personales que se complementan entre sí para permitir a la 
persona actuar con eficacia frente a las situaciones profesionales, es necesario 
propiciar que favorezcan esa adquisición. En ese sentido, las posibilidades que 
ofrece la plataforma permiten al futuro psicopedagogo poder analizar 
situaciones de enseñanza y aprendizaje para contribuir a la mejora de los 
diversos contextos educativos en los que se desarrollan sus actuaciones, a la 
vez que contrastar opiniones con otros estudiantes. Desde este punto de vista, 
la plataforma constituye un mecanismo de gran potencia formativa, en la 
medida que facilita la adquisición de competencias profesionales. 

A la vez, dicha plataforma debe permitir el diseño y presentación de 
unidades didácticas específicas o integradas, “online”, que pueden ser 
compartidas, tanto en su diseño como en su ejecución, con otros profesionales. 
Las posibilidades que ofrece la plataforma Web-CT en este ámbito presentan 
un enorme potencial profesional- En la fase de diseño, porque permite aportar 
diversos puntos de vista de los componentes del grupo virtual de trabajo, y en 
la fase de aplicación porque facilita la sincronía y coordinación de las 
actuaciones en diferentes áreas geográficas, con la finalidad de avanzar hacia 
objetivos comunes y a la vez diferenciados. Un adecuado seguimiento 
interactivo permitirá completar ese ciclo educativo-virtual, que podría formar 
parte de lo que ha venido en denominarse “la ruta del conocimiento práctico”. 

Es esta línea de pensamiento y de actuación, las aportaciones 
realizadas por los estudiantes de psicopedagogía han abierto un camino lleno 
de posibilidades formativas, al desarrollar sus propias actuaciones en todas las 
etapas del sistema educativo y atender a  una gran diversidad de ámbitos 
sociales, ya que su actividad se desarrolla en todos aquellos ámbitos sociales 
donde las personas y los grupos se forman, interactúan, persiguen objetivos 
comunes y necesitan orientación y apoyo  trabajado  por el progreso y por una 
mejor calidad de vida de las personas. Las personas necesitan el 
asesoramiento y orientación de otros profesionales. 

  
 

B.- Narrativa: Importancia Didáctica de las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación desde punto de vista del profesorado-
tutor. 
 
¿QUÉ HA REPRESENTADO PARA MÍ LA PLATAFORMA WEBCT COMO 
TUTOR? 
  
-  La satisfacción como Profesor Tutor de la UNED, al ver que hay alumnos, 
que preguntan sus dudas,   sobre conceptos  y  contenidos de los capítulos de 
los Temas y   especialmente sobre cómo hacer los trabajos prácticos de las 
asignaturas. Es el gran el gran éxito de la UNED, saber que pueden cursar 
cualquier carrera, y desde cualquier lugar de la geografía, sin la asistencia 
presencial a la tutoría, para casos concretos con dificultades de 
desplazamiento o trabajo.  
-  Como tutor: La plataforma de interacción alumno-alumno, alumno- prof. Tutor, 
Alumno Equipo Docente; presenta unas posibilidades extraordinarias. 
Cualquier alumno cuelga sus dudas, sus trabajos, tiene información, contraste 
de opinión, análisis, ayuda de otros alumnos, profesores... para un trabajo 
colaborativo de valor y alcance con   calidad. 
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- El alumno que se familiariza con la plataforma, tiene la tranquilidad de que 
cuando formula una duda o pregunta lo hace de forma reflexiva y precisa,   
¿por qué?  porque cuando el profesor responde, lo hace por escrito y esta 
respuesta ha sido pensada y reflexionada también. 
- El alumno que hace una pregunta debe tener la tranquilidad de que va a tener 
la respuesta, pero esta tranquilidad para el alumno hay que ganarla desde el 
Equipo Docente y desde el profesor Tutor del C.A. ¿Cómo?  respondiendo con 
calidad y que el alumno quede satisfecho al saber que va a tener respuesta en 
su casa;  mientras está trabajando,  descansando o estudiando, después de la 
actividad diaria o del estudio, en los casos de estudiante que ya son muchos.    
 
     ¿CÓMO DEBEN DISEÑARSE LAS UU.DD. EN LA PLATAFORMA Y CÓMO 
USAR LA PLATAFORMA PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES?  
  a) Cómo deben diseñarse las UU.DD en la plataforma?  
    Deben tenerse en cuentas los siguientes indicadores:  
   -  Autosuficientes, es decir, deben estar elaboradas, dando respuestas 
concretas a las preguntar y a cada una de las preguntas establecidas en el 
índice, se debe cuidar que cada pregunta del índice tenga su campo específico 
de contenidos.  No deben ser UUDD extensas, (40, 45... páginas pueden ser 
excesivas). 
  -  La síntesis, las actividades de reflexión e indagación y las de 
autoevaluación y solución las considero muy importantes. El Glosario y la 
bibliografía, también son importante, siempre relacionadas con la UD específica.  
  -  Presentar los contenidos adecuadamente dosificados, teniendo en cuenta 
los conocimientos previos.  
  - El modelo (formato) de los capítulos del texto de Diseño, Desarrollo e 
Innovación... me parece muy adecuado.       
Al final del conjunto de UUDD, podrían presentarte ejercicios de reflexión y 
autoevaluación   referidos a las distintas UUDD de la materia en su conjunto, 
además de las que van en cada UUDD. 
    - La bibliografía no debe ser extensa y siempre recomendando algún texto 
complementario de ampliación y apoyo. 
    -  El material audiovisual, también de apoyo, no debe faltar. 
    - Deben ir acompañadas de trabajos prácticos, relacionados con el ejercicio 
profesional a desempeñar en el futuro.  
  -  No deben faltar actividades prácticas de tipo obligatorio, siempre 
relacionadas con situaciones reales del ejercicio profesional.  Determinadas 
actividades deben ser desarrolladas obligatoriamente por el alumno. 
  - Los puntos más oscuros y controvertidos deben quedar definidos de forma 
clara, de esta forma el alumno es consciente de la buena preparación científica 
y profesional. 
    - La plataforma debe utilizarse con la misma metodología que se está 
haciendo en la actualidad, y si es posible no ampliar en más apartados los 
contenidos del menú de las asignaturas que forman la carrera.   
    - Las preguntas de reflexión y  autoevaluación deben ser claras,  precisas y 
concretas para cada tema, cuyas respuestas  se deben encontrar  en la UD;  
unas de forma clara y otras de tipo indagador,  propios de los contenidos 
establecidos, pero que estén en las UUDD y no den la sensación de pérdida de 
tiempo.   
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2. Valoración del alumnado sobre las plataformas. 

 
En un estudio similar de la profesora Moratalla (2007), se obtiene las 

siguientes valoraciones de los estudiantes: 
 
 
Ventajas 

- Mayor proximidad y acercamiento al conocimiento. 
- Facilidad de uso. 
- Flexibilidad horaria. 
- Ahorro de tiempo (entrega inmediata de trabajos, no necesidad de 

imprimir...). 
- Comodidad. 

Amenazas 
- Incremento de la carga lectiva. 
- Los no conectados ven incrementada su desconexión y se ven 

obligados a desplazarse hasta un punto con Internet en algunos 
momentos. 

- A veces hay tanta información que no da tiempo a verla. 
- Fallos en la conexión, tiempos de descarga, problemas en el envío 

de documentos y trabajos, problemas con los formatos... 
- No siempre se encuentra lo que se quiere. 
- Algunos textos no están colgados en el momento en el que los 

necesitas. 
Oportunidades 

- Facilita la aportación de información de los profesores. 
- Facilita el estar al día y el seguimiento de la asignatura (información, 

apuntes, prácticas, etc., del profesor). 
- Las consultas se pueden realizar en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. 
 

 
Los grupos de discusión desarrollados entre profesores tutores y 

los estudiantes destacan las siguientes afirmaciones: 
 

- La plataforma es un recurso importante para acercarnos a los 
estudiantes: aclaración de dudas, compartir incertidumbres, motivar 
el estudio y mejorar la relación entre docentes y discentes. 

- La utilización del foro se caracteriza por una considerable 
participación, actualización de los contenidos y asesoramiento directo 
y puntual a cada estudiante. 
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El Chat ha sido utilizado como medio didáctico para el dominio de 
algunos contenidos de la materia. 

 
Los estudiantes han participado en las videoconferencias exponiendo los 

contenidos didácticos de nuestra materia e implicándose en un Chat simultáneo, 
en el que aportaron sus reflexiones. 

Los estudiantes han presentado diferentes cuestiones durante el 
desarrollo del Chat, específicamente el realizado durante el estudio del Bloque 
III: Innovación y desarrollo de tareas; una reflexión y puesta en práctica de 
estudio de casos. 

La utilización de la plataforma sería el soporte por medio del cual 
podemos acceder al material didáctico alternativo al libro de texto, aunque éste 
ha sido clave en el desarrollo de este recurso didáctico (chat). 

El diseño instructivo del chat ha sido considerado como instrumento para 
acceder al contenido específico del mencionado bloque. 

La innovación ha consistido en la utilización de este recurso como 
complemento de: la videoconferencia y del resto de los medios clásicos y 
multimedia. 

 
Diseño instructivo de un Chat para acceder a contenidos didácticos: 
 
El Chat que presentamos tiene las siguientes características: 
 

- Claridad en el planteamiento de las cuestiones de debate. 
- Estructuración de los contenidos.  
- Funcionalidad y organización de las intervenciones. 
- Utilización de un lenguaje adecuado al carácter universitario 

(evitar abreviaturas y el lenguaje informal), teniendo en cuenta 
el estilo de escritura en espacios formativos de aprendizaje. 

 
 
Entre las opiniones emitidas por los estudiantes acerca del empleo 

del Chat en el proceso de estudio, aportamos las siguientes: 
 
Uso del Chat: 
 

El uso del Chat es otro instrumento importante que pienso que está infrautilizado. He accedido 
a él en varias ocasiones 

Nos vendría bien debatir en ese espacio muchas cuestiones, pues obtendríamos respuestas a 
tiempo real. Sería una experiencia enriquecedora, como lo es el foro, con la diferencia de 

obtener respuestas al momento. 
 

 
Uso de herramientas de contenidos: 

 
Otras secciones de Web-CT están menos explotadas: Contenidos, etc.,.. en ellas se podrían 

encontrar esquemas, mapas temáticos, resúmenes, de las UD y podrían ser una buena 
herramienta para el aprendizaje de los contenidos. Otros aspectos que podrían servir para 

completar estos contenidos es el acceso a documentación complementaria (bibliotecas 
virtuales) y a enlaces relacionados con la temática,.. 
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Uso de materiales virtuales: 
 

 
Además de valorar muy positivamente que la plataforma WebCT les ha permitido seleccionar 
mejor los materiales relacionados con la asignatura respecto a su actividad como estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones 
 
Las conclusiones que obtenemos de este estudio se fundamentan en el 

análisis y valoración de los objetivos alcanzados, y entre ellos destacamos los 
siguientes: 
 

- El diseño de medios didácticos ha de adaptarse a las 
singulares formas de pensarlos y presentarlos en las 
plataformas. 

- La presentación de los saberes correspondientes a las 
diferentes materias se realiza de modo interrelacionado en la 
plataforma con los enlaces que desee cada estudiante. 

- El diseño concreto de unidades didácticas para trabajar el 
desarrollo de las competencias en la red ha sido estimado 
como valioso por expertos, profesores –tutores y estudiantes. 

- Los estudiantes han de plantear sus propias preguntas y 
avanzar en colaboración con el profesorado en la búsqueda de 
la respuesta concreta a sus interrogantes profesionales. 

 
El diseño de la Unidades didácticas debe tener en cuenta el siguiente 
esquema: 
 

- Introducción explicativa acerca de: 
o Sentido formativo de la unidad. 
o Significado del conocimiento de la unidad en el conjunto de 

aprendizajes de la materia, curso y titulación. 
o Impacto de la unidad en los procesos formativos y en la 

práctica educativa. 
- Caracterización de situaciones formativas: 

o Presentación de un estudio de caso. 
o Formulación de algún problema característico de las 

instituciones educativas y de los profesionales de 
educación. 

o Identificación de dilemas y disonancias esenciales en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Identificación de competencias formativas y profesionales. 
- Formulación de objetivos. 
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- Estructuración de los contenidos en la plataforma: 
o Idea central y mapa conceptual. 
o Desarrollo de los conceptos y sentido explicativo del tema, 

completado con las tareas de aprendizaje, adecuadamente 
situadas durante el estudio: esquemas, imágenes, 
representativos y flash. 

o Interrelación de los contenidos del tema con otros saberes 
complementarios e interdisciplinariedad del aprendizaje: 
actividades y situaciones de integración de saberes. 

o Apertura a ideas y aportaciones divergentes de estudiantes, 
colaboradores y profesionales. 

 
- Webgrafía: 

o Síntesis de esquemas, proyectos y relación con diferentes 
fuentes, bases de datos, estudios en diversas perspectivas 
y aportación de páginas en otras culturas y lenguas. 

o Manejo creativo de Internet y de fuentes de aprendizaje 
diversas. 

o Selección bibliográfica y comentario de fuentes. 
 
La mayor complejidad se sitúa en el diseño complementario de medios 

que el profesorado debe elaborar atendiendo al siguiente proceso: 
 
- Textos y manuales ad hoc: unidades didácticas 

interdisciplinares y modulares. 
- Multimedia coherentes con el desarrollo del pensamiento 

universitario y análisis de datos emergentes. 
- Integración de medios, tareas y proyección práctica en la 

mejora de las instituciones educativas y del desarrollo de los 
profesionales de la educación. 

- Síntesis de saberes, medios y tareas para mejorar 
continuamente la cultura educativa y las instituciones 
formativas, adaptando el uso racional y creativo de las 
plataformas y sus herramientas. 

- Armonizar e integrar la plataforma definiendo con precisión: 
o Tareas implicadoras y de desarrollo institucional. 
o Contenidos formativos y su adaptación al desarrollo de las 

competencias. 
o Comunicación fluida: chat, foro, correo, videoconferencias, 

grupos de colaboración, diseño de wiki y páginas propias 
de desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 

o Evaluación, auto, co y heteroevaluación entre estudiantes, 
docentes y colaboradores profesionales y propuestas de 
mejora. 

o Innovaciones sucesivas y transformación de las 
dimensiones anteriores. 
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Propuestas de mejora en la investigación e innovación 
 
Diseñar nuevas unidades didácticas en la plataforma siguiendo el 

esquema propuesto en las conclusiones, mediante esquemas y escenarios 
verboicónicos motivadores. 

Las tareas en la plataforma representan un escenario con grandes 
virtualidades para docentes y estudiantes, difícilmente previstas en las 
concepciones de los docentes y en el marco tradicional de la interacción 
didáctica en las universidades presenciales. 

Las perspectivas que representan las plataformas para los docentes se 
sintetizan en una revisión del estilo docente, en una reconstrucción de los 
procesos comunicativos y una emergencia de nuevos modelos de pensamiento 
y anticipación a las diferentes formas de aprender y de relacionarse con los 
estudiantes y colegas en la sociedad del conocimiento, así las posibilidades de 
los chats, foros, videoconferencias y estímulos virtuales han de ser 
adecuadamente pensadas, planificadas y recreadas con la colaboración de los 
estudiantes, tutores y profesionales, avanzando continuamente en el marco 
singular de aprendizaje y en la creación de escenarios cada vez más 
innovadores de pensamiento, satisfacción emocional y dominio de las 
competencias profesionales. 

La limitación más evidente es la implicación y honda repercusión que 
para docentes y estudiantes puede constituir un excesivo uso y participación en 
este tipo de tareas y futuras formas de trabajo con la Red, dada la amplitud de 
fuentes, el ritmo exponencial de informaciones y los continuos procesos de 
desarrollo y mejora de las bases de datos, la complejidad de los contenidos 
formativos y el ritmo de avance de la sociedad; ante ello ha de encontrase tanto 
el proceso armónico de uso e interpretación de los avances científicos, como el 
lugar y la utilización racional de las plataformas, bases de datos y webgrafía. 

La plataforma y el lenguaje digital en general se han de integrar en el 
diseño habitual de medios del profesorado y estudiantes, valorando sus 
posibilidades y limitaciones para crear escenarios originales que se adapten a 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
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RESUMEN 
Esta red interdepartamental y con docencia en las titulaciones de Magisterio, 
Psicopedagogía y Derecho, basa su justificación y relevancia en la mejora del 
diseño, funcionamiento y aplicación educativa del entorno virtual ARTICUA 
(http://www.artic.ua.es). A través de dicho entorno pretendemos crear, diseñar, 
reutilizar, compartir, transferir, gestionar y publicar en Internet contenidos 
educativos interactivos para la docencia universitaria basados en la articulación 
de objetos de aprendizaje (learning objects).   

Palabras Claves: Internet, materiales curriculares, objetos de aprendizaje. 
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1. DESARROLLO 

1. Marco teórico y objetivos 
Siguiendo con la línea de trabajo iniciada hace cinco cursos, se pretende 
continuar investigando sobre las posibilidades educativas que ofrece Internet 
para la mejora de la calidad del aprendizaje del alumnado universitario. En 
concreto pretendemos abordar este curso las siguientes cuestiones: 
� Diseñar materiales curriculares electrónicos para el aula en el marco de 
las competencias. 
� Utilización de dichos materiales curriculares electrónicos en los procesos 
de aprendizaje del alumnado de las asignaturas respectivas. 
 

2. MÉTODO Y FASES DE TRABAJO 
Nuestra red basa su justificación y relevancia en la mejora del diseño, 
funcionamiento y aplicación educativa del entorno virtual ARTICUA 
(http://www.artic.ua.es). A través de dicho entorno pretendemos crear, diseñar, 
reutilizar, compartir, transferir, gestionar y publicar en Internet contenidos 
educativos interactivos basados en la articulación de objetos de aprendizaje 
(learning objects).   
De esta manera, cada miembro integrante de la red ha elaborado y 
contextualizado determinados materiales curriculares electrónicos 
estructurados en objetos de aprendizaje acordes con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en las asignaturas respectivas. Los 
materiales curriculares elaborados han sido: 

- Materiales didácticos multimedia para el aprendizaje de la Historia 
del Derecho Español. 

- Aprendizaje a través de Internet en Didáctica de la   Educación 
Medioambiental. 

- Perspectivas teóricas básicas en el territorio de la Didáctica: 
perspectiva sociocrítica, perspectiva psicológica y perspectiva 
didáctica. 

- Recursos de Didáctica General 
- Pedagogía de 0 a 6 años y Arte y sensibilidad artística 
- Actividades investigativas 
- Iniciación a la investigación 
- Niveles de concreción curricular estructurados en Objetos de 

aprendizaje 
 
Se detallan en los siguientes epígrafes la descripción, justificación, 
contextualización y metodología de los objetos de aprendizaje desarrollados 
por cada profesor/a.   
 

3. Materiales didácticos multimedia para el aprendizaje de la Historia 
del Derecho Español.  

Aplicación de objetos de aprendizaje en la titulación de Derecho. 
Asignatura implicada: Historia del Derecho español. 
Autora: Mª Magdalena Martínez Almira 
Dpto. Ciencias Histórico-Jurídicas 
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3.1. Aplicaciones metodológicas en la enseñanza y aprendizaje en las 
ciencias histórico jurídicas. Materiales didácticos documentales y 
audiovisuales en Historia del Derecho. 

En los últimos años se ha producido una intensa transmisión de 
información en el ámbito académico universitario sobre distintos modos de 
proceder pedagógicamente procedentes de campos diversos, pero con la 
finalidad de lograr una efectiva implicación de los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje.  
  

Aunque el método expositivo sigue siendo tradicional en el marco de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas, existen otras “buenas prácticas” que permiten la 
incorporación de medios y recursos cuya correcta utilización permite al alumno 
adquirir otra dimensión respecto a la materia estudiada: una dimensión 
pragmática - y para el caso de la Historia del Derecho ejemplarizante - respecto 
a la adquisición de habilidades y capacidades para interpretar, y justificar la 
evolución de las estructuras básicas y las instituciones de esta materia del 
conocimiento. 
 

Tomando en consideración que el aprendizaje es un proceso de 
construcción individual y social en el que el estudiante debe determinar de 
forma responsable hasta dónde está dispuesto a comprometer su esfuerzo y 
voluntad, es necesario una planificación de los medios necesarios que faciliten 
información precisa, estrategias de búsqueda de esa información,  y modos de 
aplicación de sus conocimientos teóricos –siempre necesarios– para solucionar 
cuantos problemas y cuestiones se le susciten en ese proceso de aprendizaje; 
en definitiva, el alumno deberá experimentar situaciones análogas a las que se 
le puedan presentar en un futuro y resolverlas de forma reflexiva y crítica, 
tomando para ello decisiones autónomas o bien colectivas.  
 

Por ello es muy importante que el profesor previamente especifique y 
concrete la modalidad organizativa de la asignatura en relación a la 
metodología y actividades o tareas que se facilitaran al comienzo del curso. De 
entre los diversas modalidades y métodos se ha optado por una combinación 
entre las clases teóricas enfocadas hacia el método expositivo y  la lección 
magistral - aunque reduciendo su peso específico y adecuándolo a los créditos 
actuales asignados por el Plan de estudios de la Licenciatura de derecho de la 
UA (2002)  – y las clases prácticas de aula – que cuentan con el apoyo  de 
recursos didácticos audiovisuales y las tecnologías de la información de esta 
misma institución-, centradas en el estudio de casos y el aprendizaje 
cooperativo, basado en la puesta en común de esos casos y la discusión del 
material relativo a los mismos, para obtener soluciones tanto individuales como 
colectivas que amplíen el campo de visión del alumno respecto a la solución de 
las cuestiones y problemas planteados previamente y por escrito por el 
profesor que guía la actividad.  
 

A tenor de la propuesta efectuada entre los alumnos se ha detectado un 
incremento de la acción tutorial en relación a las clases prácticas, tanto 
respecto a las acciones encomendadas de forma individual como las de trabajo 
cooperativo; ello permite corroborar que el grado de implicación del alumno en 
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el proceso de aprendizaje de la asignatura de Historia del Derecho es mayor de 
forma proporcional a la incorporación de métodos que exigen resolución de 
problemas y un aprendizaje basado en casos y cuestiones evidenciadas a 
través de materiales concretos. Materiales seleccionados por el profesor de 
entre las posibilidades ofertadas por la página web, recursos y herramientas de 
la Universidad de Alicante, expuestas y canalizadas por los medios ofertados a 
través del Campus Virtual, y que tiene por finalidad favorecer el aprendizaje por 
descubrimiento, asesorado por el profesor y con el sólido apoyo de fuentes y 
documentos de la época objeto de estudio.   
 

En cuanto a la metodología y técnicas de las clases prácticas en el aula, las 
actividades realizadas han sido:  

- Presentación de fuentes y documentos de la edad moderna 
concordados con artículos de revistas científicas con análisis crítico e 
interpretación de los hechos expuestos.  

- Presentación de hechos históricos versionados en video o en la literatura 
del Siglo de Oro, facilitando datos y pautas para su correcta 
interpretación y análisis.  

- Planteamiento de casos y situaciones incompletos en cuanto a algunos 
elementos conclusivos, para que el alumno de forma lógica y basándose 
en premisas dadas por el profesor aplique sus conocimientos y ofrezca 
una solución viable.  

- Distribución de tareas entre personas diversas que constituyen un grupo 
de trabajo, reforzando la visión de conjunto respecto a un mismo caso 
planteado (grupos de 5 personas máximo). 

- Presentación individual o colectiva –según sea la práctica realizada– del 
trabajo realizado de forma organizada así como las conclusiones a las 
que se hubiera llegado, de acuerdo con los criterios de investigación y 
redacción de trabajos científicos en el campo de la Historia del Derecho. 

 
Desde un punto de vista esquemático el trabajo desarrollado en esta Red 
ha consistido en:  
 

Previsión 
temporal  

Profesor Estudiantes 

Con la 
antelación de 
15 días antes 
de comenzar 
una unidad 
temática 

- Fijación de los objetivos y 
contenidos de la unidad temática.

- Selección de los recursos a 
utilizar: Bulas pontificias de 
Alejandro VI, Real Provisión de 
los Reyes Católicos a Cristóbal 
Colon (30/4/1492), película 
acorde con la temática impartida 
(El rey pasmado). 

- Elaboración de formularios y 
fichas de trabajo para el alumno. 

- Selección de artículos y 
fragmentos de monografías 
sobre la problemática abordada 
en las fuentes y el documental 
(fijación territorial de límites y 
Derecho aplicable, actividad del 

- Lectura, 
comprensión y 
esquematización 
de de los 
conocimientos 
adquiridos en clase 
de forma teórica. 

- Comprensión y 
planteamiento de 
posibles dudas 
sobre aspectos 
teóricos, 
planteados en 
clase o de forma 
tutorial.  

- Aprovisionamiento 
de materiales y 
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Tribunal del Santo Oficio, 
consolidación del aparato 
burocrático e importancia de la 
Casa del rey en el ámbito de la 
Monarquía).  

formularios 
precisos para el 
desarrollo de la 
actividad práctica.   

Durante los 
10 días de 
explicación y 
análisis de los 
epígrafes de 
la unidad 
temática 
 

- Concreción de el método de 
trabajo a desarrollar, explicando 
las fases, contenidos y 
estrategias a utilizar por el 
alumno.  

- Mostrar las fuentes 
documentales más importantes 
que servirán al alumno de 
referente para su trabajo, 
mediante Power Point y 
conexiones online a los recursos 
digitalizados del Sibid y de la 
biblioteca Miguel de Cervantes, 
principalmente. 

- Explicación y justificación de 
casos o situaciones análogas o 
concomitantes a las que se 
plantearán al alumno para su 
resolución (p.ej. Tratado de 
Alcaçovas). 

- Aportación de datos y prevención 
de errores. 

- Facilitar de forma gradual los 
trabajos a desarrollar. 

- Determinar el plazo de entrega 
mediante CV.    

- Actitud receptiva 
(toma de notas, 
atención en clase). 

- Realizar un 
esquema sobre la 
actividad explicada 
que servirá de guía 
para el trabajo 
posterior. 

- Aprender y 
comprender por los 
medios al uso las 
fases seguidas en 
el tratamiento del 
hecho histórico y su 
interpretación 
histórico-jurídica.  

En el plazo 
de 3 días 
siguientes al 
planteamiento 
del supuesto 

- Atender las tutorías con 
problemas respecto a las 
prácticas entregadas o 
visualizadas en clase.  

- Facilitar cuánta información sea 
requerida y precisa a demanda 
de los alumnos. 

- Recoger en las fechas señaladas 
los trabajos requeridos (3 días 
después de la entrega de la 
práctica). 

- Control de entregas. 
- Devolución de las correcciones 

(3 días después de la entrega). 
- Facilitar memoria autoevaluativa 

de la actividad global. 

- Cotejar los apuntes 
y notas para la 
resolución de la 
práctica.  

- Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos por 
distintas vías y 
métodos en la 
resolución del caso 
planteado o de las 
cuestiones 
suscitadas.  

- Plasmar por escrito 
fases de desarrollo 
y soluciones. 

- Completar y 
entregar en plazo 
cuantos formularios 
y protocolos sean 
requeridos.  

 
Evaluación. Todas estas actividades serán evaluadas conforme a lo 

establecido mediante indicadores facilitados al alumno en la Ficha de la 
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asignatura, y especificadas verbalmente durante el primer día de clase. Con 
el fin de favorecer la motivación del estudiante y su implicación en esta 
metodología se concreta y consensúa el peso cuantitativo de esta actividad 
continuada en el curso. La cuantificación de las citadas actividades 
prácticas obedece a un porcentaje que fluctúa entre el 20 y el 30% del total 
de la nota, y que tomará en consideración los siguientes aspectos:  
 
- Capacidad de abstracción, síntesis y lógica expositiva (1 punto). 
- Elaboración de fichas, notas a pie de página, esquemas y resúmenes 

(0,5). 
- Presentación y utilización de recursos informáticos (0,5). 

 
3.2. Valoración final 
 
 En consideración a los datos proporcionados por los alumnos a través 
de las memorias autoevaluativas, la experiencia es positiva especialmente en 
relación a una mayor motivación del estudiante a favor de la adquisición de 
conocimientos.  
 
 Ante la evidencia de los casos y supuestos planteados, el alumno tiene 
la posibilidad de expresar y justificar situaciones históricas con implicaciones 
jurídicas desde la óptica del pasado, gracias a la “puesta en situación” y la 
lectura de fuentes y documentos coetáneos que le permiten adecuar sus 
soluciones y respuestas a un momento determinado. Con ello se evita, en 
parte, sacar conclusiones anacrónicas respecto a hechos relevantes y a la 
evolución de las instituciones y de las fuentes del Derecho.  
 
 El alumno manifiesta incertidumbre en las primeras fases del proceso de 
aprendizaje al no tener noción de cuales serán sus habilidades y destrezas, 
que gracias al método inducido por el profesor mediante las tutorías le permiten 
calibrar su potencial y aplicarlo de forma más o menos efectiva, dependiendo 
de su compromiso en el proceso y en los casos de trabajo cooperativo de su 
sintonía y adecuación con los compañeros.  
 
 Para el profesor la experiencia es enriquecedora tanto en cuanto se va 
desarrollando el trabajo. No obstante ello conviene hacer una serie de 
puntualizaciones que a modo de propuestas de mejora convendría abordar y 
ser objeto de consideración a nivel de Facultades y Centros, para buscar 
soluciones acordes con la disponibilidad de créditos por materias y de tiempo 
real invertido en la planificación y organización de la metodología docente, con 
la finalidad de rentabilizar los tiempos y el esfuerzo invertido.  
 

La planificación y evaluación, por otra parte, suponen un esfuerzo 
considerable desde el punto de vista temporal –puesto que la planificación 
coincide con el desarrollo de otras unidades temáticas y se solapan en la 
mayoría de las ocasiones–. Pero también desde el punto de vista material el 
trabajo es considerable, puesto uno de los requisitos para garantizar el éxito del 
proceso y la motivación del alumno es la capacidad para sorprenderle e 
interesarle en las problemáticas suscitadas. Ello no se consigue sino a partir de 
la variedad de los supuestos y la adecuación a las destrezas y capacidades 
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adquiridas por haberse formado en el mundo de la tecnología y ciencias de 
comunicación audiovisual: un campo de trabajo al que la mayor parte del 
profesorado se ha incorporado con un insalvable desfase, por razones 
generacionales. 
 

La necesidad de implementación de las nuevas tecnologías al proceso 
de aprendizaje, la oferta de casos y supuestos atractivos y variados, y la 
conjunción entre tiempo para desarrollo de las actividades docentes y la mejora 
de las modalidades de aprendizaje mediante la organización de las clases 
prácticas dificultan, sin duda, el éxito del proceso. En cualquier caso y como 
clave del éxito, convienen hacer una selección rigurosa que no suponga más 
de dos o tres actividades por unidad temática; en conjunto, serían de 10 a 15 
supuestos a desarrollar en base a materiales a lo largo de un curso académico, 
susceptibles de modificación siempre a la baja y sujetos a la modificación del 
Plan de estudios y a la definitiva adjudicación de créditos para esta materia de 
conocimiento.  
 

En esta línea continúa el trabajo acometido durante este curso 
académico a través de las convocatorias de Redes de Innovación Educativa de 
la UA efectuada para el curso 2006/2007.   
 
 
 

4. Aprendizaje a través de Internet en Didáctica de la   Educación 
Medioambiental.  

Aplicación de objetos de aprendizaje en la titulación de Magisterio Musical. 
Asignatura/as implicada/s: Didáctica de la educación medioambiental 
Autora: M. Carmen Soriano López 
Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas. 
Ciencias Histórico-Jurídicas 
 
Siguiendo con la línea de trabajo iniciada en cursos anteriores, nos hemos 
propuesto mejorar la práctica docente a través de la creación de objetos de 
aprendizaje que se han incorporado al desarrollo, en este caso de los créditos 
prácticos de la asignatura Didáctica de la educación medioambiental. 
 La experiencia se ha llevado a cabo con el alumnado de la asignatura de 
Didáctica de la educación medioambiental, en tercero de Magisterio.  Se ha 
utilizado para el diseño y elaboración de unidades didácticas sobre educación 
medioambiental, recogidas en el currículum de conocimiento del Medio de 
Educación Primaria, en el contexto de un modelo de aprendizaje significativo. 
 Esta tarea u objeto de aprendizaje tiene como finalidad la formación de 
los futuros maestros de educación Primaria y el desarrollo de algunas 
competencias profesionales que les permitan: seleccionar y secuenciar los 
contenidos a enseñar de acuerdo con el currículo, diseñar actividades de 
aprendizaje y de evaluación, llegar a acuerdos sobre la enseñanza de esos 
contenidos, justificar la propuesta y su estructura conceptual, etc. 
 Los estudiantes de este modo adquieren y desarrollan competencias 
para su formación como futuros maestros, mediante un trabajo cooperativo y 
de búsqueda de información en la red de Internet.  
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 Se planteó a los estudiantes, en las clases prácticas, la realización en 
grupo de un proyecto de trabajo para la docencia, que consiste en la 
elaboración de una unidad didáctica, sobre uno de los temas propuestos. 
 Se les informó de los materiales que tenían a su disposición en la red de 
Internet y la metodología que utilizaríamos. Como aspecto favorecedor 
destacar que la mayor parte del alumnado ya tenían conocimientos previos y 
experiencia en la creación de páginas Web. El uso frecuente de Internet en la 
actualidad hace que estos alumnos estén muy familiarizados con páginas Web 
e hipertextos, por lo que se les propone analizar algunos contenidos científicos 
y educativos. Con la expectativa de que utilicen en un posible futuro 
profesional, métodos innovadores en la enseñanza de la educación 
medioambiental.  
 El trabajo consiste en la elaboración de un proyecto en forma de página 
Web, que ayude a alcanzar los objetivos que planteamos en la asignatura o al 
menos conseguirlos para un mayor número de estudiantes. 
 Los estudiantes realizarán su proyecto y lo presentarán en formato de 
página Web. Como tareas a realizar por los estudiantes: 

1. Selección del tema y consulta del currículo de Conocimiento del Medio 
de Primaria. 
2. Relación de contenidos a enseñar. 
3. Establecimiento de los roles de los miembros del grupo. 
4. La toma de decisiones, acuerdos, desacuerdos, diseño del proyecto, 
etc, ha propiciado desarrollar la autonomía para aprender y la 
independencia del alumnado. 
5. Diseño de páginas Web y comentarios. 
6. Desarrollo de la propuesta didáctica y sugerencias 
7. Una vez finalizada la propuesta se prepara su presentación a toda la 
clase. 

Como conclusiones, destacar que esta experiencia ha permitido también 
obtener conclusiones didácticas para orientar mejor la práctica.  
Una de las razones que ha contribuido  a que los resultados fueran 
satisfactorios es la utilización del correo electrónico,  el campus virtual y la 
tutoría como medio de comunicación, así como la experiencia que ya tenían 
con medios informáticos y con Internet el alumnado.  
La evaluación por parte del alumnado sobre la experiencia  destaca como muy 
positivo la experiencia del trabajo en grupo y las habilidades de comunicación 
que ha fomentado la realización del  proyecto, aunque la comunicación es una 
de las competencias que ha sido evaluada más desfavorablemente, la 
cooperación exige esfuerzo y hábito. Sin embargo los resultados han sido muy 
buenos, así como la interacción de los miembros de los grupos.  
Por último señalar que este tipo de enseñanza-aprendizaje, desarrolla en el 
alumnado un aprendizaje autónomo, proporciona herramientas cognitivas que 
potencian el aprendizaje y estimula habilidades, al tiempo que fomenta la 
cooperación alumno-profesor, proporcionando cambios en las formas 
organizativas de la clase y en la modalidad de tutorización. 
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5. Perspectivas teóricas básicas en el territorio de la Didáctica: 
perspectiva sociocrítica, perspectiva psicológica y perspectiva 
didáctica. 

Aplicación de objetos de aprendizaje en la titulación de Magisterio. 
Asignatura/as implicada/s: Didáctica General 
Autor: Antoni Giner Gomis 
Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas. 
 
5.1. Interés como objeto de estudio en el currículo de Magisterio. 
En la tesitura actual de convergencia europea, bajo el amparo de las TIC 
(VV.AA, 2007), la necesidad de una implementación de los planes de estudio 
que recurra a determinados materiales virtuales que podemos definir como 
objetos de aprendizaje, se hace cada vez más evidente y urgente. 
 
En efecto, los materiales didácticos, aquellos artefactos culturales como le 
gustaba identificar al psicólogo soviético L. S. Vigotsky, están en un 
permanente proceso de cambio y transformación; los materiales didácticos 
tradicionales (especialmente aquellos que se nos presentaban en formato de 
papel) están siendo, cada vez más, sustituidos por aquellos presentados en 
formato virtual o electrónico (Crook, 1998). 
 
No podía ser de otra manera; a la cultura audiovisual de los 80 y 90, se le 
superpone la cultura electrónica y virtual del nuevo milenio. Dentro de esta 
nueva sociedad llamada de la información o de la comunicación la generación 
de conocimiento se realiza a tal velocidad que, no sin razón, podemos 
aventurar nos produce vértigo. 
 
Desde estos nuevos escenarios, urge pensar sobre este océano de 
informaciones, datos, conocimientos para utilizarlos adecuadamente en nuestro 
proyecto educativo y formativo relacionado con las nuevas promociones de 
aprendices de maestros y maestras. 
 
También, y desde aquel punto de vista curricular con el que reflexionamos 
(Perrenoud, 2004), seleccionamos y decidimos aquellos contenidos 
especialmente valiosos para la formación del magisterio, necesitamos hacer un 
breve apunte que los justifique. 
 
Es por esto que entendemos también que la actualización de la acción 
formativa en las facultades de educación no sólo es una cuestión técnica sino 
también reflexiva sobre los contenidos, sobre las metodologías, sobre la 
evaluación (Gardner, 2005) etc. 
 
Por ello, y en base a este ámbito de reflexión merece también la pena destacar 
la pertinencia de los contenidos con los que hemos diseñado el objeto de 
aprendizaje que presentamos en este momento. 
 
En la asignatura de Didáctica General, pensamos que tiene sentido hablar de 
perspectivas básicas con las que poder interpretar, dar sentido y actuar sobre 
el fenómeno educativo (Gimeno, 2005). 
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En este contexto hermenéutico y transformador, la perspectiva sociocrítica, la 
perspectiva psicológica y la perspectiva didáctica configuran una excelente 
triangulación teórico-práctica para abordar parte de la necesaria 
fundamentación del aprendiz de maestro/a. 
 
El objeto de aprendizaje diseñado para implementar este núcleo de contenidos 
formativos en el currículo de magisterio complementa, sin excluirla, aquella otra 
implementación basada en la presencialidad del alumno y en la resolución de 
tareas en las que será necesaria la lectura e información presentada como 
material curricular electrónico para la enseñanza semipresencial. 
 
5.2. Contenidos en nuestro objeto de aprendizaje. 
 
El interés de esta propuesta didáctica reside en abordar desde un punto de 
vista virtual diferentes informaciones específicas y necesarias para poder 
realizar, a posteriori, diferentes tareas no presenciales con las que dar cuenta 
de las competencias de comprensión y aplicación de los conceptos a contextos 
educativos diferenciados.  
 
Si por una parte, y como ya hemos dicho, uno de nuestros intereses reside en 
presentar nuevos materiales en soporte virtual pues en ellos se integran las 
características de ser documentos con un nivel de rigurosidad conceptual 
elevado (al ser seleccionados con cuidado para su función informativa), de 
facilidad en su distribución al alumnado al presentarlos dentro de nuestra 
plataforma virtual ARTICUA (www.artic.ua.es) de estimularles visualmente pues 
se muestran en ocasiones acompañados de un cuidadoso diseño gráfico con 
imágenes, no deja de ser menos cierto que también nos van a interesar para 
poder analizar y extraer determinados conceptos que utilizarán y aplicarán en 
las tareas que en clase se les demandarán. 
 
Por tanto, nuestra propuesta se estructura en dos líneas de trabajo: por una 
parte el estudio y análisis de los diferentes documentos virtuales propuestos, y 
de otra, la elaboración de determinadas reflexiones al hilo de los mismos que, 
más tarde, tratará el alumnado de aplicar sobre determinados contextos 
educativos propuestos en la clase presencial y resueltos de manera no 
presencial.   
 
5.3. Estructura del objeto de aprendizaje diseñado 
 
A. PERSPECTIVA SOCIOCRITICA 
La perspectiva sociocrítica de la educación se nos muestra a través de aquellas 
webs que nos hablan del concepto de escuela tradicional y de aquellas otras 
webs que, desde diferentes enfoques sociales (escuela nueva, la escuela 
marxista, los desescolarizadores y la escuela antiautoritaria.), cuestionarán a 
aquella;  
 
B. PERSPECTIVA PSICOLÓGICA 
La perspectiva psicológica de la educación nos mostrará un recorrido por las 
diferentes escuelas psicológicas situadas bajo el paradigma contructivista 
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(Piaget, Vigotsky, Ausubel,) más aquellas otras encuadradas dentro de lo que 
se denomina inteligencia emocional. 
 
C. PERSPECTIVA DIDÁCTICA 
La perspectiva didáctica nos relacionará los diferentes modelos (educativo, 
didáctico y docente) que nos pueden ser de utilidad para comprender, analizar 
y transformar nuestra práctica educativa. 
 
5.4. Conclusiones 
La utilización de este objeto de aprendizaje nos resuelve tres específicos 
problemas en la docencia respecto a la utilización de materiales: 

a) La inmediatez de la información; su  distribución al alumnado es 
inmediata al estar colocada en nuestra plataforma virtual   

b) La actualización de la información presentada es una característica 
muy presente en estos materiales. Cualquier novedad en la red que 
esté bien fundamentada y avalada convenientemente por la calidad 
de sus autores, puede ser incorporada rápidamente a estos 
materiales curriculares. El problema suele plantearse casi siempre 
por la sobreabundancia de webs interesantes y pertinentes para su 
estudio. 

c) El diseño gráfico, visual de estos materiales en red los hace 
estimulantes y especialmente sugeridores al mismo tiempo que no se 
pierde profundidad conceptual. 

 

6. Recursos de Didáctica General 
Aplicación de objetos de aprendizaje en la titulación de Magisterio. 
Asignatura implicada: Didáctica General 
Autor: Francesc Pastor 
Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas. 
 
6.1. Descripción y contextualización 
Este objeto de aprendizaje se ha implementado durante el curso académico 
2005-2006 en la asignatura de Didáctica General, en primer curso de la 
titulación de magisterio. En dicha asignatura se ha llevado a cabo una primera 
aproximación al diseño curricular como elemento esencial para la práctica 
educativa. Así, como afirma Gimeno Sacristán (1981), la planificación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje suponen un ejercicio reflexivo de 
previsión de los actos educativos, con la suficiente flexibilidad como para 
adecuarlos al contexto particular de cada aula y situación, pero con el claro 
objetivo de evitar la improvisación irracional en todo acto didáctico. 
 
Los alumnos que han cursado esta asignatura han podido conocer de distintos 
referentes teóricos, los componentes integrantes de una planificación curricular, 
su sentido e interrelación en contextos más generales como puedan ser los 
diseños curriculares base, los proyectos curriculares de centro, etc., y su 
estrecha vinculación con la didáctica. Entendemos ésta, en consonancia con 
De la Torre (1993), como una disciplina reflexivo-aplicativa que se ocupa de los 
procesos de formación y desarrollo personal en contextos intencionadamente 
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organizados, y por tanto el diseño curricular se configura como elemento clave 
para dotar de racionalidad y organización los procesos formativos. 
Con este planteamiento, pensamos que en el programa de Didáctica General, 
debía aparecer contemplado la realización de al menos el diseño de una 
unidad didáctica como base anticipatoria de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que podrían acontecer en un aula concreta. Siendo conscientes de 
la dificultad que conlleva la tarea de pretender predecir y organizar las 
actividades y sus posibles consecuencias en un contexto de tan enorme 
complejidad como es el aula, pensamos que el alejamiento que estos alumnos 
de magisterio tienen de la realidad escolar (su única referencia suele ser su 
experiencia pasada como alumnos) supone un handicap aún mayor para que 
sus programaciones curriculares posean un nivel de aplicabilidad aceptable.  
 
Es por ello que creímos necesario provocar un acercamiento de estos futuros 
maestros a las buenas prácticas educativas que en estos momentos se 
desarrollan en gran número de escuelas, y que gracias a Internet, se ha evitado 
su anonimato, y la posibilidad de ser compartido por quienes nos sentimos 
ligados al ejercicio de la docencia. Así surgió la idea de diseñar un repositorio 
de propuestas didácticas de las diversas áreas curriculares de la educación 
infantil y primaria, las cuales permitieran a los alumnos de magisterio disponer 
de un primer bagaje experiencial respecto de los múltiples aspectos 
intervinientes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
La flexibilidad de diseño del portal ARTICUA nos permitió organizar el objeto de 
aprendizaje en los siguientes apartados: 

a) Una presentación, para situar a los usuarios en el contexto de esta Web 
como objeto de aprendizaje. 

b) Los objetivos, donde se indican las pretensiones de dicha Web, y que 
como ya se ha comentado, supone un elemento inicial relevante para la 
realización de una programación didáctica que se sustente en criterios 
de calidad. 

c) La evaluación, relacionando aquellos criterios con los cuales se evaluará 
el trabajo del diseño de una unidad didáctica, por lo que serán 
elementos a observar en las diferentes experiencias didácticas visitadas, 
para luego trasladarlos a su trabajo. 

d) Anotaciones, para referir la autoría de dicha Web. 
e) Los recursos, apartado que contiene un conjunto de enlaces 

clasificados, dado que este grupo aglutinaba alumnos matriculados en 
distintas especialidades de la titulación de maestro: educación infantil, 
educación primaria, especialista de educación física, especialista de 
educación musical, especialista en idiomas (francés, inglés). Los enlaces 
fueron seleccionados atendiendo a criterios de originalidad, versatilidad, 
motivación, coherencia, justificación psicopedagógica, así como también 
al formato de presentación, primando aquellas en que se destacasen 
diferentes elementos hipermedia (texto, imágenes fijas, videos, 
sonidos,…).  

 
6.2. El objeto de aprendizaje en el proceso de trabajo 
Partiendo de una concepción constructivista del aprendizaje (Ausubel, Novack 
y Hanesian, 1983), se proponía a los alumnos que, primero individualmente, y 
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luego en una puesta en común, indicasen qué elementos y con qué orden 
diseñarían la programación de una unidad didáctica. En dicha puesta en común 
se irían contrastando diversas concepciones que, junto con las preguntas del 
profesor, favorecerían un mayor nivel de profundización de las mismas y su 
enriquecimiento. 
 
Posteriormente el profesor presentaría su propuesta alternativa para ser 
contrastada con las de los alumnos, estableciéndose un proceso de 
comparación y justificación de la misma a través de preguntas a los alumnos. A 
continuación se analizaría el caso concreto de una experiencia a partir de un 
texto para poder establecer más contrastaciones con respecto a la propuesta 
de diseño de unidades didácticas presentada por el profesor. En ésta se 
propone una secuencia didáctica que, en consonancia con Giné y Parcerisa 
(2003) y Porlan (1993), se parta de un eje vertebrador que integre en igual nivel 
de importancia, la capacidad de despertar la motivación en los alumnos a partir 
de sus intereses, como de las pretensiones del maestro respecto de los 
aprendizajes de diferentes contenidos curriculares. Es a partir de este momento 
en el que la Web Recursos de Didáctica General comienza a ser utilizada para 
conocer las diferentes prácticas educativas y poder valorar la bondad de sus 
propuestas. Así, un aspecto esencial para el análisis sería el de la motivación 
que pueden despertar cada una de ellas, y con qué elementos se erige ésta, lo 
cual sería tomado como un buen ejemplo para el diseño por parte de los 
alumnos de magisterio de sus propuestas particulares. 
El proceso de trabajo continuaba con la detección y análisis de los diferentes 
componentes curriculares en cada una de las experiencias seleccionadas 
(objetivos, contenidos, organización de actividades, recursos y materiales, 
agrupamientos, evaluación) y su contrastación, lo cual permitía extraer 
posteriormente conclusiones en el gran grupo que permitían enriquecer los 
planteamientos didácticos que cada alumno individualmente (o en pareja) se 
proponía. 
La inclusión de recursos como el video ha supuesto un elemento de 
extraordinaria importancia para poder conseguir esta aproximación a la realidad 
educativa de las aulas, puesto que a los comentarios, opiniones y explicaciones 
de sus autores se añade la visualización de las acciones didácticas en el 
contexto particular de cada clase. Este hecho ha permitido suplir de alguna 
manera la presencia real de los alumnos en una diversidad de aulas y 
experiencias a lo largo de todo un proceso, lo cual, aún siendo conscientes de 
su indudable idoneidad, constituye en grupos de más de cien alumnos de 
magisterio, un escollo casi insalvable hasta el período de las prácticas.  
 
6.3. Valoración 
 
Pensamos que el papel que ha tenido este objeto de aprendizaje ha sido del 
todo positivo, puesto que si en el diseño de programaciones de aula para 
grupos de alumnos de primero se pretendía, no sólo el conocimiento de los 
componentes integrantes de la misma y su organización, sino un primer 
acercamiento a la presentación de propuestas formativas auténticas, 
contextualizadas y generadoras de aprendizajes significativos, la utilización 
estratégica de Recursos de Didáctica General ha ofrecido a los futuros 
maestros un conjunto de experiencias educativas reales, contenedoras de una 
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diversidad de elementos informativos valiosísimos. La necesidad de vivir la 
realidad de las aulas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
ha sido suplido bastante positivamente por la virtualidad de este objeto de 
aprendizaje. 
 

7. Pedagogía de 0 a 6 años y Arte y sensibilidad artística 
Aplicación de objetos de aprendizaje en la titulación de Magisterio Infantil. 
Asignaturas implicadas: Pedagogía de 0 a 6 años y Expresión Plástica. 
Autor: Concepción Oliva 
Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas. 
 
En el caso de la asignatura de Pedagogía de 0 a 6 años, se ha elaborado, en 
primer lugar, el programa a partir de diversos objetos de aprendizaje 
estructurados según las especificaciones concretas de esta asignatura. Los 
contenidos que se han indicado en dicho programa hacen referencia a 
Principios básicos de Intervención Educativa: El enfoque globalizador y el 
aprendizaje significativo como metodología fundamental en la Educación 
Infantil. 
Además, se ha conformado una bibliografía de la asignatura. 

Por otro lado, se ha diseñado un objeto de aprendizaje titulado Arte y 
sensibilidad artística. Dicho material curricular está referido a la 
conceptualización del Arte y las actividades artísticas por diversos autores 
desde la tesis formulada por Platón de que “el arte debe ser la base de la 
educación”, hasta enfoques sobre la "educación artística" no sólo con alcance 
exclusivo a lo visual o plástico, sino como concepto más amplio, referido a la 
"educación estética", como teoría que enuncia todos los modos de expresión 
individual, una educación estética que sea enfoque integral de la realidad, que 
establezca una relación armónica y habitual entre el ser humano y el mundo 
exterior, que llegue a construir una personalidad integrada, es decir, ligada a 
situaciones y valores que obligan al individuo a resolverse con independencia y 
solidaridad.  

Uno de sus principales objetivos de la educación, bajo esta perspectiva integral 
y holística, es llegar a implantar un criterio estético a través de la organización 
de las aptitudes intelectuales, el refinamiento de las habilidades perceptivas, y 
la íntima relación con las capacidades emocionales y sensitivas de los 
alumnos/as. 

8. Actividades investigativas 
Aplicación de objetos de aprendizaje en la titulación de Magisterio Primaria. 
Asignatura implicada: Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica. 
Autor: Manuel Navarro Pastor 
Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas. 
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El objeto de aprendizaje que hemos diseñado para este proyecto consiste en 
una secuencia de actividades investigativas, que deben realizar los alumnos, 
cuyas respuestas son accesibles mediante hipervínculos. 
 
La estrategia de elección para la enseñanza de la ciencia, según la mayoría de 
especialistas es la enseñanza por investigación [véase por ejemplo Dewey 
(1910/1964), Shulman y Keislar (1974), American Association for the 
Advancement of Science, (1993), Gil et al. (1991, 2002)...]. Sin embargo, esta 
recomendación no es siempre acompañada por la aplicación de este método 
en la formación en ciencias de los futuros profesores. Esto constituye una 
deficiencia importante no solo por su efecto en la formación científica de 
aquellos sino porque como ya afirmaba Descartes (1637/1904): 
 
 [Q]ue la costumbre y el ejemplo pueden más en nosotros que ningún 
conocimiento exacto... 
 
subrayando así tanto la importancia de la acción ejemplificadora en el sujeto 
docente como la de la acción práctica en el discente. 
 
Está claro que el contexto de la asignatura (aulas numerosas, horario 
insuficiente, alumnos desmotivados y entrenados en el aprendizaje por 
memorización, etc.) limitan de forma drástica nuestro margen para basarnos en 
esta metodología. No obstante, además de utilizarla de forma más o menos 
puntual a lo largo de los contenidos científicos del temario, hemos escogido un 
tema para estudiarlo en profundidad mediante la investigación. Este es el de de 
las estaciones del año y el sistema Sol-Tierra debido a que es especialmente 
motivante para los alumnos, por la abundancia de ideas alternativas que 
integra (Kikas, 1998), por su importancia en la alfabetización científica (National 
Academy of Science, 2001; Navarrete, 1998; Osborne, 1991; Sharp et al., 
1999), por la abundancia de errores en los libros de texto, por el abundante y 
riguroso trabajo previo existente y porque permite a los alumnos generar datos 
experimentales. 
 
No obstante, dadas las limitaciones de tiempo y el carácter descriptivo de la 
ciencia escolar en primaria por el que abogamos, nos limitamos a los aspectos 
observacionales y de búsqueda de regularidades (y utilización predictiva de las 
mismas).   
 
Dentro de lo que es enseñanza por investigación la metodología escogida es la 
desarrollada por el profesor Martínez Torregrosa bajo la denominación de 
“secuencias problematizadas”. Parten del planteamiento de un problema 
fundamental o estructurante y se plasman en una secuencia de actividades 
concretas que generan oportunidades reiteradas para que los alumnos 
desarrollen los procesos de la ciencia al tiempo que avanzan hacia la 
resolución del problema. 
 
Por otro lado, existe un considerable consenso respecto a que los contenidos 
científicos deben impartirse en los programas de formación inicial 
relacionándolos con la didáctica de las ciencias y no de una forma fragmentada 
(Gess-Newsome y Lederman, 1993; Mellado Jiménez y González Bravo, 2000). 
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el National Research Council (2000) y la National Academy of Sciences (2000) 
afirman sencillamente que los contenidos científicos y la enseñanza de los 
mismos deben estar integrados. En otras palabras, las propuestas didácticas 
deben integrarse con el desarrollo de los contenidos científicos, lo que ya ha 
demostrado ser muy eficaz en la transformación de las actitudes iniciales de los 
alumnos (Appleton, 1995; Martínez Torregrosa, 2001; National Research 
Council, 2000).  
 
La manera en que realizamos esta integración en el programa de la asignatura 
es desarrollando una transposición didáctica (parcial) de cada uno de los temas 
científicos (cada tema contempla un aspecto distinto de transposición), de 
forma que proporcionan a los alumnos la oportunidad de ejercitar una o varias 
de las competencias (saber hacer) docentes. Por ejemplo en este tema se 
incluye la construcción de instrumentos científicos y la detección de errores en 
los libros de texto; 
 
Hemos tenido en cuenta también las abundantes propuestas de incorporar el 
aprendizaje de la historia de la ciencia a la enseñanza de esta. Gil y 
Carrascosa (1990) argumentan la conveniencia de incorporar los aspectos 
históricos como elemento motivacional y de aprendizaje del proceso de 
desarrollo científico. La American Association for the Advancement of Science 
(1989) propone que “durante los años escolares, los estudiantes deben 
encontrar muchas ideas científicas presentadas en contexto histórico. 
Coherentemente con esto, la secuencia contiene una serie de actividades 
acerca de la evolución del modelo Sol-Tierra a lo largo de la historia. 
 

9. Iniciación a la investigación 
Aplicación de objetos de aprendizaje en la titulación de Psicopedagogía. 
Asignatura implicada: Intervención curricular en el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales. 
Autor: Mª Isabel Vera Muñoz 
Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas. 
 
 
Justificación y descripción del material curicular 
Dentro de la amplia gama de posibilidades que ofrece la enseñanza online, nos 
decidimos por aquellos que fomentan el desarrollo del pensamiento creativo de 
nuestro alumnado universitario.  
Elaboramos, por tanto, objetos de aprendizaje que se adaptaran a nuestras 
necesidades educativas y ayudaran a nuestro alumnado a conseguir sus 
objetivos. 
Dos fueron los objetos de aprendizaje diseñados y creados para esta función.  
 
En ambos casos se utilizó como base de conocimiento un texto que les 
introducía en la temática a tratar, dándole pautas y orientaciones para 
conseguir sus objetivos. 
Además del texto, el objeto de aprendizaje tenía pautas para realizar el trabajo, 
documentos en PowerPoint, bibliografía y enlaces para ampliar conocimientos 
sobre la temática tratada. 
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Metodología 
Se les pidió en primer lugar que realizasen una lectura comprensiva del mismo 
y realizasen una clasificación temática de las ideas más relevantes que se 
exponían en el texto. 
A continuación se les proporcionaba una presentación en PowerPoint, 
bibliografía y direcciones electrónicas a las que tenían que acudir para 
completar parte de la información que debían recabar. 
Finalmente, siguiendo las pautas trazadas por la actividad, deberían elaborar 
un documento en el que plasmasen nuevas ideas o situaciones no tratadas o 
contempladas en la actividad o en los materiales utilizados. Estas ideas 
estaban sujetas a unos criterios específicos propuestos por la propia actividad. 
El alumnado podía recabar la colaboración y ayuda del profesorado en 
cualquier momento para aclarar dudas, comprender la actividad o llevarla a 
cabo correctamente. 
 
Resultados 
La utilización del material fue muy satisfactoria para el profesorado, ya que los 
resultados obtenidos así lo confirman. Sin embargo vamos a señalar algunos 
aspectos que se cumplieron y aquellos que quedaron pendientes de completar 
o mejorar desde el punto de vista de profesorado y alumnado. 
 
Puntos fuertes: 

- Motivador. 
- Objetivos claros a conseguir. 
- Ayudas para realizar la actividad. 
- Actividades progresivas. 
- Ritmo adecuado al alumno y mayor autonomía. 
- Metacognición sobre el aprendizaje. 
- Retroalimentación sobre el proceso de aprendizaje. 
- Satisfacción ante el control del propio aprendizaje. 
- Mayor rendimiento del esperado. 

 
Puntos débiles o pendientes de mejora: 

- Comparación entre el aprendizaje presencial y virtual. 
- Posibilidad de un portfolio que registre todo lo que es capaz de hacer 

el alumnado. 
- No debería evaluarse sólo el producto final, también los 

procedimientos. 
- Otras alternativas de evaluación elegidas por el propio alumnado 
- Posibilidad de coevaluación o autoevaluación. 
- Valorar otro tipo de aprendizajes no contemplados (capacidad de 

análisis, pensamiento crítico). 
- Evaluación más abierta y cooperativa. 
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10. Niveles de concreción curricular estructurados en Objetos de 
aprendizaje  

Aplicación de objetos de aprendizaje en la titulación de Magisterio. 
Asignatura implicada: Didáctica General. 
Autor: Rosabel Roig Vila 
Dpto. Didáctica General y Didácticas Específicas. 
 
9.1. Justificación y contextualización 
Los objetos de aprendizaje, en principio, se plantean como solución a diversos 
problemas actuales en la formación a través de Internet, entre los que destaca 
el encarecimiento de crear y diseñar material curricular, la imposibilidad de 
reutilización y la interoperabilidad (intercambio entre plataformas de 
aprendizaje) de dicho material curricular. 
 
La solución que se plantea es dividir los contenidos en unidades más pequeñas 
y reutilizables. Es así como surge el concepto de objeto de aprendizaje en un 
medio electrónico como es Internet: “cualquier recurso digital que pueda ser 
reutilizado para apoyar el aprendizaje” (Wiley, 2001). Un objeto de aprendizaje 
se puede definir también como el elemento más pequeño de información, 
inteligible en sí mismo, necesario para que una persona consiga un objetivo, un 
resultado de aprendizaje o una competencia.  
 
Los objetos de aprendizaje son un nuevo tipo de información electrónica que 
tienen por finalidad apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son 
pequeños componentes informativos que pueden ser reutilizados y 
ensamblados en diferentes contextos. En general se considera a los objetos de 
aprendizaje como entidades digitales distribuidas a través de Internet. 
 
Visto así, los objetos de aprendizaje no son una novedad. Ahora bien, en un 
medio electrónico como es Internet, con las posibles aplicaciones informáticas 
de creación, gestión, utilización, aplicación y adaptación de dichos objetos de 
aprendizaje, la manera en que pueden ser utilizados sí está cambiando y se 
están planteando no sólo como un recurso exclusivo en el e-learning 
(aprendizaje a través de Internet) sino como un recurso con múltiples utilidades 
educativas, entre ellas la enseñanza universitaria. 
 
9.2. Descripción de los objetos de aprendizaje diseñados 
En nuestro caso, hemos diseñado diversos materiales curriculares electrónicos 
a partir de objetos de aprendizaje reutilizables diseñados en la plataforma 
ARTICUA. Todos ellos se han diseñado para los temas de la asignatura 
Didáctica General de Magisterio relacionados con los diversos elementos que 
conforman los niveles de concreción curricular. 
 
Dichos materiales curriculares están estructurados en las siguientes partes: 

- Presentación.  
- Objetivos. . 
- Propuestas de Trabajo.  
- Evaluación.  
- Recursos.  
- Anotaciones. 
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A su vez, cada una de las partes –llamadas partes de contenido– se conforman 
de objetos textuales y gráficos. De esta manera, se han construido objetos 
mayores a partir de objetos más pequeños los cuales, en varias ocasiones, se 
han reutilizado para diseñar aquellos mayores. 
 
Respecto a la temática, se han abordado aspectos tales como el curriculum 
oficial, el proyecto curricular de centro y su estructura, el proyecto educativo de 
centro y su significado en el centro, la programación didáctica en el aula, etc. 
 
En definitiva, se ha iniciado la estructuración de los contenidos que componen 
el programa de la asignatura en objetos de aprendizaje que facilitan, por un 
lado, el aprendizaje del alumnado por utilizar nuevos recursos didácticos y, por 
otro lado, facilitan el diseño en sí de nuevos materiales curriculares.  
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Resumen 
 

Esta comunicación tiene como objetivo mostrar las actuaciones realizadas 
dentro del Proyecto de Plan de Acción Tutorial, desarrollado durante los 
últimos dos cursos en la Facultad de Educación. Está enmarcada dentro de las 
actuaciones que la Universidad de Alicante desde el Vicerrectorado de Calidad 
y Armonización Europea inició el curso 2005/2006, y que continúa durante el 
curso 2006/2007.  
La Facultad de Educación, desde su Equipo Decanal, se acogió a este 
proyecto piloto innovador que cuenta siempre con la colaboración y el 
asesoramiento del Vicerrectorado y el ICE de la Universidad de Alicante. Para 
desarrollar el Plan de Acción Tutorial desarrollamos una metodología 
coordinada y colaborativa por parte del profesorado tutor. Se han elaborado 
materiales adecuados para cada sesión tutorial, y así hemos podido conocer y 
acercarnos a la situación individual de cada alumno tutorizado. En este 
trabajo, además, planteamos propuestas de mejora en la implementación de la 
tutoría universitaria. 

 
Palabras clave: Tutoría, Educación, Europa. 
 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
1.1 EL PUNTO DE PARTIDA 
 

Las actuaciones que en los últimos años se están realizando en las 
universidades españolas en torno a la incorporación de la tutoría universitaria 
es fruto del nuevo modelo académico universitario que se está configurando 
desde el marco del espacio europeo. Podemos constatar a través de las 
evaluaciones institucionales efectuadas en el contexto universitario que es 
necesario incorporar como indicador de calidad de la enseñanza universitaria 
una actuación tutorial hacia el estudiante universitario como medida de apoyo y 
asesoramiento en su trayectoria universitaria. 

En la misma línea, informes institucionales como el Informe Universidad 
Bricall (2000) apuestan también por la implementación en la enseñanza 
universitaria de la figura del profesor tutor del estudiante universitario. En el 
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apartado 5 de dicho informe se indican como ámbitos de tutorización del 
estudiante universitario:  

- El asesoramiento previo al ingreso en la Universidad. 
- El asesoramiento en la planificación de los estudios. 
- Los apoyos especiales, en casos de crisis o dificultades particulares de 

algún estudiante. 
- El asesoramiento y apoyo al desenvolvimiento formativo de los 

estudiantes. 
Desde el planteamiento que subyace de dicho informe, derivan 

propuestas de actuaciones encaminadas a la atención al alumnado 
universitario que aborden las necesidades individuales de información, 
formación y de orientación en su diseño curricular y profesional del estudiante 
universitario. De la misma manera, queda establecido en la Ley Orgánica de 
Universidades (LOU) en su art. 46, como derecho del estudiante universitario, 
“el asesoramiento y asistencia por parte de profesores y tutores en el modo que 
se determine”. 

El nuevo escenario educativo que hoy en día caracteriza el contexto 
universitario se define por su universalidad, diversidad, multiculturalidad y 
movilidad, demandando de la educación universitaria nuevas formas de 
actuación que den respuesta a las necesidades del actual estudiante 
universitario. Para poder avanzar en esta dirección necesitamos implementar 
nuevas vías de aprendizaje en la enseñanza universitaria como serían entre 
otras:  

- El desarrollo de nuevas competencias profesionales. 
- La diversificación y flexibilización en los diseños curriculares 

universitarios. 
- La planificación de la enseñanza en función de los aprendizajes de los 

alumnos. 
- La incorporación en la metodología universitaria del trabajo más 

individualizado e independiente del alumnado y de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
Desde esta perspectiva, toda acción universitaria hacia nuevas 

actuaciones más personalizadas pueden convertirse en indicadores de un 
mayor y más óptimo rendimiento del alumnado universitario y de los futuros 
resultados de nuestro sistema universitario público. Por tanto, desde la 
perspectiva de la consideración de la tutoría universitaria como un componente 
inherente de la formación universitaria, y en opinión de Sebastián Rodríguez et 
al (2004), se pueden especificar una serie de características que definen la 
tutoría universitaria: 

- La acción tutorial va a permitir la integración activa del estudiante en el 
ámbito universitario. 

- La acción docente, a través de la orientación, se dirige a impulsar y 
facilitar el desarrollo integral de los estudiantes en sus diferentes 
ámbitos: intelectual, afectivo, personal y social. 

- La acción tutorial contribuye a personalizar la educación universitaria. A 
través de ella se va a permitir que al alumnado universitario se le haga 
un seguimiento académico individualizado en su itinerario de formación. 

- Con la acción tutorial se canaliza y dinamiza las relaciones del alumnado 
con los diferentes segmentos de atención al estudiante: carácter 
administrativo, docente, organizativo y de servicios. 

- La atención al estudiante constituye un elemento clave de calidad. 
Si nos referimos únicamente al sentido lingüístico en la determinación de 

las competencias del profesorado universitario que va a ejercer la acción 
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tutorial universitaria podemos aplicar de forma simplificada una actuación de 
tutela, guía, ayuda. El profesorado universitario tutor se convierte en el profesor 
de referencia del grupo de alumnos y alumnas que va a tutelar. Desde esta 
perspectiva, Lázaro (2002) considera que el profesorado universitario tutor 
tutela la formación, tanto humana como científica, de un estudiante en 
concreto, al que también acompaña en todo su proceso de aprendizaje. Por 
tanto, al grupo de alumnos y alumnas tutelados en la tutoría universitaria, a 
través de una serie de tutorías grupales e individuales, se les va a posibilitar la 
adaptación a la universidad, la orientación en su desarrollo académico, 
reflexionando y planteándoles alternativas a las dificultades académicas y 
personales que se les presenten. Todo ello va a permitir que el alumnado 
perciba los puntos débiles y fuertes de su amplio y complejo proceso de 
aprendizaje universitario. 
 
1.2. HACIA UN NUEVO PERFIL DEL DOCENTE UNIVERSITARIO 
 

Desde esta perspectiva el Profesorado universitario se va a convertir en 
el profesor / profesora de referencia y al que se le pueden atribuir las siguientes 
funciones: 

 Información: Universidad / Estudiantes. 
 Seguimiento académico que redunde en la mejora de su rendimiento. 
 Intervención formativa desde la complementariedad curricular. 
 Orientación académico-profesional para la atención a su proyecto 

personal. 
  Con la incorporación en la función docente universitaria de las anteriores 
funciones descritas de competencias docentes tutoriales, cualquier actuación 
en esta línea puede ser un indicador de calidad de buenas prácticas y eficaces 
resultados en el desarrollo de la convergencia europea en el ámbito 
universitario. Los diferentes planes de acción tutorial que se están 
desarrollando en las universidades españolas se convierten en elementos 
dinamizadores de la reflexión sobre las nuevas competencias profesionales del 
profesorado universitario y la cada vez mayor necesidad de trabajo colaborativo 
entre los docentes universitarios, así como de una mayor implicación del 
profesorado universitario en el conocimiento y las necesidades del alumnado 
que llega por primera vez a la universidad. Por tanto, podemos establecer una 
serie de objetivos en el desarrollo de competencias profesionales hacia un 
nuevo perfil universitario desde la acción tutorial: 

 Orientar al alumnado de primero y de nuevo ingreso en el conocimiento 
de la Universidad para una mayor integración en el nuevo contexto 
universitario. 

 Informar al alumnado tutorizado sobre cuestiones académicas y /o 
profesionales. 

 Fomentar la participación del alumnado en los distintos ámbitos de la 
vida universitaria. 

 Reflexionar sobre el desarrollo académico y personal del alumno 
autorizado en relación a los estudios iniciados. 

 Valorar la necesidad del apoyo tutorial como instrumento de 
conocimiento y reflexión en el proceso de formación universitaria. 

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ACCIÓN TUTORIAL 
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En la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante estamos 
desarrollando, durante el curso académico 2006/2007, el segundo año de la 
implementación del Plan de Acción Tutorial iniciado en esta Universidad. 
Alrededor de 325 alumnos y 15 tutores configuran el PAT de la Facultad de 
Educación durante este curso. Esta propuesta de acción tutorial es un reto por 
el que ha apostado de forma ilusionante el Equipo Decanal de la Facultad de 
Educación, quien a su vez ha delegado la coordinación de dicho Plan en la 
Vicedecana de Ordenación Académica. 

 Teniendo como punto de partida la mejora en la inclusión del alumnado 
de nuevo ingreso en la vida universitaria, tanto en el ámbito académico como 
en el desarrollo de una formación integral, se establece a través de una guía 
orientativa (Guía del PAT de la Facultad de Educación) un marco de actuación 
en la implementación del PAT a través de una serie de interrogantes y 
respuestas: 
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL? (PAT) 
Una serie de actuaciones programadas para la inclusión del alumnado de 
nuevo ingreso en la universidad con la finalidad de cubrir sus necesidades en 
cuanto a información, formación y asesoramiento continuado. 
 
 
¿QUIÉN PARTICIPA EN EL PAT? 

 El Profesor Tutor/Tutora de las titulaciones de la Facultad de 
Educación.   (consulta Anexo 1: relación del profesorado Tutor). 

 El grupo de alumnos (10/15) de las distintas titulaciones y 
especialidades.  

 
 
¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA 
TUTORÍAS DE TITULACIÓN? 

Con relación al alumnado a tutorizar: 
 Adaptación al contexto curricular y social universitario. 
 Desarrollo académico y trayectoria en general. 
 Desarrollo de un aprendizaje eficaz. 
 Diagnóstico de dificultades académicas y personales. 
 Conocimiento de los puntos débiles y fuertes en su proceso de 

estudio. 
 Conocimiento de cómo aprende el alumno/a y su nivel de 

compromiso. 
 Búsqueda de apoyos en su aprendizaje. 
 Conocimiento de las expectativas personales y profesionales del 

alumno/a. 
 Evaluación de sus logros. 

 
 
¿QUÉ TAREAS VA A REALIZAR EL PROFESORADO TUTOR PARA EL 
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN TUTORIAL? 

- Programar cada una de las sesiones de la Reuniones colaborativas con 
el grupo a tutorizar. 

- Atendiendo de forma individual al alumnado que lo requiera. 



 5

- Realizar un Cuaderno de campo tutorial en el que se constate el 
contenido y desarrollo de todas las actividades y temas tratados en las 
reuniones colaborativas. 

- Analizar de forma conjunta y continuada en las reuniones de 
coordinación de la red de Tutores/tutoras el proceso de acción tutorial 
del grupo y del alumno/a individual. 

- Tomar decisiones conjuntas y consensuadas en las reuniones de 
coordinación de la red de Tutores. 

- Motivar a participar al alumno/alumna en el grupo. 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DEL PROFESORADO TUTOR DEL PAT? 
El Profesor/a Tutor/Tutora es el profesor/a de referencia que realiza las 
tareas de: 

 INFORMACIÓN: Universidad / Estudiantes. 
 SEGUIMIENTO ACADÉMICO para mejora del rendimiento, 
 INTERVENCIÓN FORMATIVA: complementariedad curricular. 
 ORIENTACIÓN ACADÉMICO-PROFESIONAL: atención al proyecto 

personal. 
Con relación al grupo a tutorizar, realizará las siguientes funciones:  

- Información a los nuevos alumnos de la UA en sus aspectos 
organizativos y de funcionamiento. 

- Orientación sobre métodos específicos de estudio. 
- Posible apoyo en momentos de crisis personal en la ayuda en la 

trayectoria de estudiante. 
- Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo 

del alumno. 
- Orientación sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre 

configuración, movilidad. 
 Las Tareas que asumirá el Profesorado Tutor en el PAT serán: 

- Compromiso y cumplimiento de todas las tareas asignadas en el 
Programa de Acción Tutorial como: 
- Acción tutorial al grupo entre 10 y 20 alumnos. 
- Asistencia a las reuniones de coordinación de la red de Tutores del 
PAT. 
- Asistencia a las reuniones formativas sobre el Programa de Acción 
Tutorial. 
- Atención al alumnado tutorizado durante todo el curso académico. 

 
 
¿CUÁL ES LA TEMPORALIZACIÓN DEL PAT? 

1. Con relación al grupo de alumnos/alumnas a tutorizar :5 reuniones 
colaborativas grupales: 

- Una reunión inicial colectiva dirigida a todo el alumnado de 1º de 
las distintas Titulaciones de la Facultad de Educación. 

- Tres reuniones colaborativas de seguimiento con el grupo a 
tutorizar (10-15 alumnos/as). 

- Una reunión colaborativa final. 
- Sesión tutorial individualizada cuando lo requiera el alumno/a. 

 
2. Con relación a la red de Tutores: 5 reuniones de coordinación de la red 

de Tutores/Tutoras. 



 6

- Una reunión inicial de información y planificación del PAT. 
- Tres reuniones colaborativas de la red de Tutores para llevar a 

cabo el análisis y seguimiento del PAT. 
- Una reunión colaborativa de evaluación del PAT. 

 
 
 
 
 
 
2.2. DESARROLLO DE LAS SESIONES DE TRABAJO. 
 
¿CÓMO PROGRAMAR LA 1ª REUNIÓN COLABORATIVA CON EL GRUPO 
TUTORIZADO? 
Objetivos de la Reunión inicial: 

- Constituirse y conocerse como grupo. 
- Informar de la dinámica de la función tutorial. 
- Identificar el grupo tutorial colaborativo como espacio de expresión de 

intereses y problemas comunes abierto. 

Contenidos a tratar: 
- Conocimiento del Grupo. 
- Contexto universitario. 
- Funcionamiento y planificación del PAT. 
- Expectativas de la función Tutorial. 

Actividades a realizar: 
- Presentarse todos los miembros del grupo, comunicar sus intereses 

personales y sociales, aficiones, motivaciones en la elección de los 
estudios mediante una dinámica de grupo. 

- Argumentar y valorar las oportunidades de aprendizaje universitario. 
- Manifestar el grado de compromiso y satisfacción en el aprendizaje. 

Consideramos que esta primera reunión es muy importante como 
elemento de motivación del alumnado. Además, debe intentar que el 
alumnado se conozca entre el grupo y sean conocidas por parte del 
profesorado tutor/tutora sus necesidades y sus conocimientos previos del 
nuevo contexto universitario.  

Se ha facilitado para realizar dicha tarea a los tutores, un Cuestionario 
(Ver Anexo 1) para recoge información del alumnado y determinar a través de 
ella pautas de trabajo para las futuras sesiones grupales en función de las 
necesidades del grupo. 
 
 
¿CÓMO PROGRAMAR LA 2ª REUNIÓN COLABORATIVA DE 
SEGUIMIENTO CON EL GRUPO TUTORIZADO? 
Objetivos: 

- Detectar y analizar los problemas de ámbito curricular, personal o social 
que dificultan el aprendizaje. 

- Realizar un seguimiento del desarrollo académico del alumno y analizar 
los aspectos que han mejorado o continúan con dificultades. 

Contenidos a tratar: 
- Tipos de problemas. 
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- Posibles causas. 
- Técnicas de estudio. 
- Enfoques en el aprendizaje (Cuestionario sobre Enfoques de 

aprendizaje) 
- Motivación, actitudes, expectativas y temores sobre los aprendizajes. 
- Recursos que se utilizan. 
- Asistencia a las clases y a tutorías. 

Actividades a realizar: 
- Debate y análisis de las anteriores cuestiones. 
- Realizar actividades sobre Enfoques de Aprendizaje, técnicas de 

estudios, registro de dificultades encontradas y posibles soluciones. 
- Analizar nuevos aspectos que se han sucedido en su aprendizaje y que 

necesitan de orientación y trabajo en grupo. 
 
 
¿QUÉ ASPECTOS DEL ALUMNO TUTORIZADO PUEDEN SER 
RECOPILADOS POR EL PROFESORADO TUTOR/TUTORA EN LA 2ª 
REUNIÓN COLABORATIVA? (Según las orientaciones del ICE de la U.A.). 
DETECCIÓN DE PROBLEMAS DE ESTUDIO 

- Problemas que se encuentran en el estudio.  
- Las causas que originan estos problemas: falta de concentración, 

capacidad de atención, las capacidades para afrontar las asignaturas. 
- Hábitos y técnicas de estudio. 
- Falta de planificación. 
- Las soluciones que aporta a las dificultades encontradas. 

CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS 
- Las capacidades y actitudes ante las diferentes asignaturas. 
- Las soluciones que aporta. 

ASISTENCIA A CLASE 
- Asistencia a clase. 
- La necesidad de cada asignatura de asistir a clase. 
- Se aprovecha la asistencia a clase. 
- No asiste a clase y motivos por lo que no asiste. 

ESTRATEGIAS DE ESTUDIO 
- Si se planifica y organiza el estudio. 
- ¿A qué asignaturas le dedica más tiempo? 
- Técnicas de estudio que utiliza. 
- La organización de su ambiente de estudio. 
- Los obstáculos que encuentra en su estudio. 
- Las soluciones que aporta para resolver con éxito el estudio. 
En el Anexo II encontramos recursos para facilitar esta tarea. 

 
 
¿CUÁL ES LA PROGRAMACIÓN DE LA 3ª REUNIÓN COLABORATIVA 
CON EL GRUPO TUTORIZADO? 
Objetivos: 

- Reflexionar sobre la trayectoria académica que se ha llevado en este 
primer curso. 

- Analizar la dinámica del grupo en relación a la mejora del proceso global de 
aprendizaje. 
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- Aportar al grupo las satisfacciones y/o dificultades superadas o no a lo 
largo de la acción tutorial. 

- Plantear propuestas de mejora en la dinámica del grupo y a nivel individual.
- Asesorar al grupo en la elección académica para el próximo curso. 

 
Contenidos: 

- Resultados y logros alcanzados. 
- Fracasos y dificultades encontradas. 
- Portafolio de aprendizaje o carpeta discente. 
- Guías de titulaciones. 

 
Actividades: 

- Presentar al grupo los resultados alcanzados y reflexionar sobre lo 
realizado. 

- Redactar en el portafolio de aprendizaje las experiencias, reflexiones y 
actuaciones realizadas a lo largo del proceso de acción tutorial. 

- Plantear en el portafolio de aprendizaje las sugerencias y propuestas de 
mejora para una nueva acción tutorial. 

 
Hemos considerado la necesidad de que en esta reunión se realice una dinámica de 
grupo para tratar de forma grupal los resultados académicos alcanzados y los 
elementos que han favorecidos dichos resultados o han dificultado que el resultado 
sea positivo. Estos materiales prácticos aparecen en el ANEXO III. 

 
¿CÓMO PROGRAMAR LA SESIÓN INDIVIDUAL DEL ALUMNO 
TUTORIZADO? 
El Tutor/Tutora asignará una hora de Tutoría individual a la semana, lo que 
comunicará oportunamente a su grupo.  
Esta Tutoría es voluntaria para el alumno, asistiendo en caso de que requiera 
el asesoramiento de su profesor Tutor/Tutora. 
 
Objetivo: 

- Conocer al alumno/alumna  a través de un proceso de  relación 
personal más allá de informar y contestar preguntas y en el que se 
origina un  compromiso de diálogo tutor/a-alumno/a. 

- Que el alumno/alumna se sienta escuchado y atendido en esos 
momentos que necesita ayuda. 

 
Esta sesión por el carácter de individualizada requiere un proceso:  

o Preparación 
o Establecimiento de un clima de comunicación 
o Planteamiento o exploración del problema 
o Conclusión y plan de trabajo 
o Seguimiento 
 

Esta sesión podrá versar sobre  dificultades o decisiones académicas / 
problemáticas de desarrollo o situaciones especiales. 
 
Cada Profesor Tutor/Tutora informará a su grupo una hora a la semana en 
horario de tarde en la que podrá el alumno o alumna realizar con el 
Tutor/Tutora una tutoría individual. 
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5. 3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

3.1. REFLEXIONES Y PROPUESTAS: LA AUTOEVALUACIÓN DEL PAT 
 

Una actuación tutorial desde el modelo planteado no se puede realizar 
de forma satisfactoria si no hay un trabajo de coordinación y de colaboración 
entre el profesorado participante. Fruto de ese trabajo colaborativo son las 
propuestas que a continuación presentamos y que consideramos pueden 
aportar nuevas vías de actuación desde cualquier plan de acción tutorial y 
como consecuencia contribuir a un mayor acercamiento en el conocimiento del 
alumnado desde nuestra tarea docente universitaria y que abarque la 
globalidad de su proceso formativo universitario. 

El equipo de Tutores y Tutoras del PAT que se está desarrollando 
durante el curso 2006-2007 en la Facultad de Educación, coordinado por la 
Vicedecana de Ordenación Académica, Asunción Lledó Carreres, ha realizado 
una serie de propuestas de mejora que queremos incluir como punto final de 
nuestra comunicación. Quede claro que se trata de un avance de conclusiones, 
dado que el proceso de desarrollo del PAT está aún por concluir, por lo cual no 
se ha realizado su autoevaluación final. 

Las propuestas a las que nos referíamos anteriormente las podríamos 
resumir en: 

 Necesidad de una información inicial detallada del contenido del 
PAT, que se podría proporcionar al alumnado junto a la 
documentación de matrícula. Esta información se podría recoger en 
un tríptico, como apuntamos a modo de ejemplo en el ANEXO IV. 

 Asignación de tutorías, preferentemente, entre el profesorado que 
imparte asignaturas en el primer curso de las distintas 
especialidades; y a ser posible asignar a este profesorado grupos en 
donde imparta alguna docencia, con el fin de facilitar el contacto y el 
conocimiento personal mutuo. 

 Reunir al alumnado, necesariamente, en el momento en que 
formalice la matrícula, y no esperar a poner en marcha el Programa 
cuando esté ya iniciado el curso. Durante las primeras semanas del 
curso el alumnado debe tener un conocimiento mínimo suficiente de 
los aspectos generales sobre el funcionamiento de la Universidad. 

 Disponer de una Guía sobre el PAT, en la que se incluya un 
cronograma de actuaciones y materiales a disposición del alumnado 
y profesorado que facilite la información a trabajar en las sesiones 
grupales. 

 Disponer de una franja horaria que permita al alumnado su asistencia 
y no genere conflictos por solapamientos con las clases. 

 Concentrar mayor cantidad de reuniones en el primer cuatrimestre 
del curso por la necesidad prioritaria de integrar al alumnado en el 
conocimiento y desenvolvimiento en la vida académica y 
universitaria. 

 Distribución del alumnado en grupos homogéneos por especialidades 
ya que generaría intereses comunes en las sesiones grupales. 

 Utilizar, por parte del profesorado Tutor/Tutora, dinámicas de grupo 
que generen el diálogo, la apertura de opiniones y reflexiones y sobre 
todo, las soluciones compartidas entre todos los miembros del grupo. 



Estas serían algunas conclusiones que hemos podido extraer entre el 
profesorado que imparte la acción tutorial en la Facultad de Educación durante 
este curso, a través de las distintas reuniones de coordinación que la 
Vicedecana de Ordenación Académica ha convocado durante el curso. 

Falta por concluir aún la última fase de desarrollo del PAT 
correspondiente al curso 2006-2007, y, evidentemente, la autoevaluación del 
profesorado. Para facilitar este ejercicio de reflexión, se ha elaborado un 
cuestionario que recogemos en el ANEXOS V. 

 Consideramos, por último, que a lo largo de los casi dos cursos en los 
que esta Facultad trabaja el Plan de Acción Tutorial, hemos tenido la 
oportunidad de implementar otro aspecto de nuestra función docente que como 
profesores universitarios podemos ejercer, y sobre todo hacerlo de manera 
colaborativa, compartiendo con otros compañeros y compañeras nuestras 
experiencias. Es un trabajo que proporciona dos grandes principios 
pedagógicos: la orientación y la coordinación docente. 
 
4. BIBLIOGRAFIA. 
Lázaro, A (2002) La acción tutorial de la función docente universitaria. En 
Álvarez Rojo y A.  Lázaro (Coords.) Calidad de las Universidades y Orientación 
universitaria. Málaga: Aljibe. 
Sebastián Rodríguez Espinar (Coord.) (2004) Manual de Tutoría universitaria. 
Recursos para la acción. Barcelona: Octaedro/ICE-UB. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

 
 

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO GENERAL DEL 
ALUMNADO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 
1. DATOS INICIALES SOBRE LA SITUACIÓN PERSONAL. 
 
 

1. Sexo:  Hombre    Mujer 

2. Edad: _____ años; Lugar de nacimiento:________________________ 
3. Titulación: 

            Maestro Educación Infantil   Maestro Educación Musical 
  Maestro Educación Primaria       Maestro Lengua Extranjera (Inglés)  
  Maestro Educación Física   Maestro Lengua Extranjera (Francés) 

   
                          Psicopedagogía  
                          Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Escolar   

4. Modalidad de acceso a la Universidad: 

                        PAU (Bachillerato LOGSE) 
             Ciclos formativos de nivel superior  
             Mayores de 25 años 
             Otros Estudios:________________________________ 

            5.       ¿Elegiste en primera opción la Titulación que cursas?     Sí      No 

6. En caso negativo, ¿qué carrera elegiste en primera opción y no has 
podido cursar?  _____________________________________________ 

7. Realizas algún tipo de trabajo en la actualidad:          Sí  No 

8. ¿Qué tipo de trabajo? ________________________________________ 
 
 

2. CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
2a. Aspectos Generales 

 
9. ¿Has tenido algún contacto anterior con la Universidad?       Si  No 

       Indica cual: ________________________________________________ 

10. ¿Conoces la organización general de la Universidad?     Sí  No 

11. ¿Conoces los órganos de gobierno de la Universidad?      Sí  No 

12. ¿Conoces la existencia de Departamentos universitarios?     Sí  No 

13. ¿Has visitado algún Departamento de la Universidad?      Sí  No  

Indica por qué motivo:_______________________________________ 
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14. ¿Qué servicios de la Universidad de Alicante conoces?. (Señala Sí-no). 14. ¿Qué servicios de la Universidad de Alicante conoces?. (Señala Sí-no). 

Servicio universitario Servicio universitario SÍ SÍ NO NO 
1. Biblioteca general 1. Biblioteca general     
2. Aularios 2. Aularios     
3. Departamentos 3. Departamentos     
4. Servicios Generales 4. Servicios Generales     
5. Oficina del defensor Universitario 5. Oficina del defensor Universitario     
6. Centro de apoyo al estudiante 6. Centro de apoyo al estudiante     
7. Centro Médico 7. Centro Médico     
8. Secretariado de cultura 8. Secretariado de cultura     
9. Taller de cine 9. Taller de cine     
10. Museo 10. Museo     
11. Instalaciones Deportivas 11. Instalaciones Deportivas     
12. Cafeterías y restaurantes 12. Cafeterías y restaurantes     
13. Otro: 13. Otro:     
14. Otro: 14. Otro:     
15. Otro: 15. Otro:     

                            
  

2b. Conocimiento de las Titulaciones de la Universidad de Alicante. 2b. Conocimiento de las Titulaciones de la Universidad de Alicante. 
  

15. ¿Conoces la titulaciones impartidas en esta Universidad?     Sí  No 15. ¿Conoces la titulaciones impartidas en esta Universidad?     Sí  No 

16. ¿Has realizado con anterioridad alguna titulación?      Sí  No 16. ¿Has realizado con anterioridad alguna titulación?      Sí  No 

17. ¿Has elegido alguna asignatura de otra titulación de la UA?  Sí  No 17. ¿Has elegido alguna asignatura de otra titulación de la UA?  Sí  No 
  
  

2c. Conocimiento de las Titulaciones de la Facultad de Educación. 2c. Conocimiento de las Titulaciones de la Facultad de Educación. 
  

18. ¿Conoces las titulaciones impartidas en la F.de Educación?   Sí  No 18. ¿Conoces las titulaciones impartidas en la F.de Educación?   Sí  No 

19. Responde las cuestiones del cuadro señalando con una “x”: 19. Responde las cuestiones del cuadro señalando con una “x”: 

  NADA NADA POCO POCO 
BASTAN
TE 
BASTAN
TE 

¿Conocías el plan de estudios de la titulación 
elegida? 
¿Conocías el plan de estudios de la titulación 
elegida? 

      

¿Tenías conocimiento con anterioridad de las 
asignaturas de la titulación? 
¿Tenías conocimiento con anterioridad de las 
asignaturas de la titulación? 

      

¿Tenías conocimiento con anterioridad de los 
contenidos de las asignaturas de la titulación ? 
¿Tenías conocimiento con anterioridad de los 
contenidos de las asignaturas de la titulación ? 

      

¿Tenía contacto con anterioridad con personas que 
ya han realizado dicha titulación? 
¿Tenía contacto con anterioridad con personas que 
ya han realizado dicha titulación? 
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20. ¿Qué expectativas tienes con la titulación elegida? 
     
 
 
 
 

21. ¿Conoces las salidas profesionales de dicha titulación?      Sí  No 
 

22. En este primer contacto inicial con la Universidad y la  
carrera elegida ¿te encuentras satisfecho/a?      Sí  No 

 
 

2d. Conocimiento de la Facultad de Educación 
 

23. Responde las cuestiones del cuadro señalando con una “x”: 
 

 NADA POCO 
BAS 
TANTE 

¿Conoces las dependencias de la Facultad de 
Educación? 

   

¿Has estado en las distintas dependencias de la 
Facultad de Educación? 

   

¿Conoces los cargos directivos de la Facultad de 
Educación? 

   

¿Has estado en la Secretaría de la Facultad de 
Educación? 

   

¿Conoces la Biblioteca de la Facultad de Educación? 
 

   

¿Conoces los Departamentos a los que pertenecen 
el profesorado que te imparte docencia ? 

   

¿Conoces la ubicación de los despachos del 
profesorado que te imparte docencia? 

   

¿Conoces el horario de tutorías del Profesorado? 
 

   

¿Conoces la existencia del Consejo de Alumnos de 
la Facultad de Educación? 

   

¿Has mantenido contactos con el Consejo de 
Alumnos de la facultad de Educación? 

   

 
24. ¿Conoces el nombre de algún miembro del Equipo Decanal  

de la Facultad de Educación?.        Sí  No 

Indícalo:___________________________________________________ 
 

25. ¿Has asistido a alguna actividad organizada por la Facultad  
de Educación?          Sí  No 

                    Indícala:___________________________________________________ 
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3. SITUACIÓN PERSONAL DEL ALUMNADO PARA AFRONTAR LOS 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
Responde las cuestiones del cuadro señalando con una “x”: SÍ NO

1. ¿Dispones de un espacio individual para el estudio?   

2. ¿Utilizas la Biblioteca como lugar de estudio?   

3. ¿Te han enseñado técnicas de estudio?   

4. ¿Consideras que tienes hábitos de estudio adecuados?   

5. ¿Crees necesario que te ayuden en los hábitos de estudio?   

3. ¿Te gusta estudiar de forma individual o con compañeros/as?   

4. ¿Planificas el tiempo que dedicas al estudio?   

5. ¿Llevas a cabo con regularidad la planificación programada?   

6. ¿Realizas diariamente las tareas de estudio?   

7. ¿Realizas semanalmente las tareas de estudio?   

8. ¿Asistes con regularidad a las clases?   

9. ¿Tomas apuntes con frecuencia?   

10. ¿Los apuntes los sueles fotocopiar de tus compañeros/as?   

11. ¿Sueles consultar bibliografía para ampliar contenidos de materias?   

12. ¿Sueles hacer esquemas y resúmenes en la elaboración de los temas 
de las distintas asignaturas? 

  

13. ¿Has consultado con algún profesor/a los temas de estudio que te 
preocupan? 

  

14. ¿Realizas a menudo trabajos prácticos en las distintas asignaturas?   

15. ¿Prefieres  trabajar de forma individual ?   

16. .¿Prefieres  trabajar en grupo?   

17.¿Dispones de ordenador para los estudios?   

18. ¿Dispones de internet y correo electrónico?   

19. ¿Sueles consultar internet en tus estudios?   

20. ¿Cuáles son las mayores 
dificultades que estás encontrando 
en el estudio en este primer período 
universitario? 
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4. CONSIDERACIONES SOBRE LA TUTORÍA EN LA UNIVERSIDAD 
1. ¿Qué esperas de la Tutoría que ahora vas a iniciar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ¿Qué crees  que te puede aportar en tu etapa universitaria el profesor/a Tutor/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ¿Qué temas te gustaría que se trataran en las sesiones de tutoría de la Universidad? 

 
 

 
4. ¿Puedes hacer un primer balance de tu estancia en la Universidad cursando la 
carrera elegida? 

 

 
 
 
 

 

Gracias a la información que nos proporcionas pretendemos mejorar en la 
atención que podamos prestarte durante la estancia en nuestra Universidad. 
Este cuestionario ha sido elaborado por Asunción Lledó Carreres y José 
Daniel Álvarez Teruel. 
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ANEXO II 

CUESTIONARIO SOBRE ENFOQUES DE APRENDIZAJE 
 

Valora con las posiciones Siempre, Casi Siempre, Algunas veces o Nunca las 
siguientes cuestiones/frases en relación con tus procesos de estudio.1 S CS AV N 
1.-Elijo las materias que estudio sobre todo por las perspectivas que ofrecen cuando 
termine los estudios, no porque este interesado especialmente en ellas 

    

2.-Encuentro que mi actividad como estudiante me produce sentimiento de plena 
satisfacción personal. 

    

3.-Tiendo a estudiar solamente lo que me señalan, no haciendo de ordinario nada extra     
4.-Tomo notas con regularidad de las lecturas que se me indican y las uno a los apuntes 
de clase según el tema. 

    

5.-Me preocupa ver cómo  lo haré la próxima vez a la luz de una mala calificación     
6.-Siento una profundo deseo de sobresalir en todos mis estudios.     
7.-Pienso que el único modo de aprender las cosas es memorizándolas.     
8.-Al leer una materia nueva me evoca otra anteriormente vista y la veo bajo una nueva 
perspectiva. 

    

9.-Intento trabajar duro durante el semestre para obtener buenas calificaciones     
10.-Me guste o no, tengo que admitir que estudiar es para mi un buen modo de obtener 
un trabajo seguro y bien remunerado. 

    

11.-Muchas materias me resultan interesantes cuando profundizo en ellas.     
12.-Me gusta que se hagan públicos los resultados de los exámenes para ver así cuanto 
destaco en clase. 

    

13.-Prefiero materias en las que tengo que estudiar sólo hechos a las que suponen leer 
mucho y comprender lo leído. 

    

14.-Encuentro que he de dedicarle bastante tiempo a un tema para poder formarme mi 
propia opinión antes de quedar satisfecho/a. 

    

15.-Trato de planificar mi trabajo de estudio personal en función de las demandas que 
me van pidiendo. 

    

16.- Aún cuando haya estudiado mucho para un examen , me preocupa no poder hacerlo 
bien. 

    

17.-Me interesa sacar buenas notas aunque esto suponga no ser un buen compañero.     
18.-En las mayoría de las materias trato de trabajar lo mínimo para aprobar sin mas.     
19.-Intento relacionar lo que he aprendido en una materia con lo que ya se de otras.     
20.-Después de cada clase o sesión de laboratorio repaso enseguida los apuntes para 
asegurarme de que lo comprendo. 

    

21.-No trabajo en temas que caen fuera del programa.     
22.-Trabajo por lograr las máximas calificaciones en una materia, me guste dicha 
materia o no. 

    

23.- Se me da mejor aprender memorísticamente un tema que intentar comprenderlo.     
24.-Encuentro la mayoría de los temas nuevos interesantes y empleo tiempo en saber 
más sobre ellos. 

    

25.-Cuando me devuelven un examen, lo leo cuidadosamente corrigiendo los errores e 
intentando comprender por qué los cometí. 

    

26.-Continuaré los estudios hasta que encuentre un trabajo que me gratifique.     
27.-Sacar buenas notas lo veo como una especie de juego al que juego para ganar.     
28.- No pierdo el tiempo aprendiendo cosas que sé que no van a caer en los exámenes.     
29.-Empleo gran parte de mi tiempo libre intentando saber más sobre temas interesantes 
que se han tratado en distinta materias. 

    

30.-Trato normalmente de leer todas las lecturas que el profesor recomienda para 
afrontar la evaluación 

    

                                                 
1 Versión española de Study Proces Questionaire (SPQ) de J.B. Biggs (1987) Cuestionario sobre procesos en el 
estudio de Hernández Pina (1993). 
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Para corregir el cuestionario y obtener tu perfil de enfoques de aprendizaje, puedes utilizar las 
siguientes plantillas de auto-corrección. En ellas tienes las cuestiones agrupadas por enfoques de 
aprendizaje. 

1. Puntuaciones: Coloca debajo de cada cuestión tu puntuación, según la siguiente 
valoración: 
Siempre (S) = 3    -   Casi Siempre (CS) = 2     -     Algunas veces (AV) =1    -    Nunca = 0 

2. Suma tus puntuaciones en cada enfoque, colocándolo en la columna correspondiente. 

3. Resultado de cada enfoque: Divide la suma obtenida en cada enfoque por el valor 
máximo que se indica en la columna de al lado. 

4. Perfil de enfoques de aprendizaje : Si multiplicas cada resultado por 100 podrás ir 
trasladando los valores a la gráfica de barras, y así ver tu perfil de enfoque de aprendizaje 

CUESTIONES ENFOQUE 
SUPERFICIAL 

3 7 13 18 21 23 28 

Suma de 
puntuaciones 

Valor 
máximo 
posible 

Resultado 

Tus 
puntuaciones 

        21  

 
CUESTIONES 

 
 

ENFOQUE 
ESTRATÉGICO 
 1 6 9 10 12 15 16 17 22 26 27 30

Suma  
puntuaciones 

 

Valor 
máximo 
posible 

Resul- 
tado 

Tus 
puntuaciones 

             36  

 
CUESTIONES  

ENFOQUE 
PROFUNDO 

 

2 4 
 

5 
 

8 11 
 

14
 

19
 

20
 

24
 

25
 

29
 

 
Suma 

puntuaciones 

 
Valor 

máximo 
posible 

 
Resultado 

 

Tus 
puntuaciones 

            33  

 
(Versión española de Study Proces Questionaire (SPQ) de J.B. Biggs (1987) Cuestionario sobre procesos en el 
estudio de Hernández Pina ,1993) 
 
 
 

Si has optado, mayoritariamente por las opciones siempre o casi siempre en uno de los enfoques, esto 
indica que, predominantemente, ese es tu enfoque de aprendizaje.  
• En el caso que tu enfoque sea el superficial, quiere decir que tienes un aprendizaje de carácter 

memorístico, mecánico, pasivo y escasamente comprensivo. 
• Por el contrario si tu enfoque es profundo quiere decir que tienes un aprendizaje basado en la 

comprensión e intentas relacionar tu aprendizaje con tus conocimientos previos. 
• Si tu enfoque es, en cambio, estratégico quiere decir que utilizas en tu proceso de aprendizaje tanto la 

comprensión como la memorización en función de la dificultad de los conocimientos a estudiar. 
Ninguno  de estos enfoques es bueno o malo en sí mismo, sino que el tipo de enfoque se ha de 
adecuar al tipo de estudio que has de hacer. 
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ANEXO III 

 
 
FICHA DINÁMICA DE GRUPO 
 
Objetivo: 

 Reflexionar a nivel individual y grupal de la situación académica actual. 
 Detectar las dificultades encontradas. 
 Consensuar propuestas de mejora. 

 
Temas a tratar: 

 Los obstáculos y las dificultades que han encontrado durante este primer 
cuatrimestre. 

 Las causas que han influido en dichos  obstáculos y dificultades. 
 Las posibles propuestas de mejora. 

 
TIPO DE DINÁMICA 

 Escucha activa 
 Torbellino de ideas. 

 
 

Escucha Activa 
Rendimiento académico 
- ¿Tu rendimiento académico ha sido el esperado? 
 
 
¿Qué obstáculos y dificultades has encontrado? 
 
 
 
¿A qué  piensas que es debido? 
 
 
 
 
 

Torbellino de ideas 
Soluciones-Propuestas  a estas dificultades 
 
 
 
 
 
 



 
 

Escucha Activa 
Rendimiento académico 
- ¿Tu rendimiento académico ha sido el esperado? 
 
 
¿Qué obstáculos y dificultades has encontrado? 
 
 
 
¿A qué  piensas que es debido? 
 
 
 
 
 
 
Torbellino de ideas 
Soluciones-Propuestas  a estas dificultades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA ALUMNO/ALUMNA DINÁMICA DE 
GRUPO 
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Escucha Activa 
Rendimiento académico 
- ¿Tu rendimiento académico ha sido el esperado? 
 
 
 
¿Qué obstáculos y dificultades has encontrado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿A qué  piensas que es debido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA PROFESORADO TUTOR/TUTORA 
DINÁMICA DE GRUPO 
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Torbellino de ideas 
Soluciones-Propuestas  a estas dificultades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

(PAT) 
CURSO 2007/2008 

 
 

¿QUÉ ES EL PAT? 
 
 

Un plan de atención  personalizada 
a través de un profesor o profesora 
de la Titulación que vas a cursar 

durante este primer año en la 
Universidad de Alicante. 

 
¿A QUIÉN SE DIRIGE EL PAT? 

 
 

Alumnado de primer curso de las 
Titulaciones de Maestro 

en todas sus especialidades 
 

¿QUÉ DURACIÓN TIENE EL PAT? 
 
 

Un curso académico 
 
 

¿QUÉ TE OFRECE EL PAT? 
Ayuda y asesoramiento 

académico, personal y profesional 
en tu primer año de estancia en la 

universidad por parte de un 
profesor que realizará las 

funciones de Tutor o Tutora. 
¿A QUÉ TE COMPROMETES 

APUNTÁNDOTE AL PAT? 
A la asistencia a unas reuniones 

grupales (entre 4 o 5) con un 
grupo reducido de compañeros y 

compañeras durante el curso. 
A la demanda de reuniones 

individuales, si fuera necesario, 
con tu profesor/profesora Tutor. 

 
TE ANIMAMOS A QUE 

REFLEXIONES SOBRE LAS 
OPORTUNIDADES QUE TE OFRECE 

EL PAT 

 
SI ESTÁS INTERESADO EN APUNTARTE 

AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL 
CURSO 2007/2008 

 
RELLENA LOS SIGUIENTES DATOS 
Y ENTRÉGALOS EN EL SOBRE DE 

MATRÍCULA: 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
 
 
DIRECCIÓN: 
 
 
Codigo postal; Localidad; PROVINCIA  

 

Indica cómo quieres que te convoquen para la 
1ª reunión del PAT:  

Por correo electrónico 
Por teléfono: 

Teléfono: 
 
 

Correo electrónico                                           
 
TITULACIÓN Y ESPECIALIDAD: 

Fijo: Móvil: 

ANEXO IV
22
 



 
 

ANEXO V 
 
(Cuestionario elaborado por la Coordinadora del PAT, Asunción Lledó Carreres) 

  
 

 
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
TUTORIAL 

CUESTIONARIO PARA LOS TUTORES/ 
TUTORAS DEL PAT 

Este cuestionario elaborado para el PROFESORADO que esta realizando las 
acciones tutoriales en el Programa de Acción Tutorial (PAT) desarrollado por la 
Facultad de Educación durante el curso 2006/2007, pretende ayudar al 
profesorado tutor a conocer el funcionamiento del proceso desarrollado, 
identificando las fortalezas (qué ha funcionado mejor), las debilidades (qué ha 
funcionado peor), los cambios que se deben introducir y las propuestas de mejora. 
En ningún momento se pretende que este cuestionario tenga un carácter de 
control personal sino como un elemento más de valoración en la mejora del 
proceso de implementación de la acción tutorial y en el que participan los agentes 
implicados: profesorado tutor y alumnado tutorizado. 
 
Para contestar el cuestionario, completa con tus opiniones y reflexiones el espacio 
que se te facilita en cada pregunta.  

 
TUTOR/TUTORA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                          
 
CANTIDAD ALUMNOS TUTORIZADOS:                       
 
TITULACIÓN: 
 
ESPECIALIDAD:                                    Turno: M          T 
 
LUGAR DE PROCEDENCIA DEL ALUMNADO: 
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1. Consideras que el nº del grupo de alumnos y alumnas que has tutorizado ha 
sido: 
 
  adecuado                      muy reducido                            excesivo                     
 
2. ¿Cuántas sesiones grupales has mantenido con tu grupo tutorizado?: 
 
   1                      2                     3                        4                        más                
 
 
3. ¿Te ha sido difícil contactar con tu grupo de alumnos y alumnas de tutoría?: 
 
    Nada                               poco                               bastante                         
 
4. ¿Cómo has contactado con los alumnos y alumnas de tu tutoría?: 
 
    por correo electrónico                   por teléfono                 en el aula         
        
 
    con todas las anteriores                          No he podido contactar 
 
5. Las sesiones de tutoría han sido: 
 
       grupales                               individuales                       ambas              
 
6. ¿En qué tipo de reuniones has observado que el alumnado se sentía más 
tutorizado?: 
 
      grupales                                   individuales                       ambas              
 
7. ¿Te han solicitado entrevistas individuales?: 
 
      si                                         cuántas                                     ninguna               
 
8. ¿Han asistido alumnos o alumnas a la hora de tutoría individual? 
 
     Si                                        cuántos                                       ninguno               
 
9. ¿En qué franja horaria has colocado la hora de tutoría individual?: 
 
                      mañana                                          tarde                      
 
 
10. ¿Has utilizado documentación o materiales para realizar tu labor tutorial? 
 
             si                                no                          algunos                   
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11. ¿Qué tipo de materiales has utilizado?: 
 
   elaborados personalmente               elaborados por la coord. Del PAT               
 
   elaborado por el ICE                                  otros 
 
12. ¿Estás satisfecho con el trabajo tutorial realizado en un término?: 
             
          alto                   medio                 no estoy lo suficiente  satisfecho               
 
13. ¿Te has sentido apoyado y asesorado a nivel organizativo y de coordinación en 
la tarea que estás realizando? 
 
    Bastante                  lo suficiente                   poco                     nada                  
 
14. Las sesiones grupales de tutores que se han realizado por la coordinación del 
PAT, han servido preferentemente para: (marca las que consideres) 
 
---conocer el trabajo que realizan los compañeros de otras turoría                   
 
---preparar la sesión tutorial siguiente y facilitarnos material                  
 
---simplemente han servido para controlar la asistencia del profesorado  
    tutor/a              
 
15. ¿Con quién has consultado cuando has tenido alguna duda en tu tarea 
tutorial?: 
 
    con otro compañero/a                           con el ICE                   
 
   con la coordinación de la Facultad                 
 
16. ¿Cómo definirías la actitud y respuesta del alumnado de tu grupo? (marca las 
que considres) 
 
             pasiva                     motivadora                de preocupación                
 
     de descontento general                       de decepción                      
 
   de interés en resolución de dudas              de finalizar pronto la sesión                    
 
     otras:                                                                                                                           
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17. ¿Qué temas han sido los más demandados por el alumnado de tu grupo?: 
 

 
 
18. ¿Qué incidencias más significativas has encontrado en tu acción tutorial? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. ¿Cuáles son, según tu experiencia, los puntos débiles del PAT? (lo qué no ha 
funcionado, lo que eliminarías, las expectativas no conseguidas) 
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20. ¿Cuáles son, según tu experiencia, las fortalezas del PAT? (qué ha funcionado, 
los resultados conseguidos y el nivel de satisfacción) . Propuestas de mejora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Cuestionario elaborado por la Coordinadora del PAT, Asunción Lledó Carreres) 



 
 

ANEXO VI 
 
(Cuestionario elaborado por la Coordinadora del PAT, Asunción Lledó Carreres) 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
TUTORIAL 

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL PAT 
Este cuestionario elaborado para el ALUMNADO que está siendo tutorizado 
durante su primer curso de estancia en la Universidad de Alicante a través del 
Programa de Acción Tutorial (PAT), desarrollado en la Facultad de Educación 
durante el curso 2006/2007, pretende ayudar al alumnado tutorizado a reflexionar 
sobre la necesidad de un plan de acogida, asesoramiento y orientación en este 
primer curso universitario. A través de esta autoevaluación el alumnado 
tutorizado tiene la oportunidad de valorar la pertinencia de las acciones 
realizadas, si se han conseguido las expectativas que tenían sobre el PAT, el nivel 
de mejora académica que ha supuesto la participación en dicho programa, su 
grado de satisfacción y las propuestas de mejora que podrían cubrir las 
necesidades del alumnado en esta actuación tutorial. 
 En ningún momento se pretende que este cuestionario tenga un carácter de 
control personal sino como un elemento más de valoración en la mejora del 
proceso de implementación de la acción tutorial y en el que participan los agentes 
implicados: profesorado tutor y alumnado tutorizado. 
 
Para contestar el cuestionario, completa con tus opiniones y reflexiones el espacio 
que se te facilita en cada pregunta.  

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/ALUMNA  O DNI:            
 
                                                                                
 
 
TITULACIÓN: 
 
ESPECIALIDAD:                                             Turno: M          T 
 
LUGAR DE PROCEDENCIA DEL ALUMNADO:                    
 
NOMBRE DEL PROFESOR TUTOR/A:      
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En las siguientes preguntas os pedimos vuestra reflexión sobre la organización y 
funcionamiento de la sesiones tutoriales, la necesidad y las ventajas de dicha acción 
tutorial y sus repercusiones en el desarrollo académico y personal, así como vuestras 
propuestas para su mejora.  

Organización y funcionamiento de las sesiones de tutoría 
 
1. Las sesiones grupales de tutoría que has recibido han sido: 
 
suficientes                        muy reducidas                            excesivas                  
 
2. ¿Cómo ha contactado el Tutor/Tutora contigo para las sesiones de tutoría? 
 
   por correo electrónico                    por teléfono                   en el aula                 
 
  a través de todas las anteriores                    a través de compañeros                       
 
3. ¿Cuántas sesiones grupales de tutoría convocadas por tu Tutor/Tutora has 
asistido? 
 
  A la 1ª                a la 2ª                 a la 3ª                a la 4ª               a la 5ª             
 
 
4. A las sesiones grupales de tutoría que no has asistido ha sido por: 
 
 motivos personales                      por coincidencia de clases                            
 
 por motivos de transporte                    por motivos de trabajo                         
 
  
5. ¿Has asistido a alguna sesión tutorial individual? 
 
                si                                no                                  alguna                  
 
6. ¿Has solicitado alguna sesión tutorial individual? 
 
 
               si                                no                                  alguna                  
 
7. ¿Sabes la hora en que puedes contactar con tu Tutor/Tutora para cualquier 
consulta individual? 
 
             si                                no                 
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Necesidad y ventajas de la acción tutorial 
 
8. ¿La información que te ha facilitado el Tutor/Tutora ha cubierto tus 
necesidades? 
 
totalmente                   bastante                  en parte                no             
 
9. ¿Se han cumplido las expectativas que tenías cuando solicitaste el PAT? 
 
totalmente                   bastante                  en parte                no            
 
10. ¿Te has encontrado realmente tutorizado?  
 
totalmente                   bastante                  en parte                no            
 
11. El asesoramiento y ayuda que has solicitado a tu Tutor/Tutora ha sido: 
 
suficiente                    reducido                 excesivo              insuficiente              
 
12. ¿Consideras que las sesiones grupales o individuales han influido en la mejora 
de tu rendimiento académico 
 
totalmente                   bastante                  en parte                no            
 
13. ¿Consideras que las sesiones grupales o individuales han influido en un mayor 
conocimiento a nivel general de la Universidad en todos los aspectos? 
 
totalmente                   bastante                  en parte                no            
 
14. ¿En qué aspectos ha sido de gran ayuda la orientación del Tutor /Tutora: 
(marca las que consideres) 
 
--Para conocer el funcionamiento de la UA 
 
--En información de técnicas de estudio  y planificación de éste.                   
 
--En época de exámenes                     
 
--Al inicio del 2º cuatrimestre                 En problemas concretos de clase                  
 
-- En momentos de agobio personal                      
 
--En resolver preguntas sobre elección  de cursos y asignaturas                
 
--Otros:                                                                                                                        
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15. Cita algún aspecto académico en que ha sido crucial la ayuda y asesoramiento 
del Tutor/tutora: 
 
 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

Temática tratada       
 
16.  ¿La temática tratada en las sesiones grupales o individuales de tutoría han 
cubierto las necesidades que tenías al solicitar el PAT?     
 
   totalmente                   bastante                  en parte                no                   
 
17. ¿El alumnado que ha asistido a las sesiones grupales de tutoría se ha implicado 
en éstas? 
 
   totalmente                 bastante                  en parte                   no            
 
 
18. ¿En las sesiones grupales de tutoría se han llegado a acuerdos de temas o 
problemas planteados? 
  
 totalmente                 bastante                  en parte                    no                    
 
19. ¿Qué temas no se han tratado en la tutoría y te hubiese gustado que se 
trataran? 
 
 
   
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
20. ¿Qué aspectos mejorarías del PAT? (qué consideras que ha funcionado, qué no 
ha funcionado y cuáles son tus propuestas de mejora? 
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RESUMEN 
 

Nuestra propuesta tiene la finalidad de investigar en diseño y metodologías 
docentes según las orientaciones del Espacio Europeo de la Educación 
Superior. Partiendo de las asignaturas que actualmente impartimos según el 
plan de estudios vigente, hemos tratado de hacer una adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior. Para ello hemos determinado el perfil 
profesional que deberán tener nuestros alumnos al finalizar sus estudios, hemos 
valorado el número de créditos ECTS que contendrían las asignaturas, también 
adaptamos la metodología de enseñanza de estas asignaturas, así como 
hacemos una primera valoración de las necesidades para la puesta en marcha 
de estas propuestas. Para llevar a cabo este trabajo, hemos tenido que planificar 
y desarrollar una metodología colaborativa de investigación, lo que ha propiciado 
el intercambio de experiencias, la visión global y no únicamente parcial de una 
asignatura y la reflexión sobre nuestra tarea docente y la mejora de ésta. 
 
Palabras clave: Guía docente, Metodología, Perfil de competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 

Nuestra propuesta tiene la finalidad de investigar en diseño y 
metodologías según las orientaciones del Espacio Europeo de la Educación 
Superior, y se centra en el diseño de las guías docentes de diferentes 
asignaturas pertenecientes al primer curso de la Titulación de Maestro, de 
acuerdo con el proceso de convergencia en el EEES. Esta propuesta surge 
acorde con el énfasis que el Proyecto Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria-EEES y la convocatoria del ICE y Vicerrectorado de Calidad y 
Armonización Europea 2005-2006 pone en la constitución de equipos que 
impliquen al profesorado de cursos completos. De forma más específica, nuestro 
proyecto se enmarca en la modalidad II: Redes de investigación en docencia 
universitaria centradas en el primer curso de una titulación académica- EEES. El 
programa trata de promover una cultura de investigación basada en la 
colaboración, siendo ésta esencial para mejorar la situación curricular (Martínez y 
Sauleda, 2006). 

Con el fin de participar en este programa de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria, hemos constituido una red de investigación formada por 
profesores de primer curso de la Diplomatura de Magisterio (de las diversas 
especialidades: Infantil, Primaria, Musical, Lengua Extranjera y Educación Física) 
cuyo objetivo principal es la investigación en docencia universitaria. 

Con nuestra investigación queremos superar la visión individual que 
supone el trabajo sobre una única asignatura proponiendo el trabajo para un 
conjunto de asignaturas de primer curso (fundamentalmente asignaturas 
troncales comunes a todas las especialidades, aunque también han participado 
otras asignaturas), lo cual nos dará una visión mucho más rica y global. 

Este planteamiento de trabajo implica un gran esfuerzo de coordinación, y 
al mismo tiempo nos ha reportado, como se verá, numerosas satisfacciones. 

Nuestro trabajo se fundamenta en diversos documentos básicos como las 
declaraciones de la Sorbona (1998), Bolonia (1999), Praga (2001), Berlín (2003) 
y Bergen (2005), el Libro Blanco del Título de Grado en Magisterio, el Real 
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Deporte, por el que se establece el sistema europeo de créditos y las Fichas 
Técnicas de título universitario de Grado de Maestro de Educación Infantil y 
Maestro de Educación Primaria. 

El momento en que nos encontramos es un momento de cambio, es decir, 
algunas de las directrices que publica el Ministerio de Educación y Ciencia no 
son todavía definitivas, por lo que para el trabajo que estamos realizando no 
contamos con una normativa establecida, lo cual añade algo más de complejidad 
a nuestra tarea. 

Consideramos necesario señalar que debido a que no contamos con una 
normativa definitiva sobre la que desarrollar nuestro trabajo, éste no puede tener 
como objetivo el diseño de las materias de los futuros planes de estudio. Lo que 
proponemos es la adaptación de algunas de las actuales asignaturas de los 
planes de estudio de primer curso del título de Maestro. Todos los participantes 
somos conscientes de que con este trabajo no acaba nuestra tarea, sino que 
tendremos que seguir adaptando y modificando nuestras propuestas en función 
de la normativa que estamos esperando. Pero, asimismo, también consideramos 
que el trabajo realizado es una “puesta en marcha” y un buen “entrenamiento” 
para futuras situaciones, que nos sirve como aprendizaje para elaborar las 
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futuras guías docentes de nuestras asignaturas y por supuesto, una experiencia 
muy útil y satisfactoria.  

Ante el reto planteado por el Espacio europeo de Educación Superior, 
creemos que es fundamental reflexionar e investigar sobre nuestra docencia a 
partir de la nueva definición del crédito académico ECTS. 

Para dar respuesta a estas demandas, en nuestra investigación 
destacamos un objetivo principal: Definir y planificar el primer curso de la 
titulación de Maestro, en el que se aplique el sistema de créditos ECTS. 

Para ello, proponemos la realización de un estudio sobre: 
 La valoración en créditos ECTS de las asignaturas indicadas con anterioridad, 

pertenecientes a la titulación de Maestro. 
 La adaptación del programa de las asignaturas de primero de la titulación de 

Maestro para adecuarse al número de créditos ECTS de un curso. 
 La adaptación de la metodología de enseñanza de estas asignaturas a un 

sistema de créditos ECTS. 
 La evaluación de las distintas necesidades para la puesta en marcha de estas 

propuestas. 
 

En definitiva, lo que nos proponemos es reflexionar e investigar sobre nuestra 
docencia a partir de la nueva definición del crédito académico, y no desde la 
visión parcial de una asignatura, sino desde la perspectiva de un curso completo. 

 
2. METODOLOGÍA 

     
La Red Maestro-Educa implica las siguientes asignaturas de primer curso de 

la Diplomatura de Magisterio: 
 Didáctica General (Troncal 9 créditos) 
 Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica (Troncal 9 créditos) 
 Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad Escolar (Troncal 9 

créditos) 
 Teoría de la Educación (Obligatoria 4,5 créditos) 
 Lengua Catalana (Obligatoria 4,5 créditos) 
 Matemáticas y su Didáctica (Troncal 9 créditos) 

 
En cuanto al procedimiento seguido, podemos señalar tres niveles en el 

trabajo realizado por los participantes de la Red: 
- Trabajo individual. 
- Trabajo colaborativo mediante reuniones de los profesores que imparten 

una misma asignatura, en el que se desarrollaron los siguientes aspectos: 
análisis del programa actual de la asignatura, análisis de los objetivos y 
competencias a desarrollar, decisión sobre las metodologías a aplicar en 
la guía docente, análisis del material de apoyo a los alumnos, 
determinación de las actividades presenciales y no presenciales a 
desarrollar por los alumnos, elaboración de los criterios de evaluación. 

- Trabajo colaborativo mediante reuniones de todos los participantes de la 
Red. Los aspectos desarrollados en este trabajo fueron: análisis de la 
bibliografía y documentos base para nuestro trabajo, análisis y 
determinación del perfil de la titulación de maestro (objetivos y 
competencias), determinación del plan de trabajo y calendario a seguir por 
la red, determinación de la estructura básica común para las guías 
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docentes, puestas en común del trabajo realizado por los equipos de cada 
una de las asignaturas. 
 
Los pasos seguidos en el desarrollo del trabajo realizado por la Red 

pueden ser resumidos del siguiente modo: 
1. Análisis de la bibliografía, documentación y normativa existente. 
2. Análisis de la información existente sobre el perfil de la titulación y 
elaboración de un perfil definitivo sobre el que trabajar. Para ello 
tuvimos en cuenta el perfil propuesto en el Libro Blanco del Título de 
Grado en Magisterio y las Fichas Técnicas de título universitario de 
Grado de Maestro de Educación Infantil y de Maestro de Educación 
Primaria. 

3. Definición de los objetivos y competencias de cada asignatura en 
función del perfil establecido. 

4. Determinar los prerrequisitos de cada asignatura. 
5. Elaboración de los bloques y temas de contenido. 
6. Determinación de la metodología docente a seguir. 
7. Elaboración del plan de aprendizaje del alumno para cada 
asignatura. 

8. Elaboración de la bibliografía de trabajo para cada asignatura. 
9. Determinación de los criterios de evaluación. 
10. Determinación del modo de evaluación del proceso docente. 
11. Valoración del trabajo realizado por la Red. 

 
3. RESULTADOS  

 
 Los resultados obtenidos se ven reflejados en las guías docentes de cada 

asignatura, recogidas en la memoria del curso 2005-2006 publicada por el ICE. 
En este apartado reflejaremos por tanto, de modo general esos resultados 
obtenidos. 
 Para la realización de este trabajo que tiene como resultado este conjunto 
de guías docentes de asignaturas de primer curso de la titulación de Magisterio, 
hemos reflexionado sobre cuestiones clave en la docencia universitaria. 
Partiendo de las asignaturas que actualmente impartimos según el plan de 
estudios vigente, hemos tratado de hacer una adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Para ello hemos determinado el perfil profesional que 
deberán tener nuestros alumnos al finalizar sus estudios, hemos valorado el 
número de créditos ECTS que contendrían las asignaturas anteriormente 
indicadas, hemos realizado la adaptación de éstas asignaturas para adecuarse al 
número de créditos ECTS, también adaptamos la metodología de enseñanza de 
estas asignaturas, así como hacemos una primera valoración de las necesidades 
para la puesta en marcha de estas propuestas.  

Partimos de la elaboración, como hemos mencionado anteriormente, del 
perfil de la titulación. Para el análisis y determinación del perfil profesional hemos 
tenido en cuenta la propuesta del Libro Blanco del Título de Grado en Magisterio 
y la propuesta realizada en la Ficha Técnica de título universitario de Grado de 
Maestro de Educación Infantil y de Maestro de Educación Primaria según RD 
55/2005, de 21 de enero. Nosotros hemos optado por la elaboración de un único 
perfil para todas las especialidades y las especificaciones para cada una de ellas 
se reflejarán en las diversas guías docentes. 
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El perfil elaborado es el siguiente: 
OBJETIVOS GENERALES: 

1. Ser capaz de ejercer la función docente y tutorial como un agente activo 
de socialización y alfabetización en la integración sociocultural y 
experimentación curricular. 

2. Ser experto en competencias didácticas, en la construcción de modelos de 
proyección, innovación y control de los ambientes formativos. 

3. Desarrollar la capacidad de gestión, organización y planificación de la 
información, así como del centro y del aula. 

4. Habilidad para usar el conocimiento, la información, la tecnología y el 
lenguaje. 

5. Desarrollar interés por una formación permanente en la actualización 
científica, didáctica y profesional. 

 
COMPETENCIAS: 

1. Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la 
sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los 
centros de educación primaria y de educación infantil y a sus 
profesionales. 

2. Dominar las materias que se han de enseñar, los procesos de 
construcción del conocimiento y las didácticas correspondientes, así como 
la relación interdisciplinar entre ellas.  

3. Sólida formación científico-cultural y tecnológica.  
4. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos 

multiculturales y multilingües. 
5. Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la 

investigación así como las propuestas curriculares de la Administración 
Educativa. 

6. Diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en 
contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de género, a la 
equidad y que permitan adaptar el currículo al contexto socio-cultural.  

7. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los 
alumnos, facilitando aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e 
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, 
psicomotora y volitiva. 

8. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 
epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 
disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo 
nivel educativo. 

9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y 
utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas. 

10. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la 
comunicación, discerniendo selectivamente la información procedente de 
estos medios, que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a 
la riqueza cultural. 

11. Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para 
promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se 
desarrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de 
los alumnos. 

 5



12. Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea 
docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la 
mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 

13. Realizar y promover actividades educativas en el marco de una educación 
inclusiva. 

14. dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de 
orientación con los alumnos y sus familias.   

15. Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación 
encaminadas a la mejora de la calidad educativa. 

16. Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equilibrio 
emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional. 

17. Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo 
para la mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y 
experiencias. 

18. Dinamizar con el alumnado la construcción participada de reglas de 
convivencia democrática y contribuir a la resolución práctica de conflictos 
promoviendo el aprendizaje cooperativo en los alumnos, así como 
estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los 
alumnos. 

19. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del 
entorno social. 

20. Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, tomar 
decisiones y relativizar las posibles frustraciones. 

21. Asumir la función educadora de la función docente y fomentar la 
educación democrática para una ciudadanía activa, manteniendo una 
relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las 
instituciones sociales, y valorando la responsabilidad individual y colectiva 
en la consecución de un futuro sostenible. 

22. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su 
progreso escolar, en el marco de una educación integral facilitando la 
formación de hábitos, la aceptación de normas y el respeto, y 
promoviendo la autonomía y la singularidad de cada alumno como 
factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores.  

23. Asumir que el ejercicio de la función docente requiere actualización y 
formación continua y ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los 
cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

 
Partiendo de este perfil, se desarrollan los diferentes apartados de las 

guías docentes, que pasamos a resumir a continuación: 
 

1. Contextualización. Con lo que determinamos qué parte del perfil de la titulación 
cubre cada una de las asignaturas (Martínez y Sauleda, 2004).  

2. Objetivos y Competencias. Pueden ser conceptuales, procedimentales y 
actitudinales.  

3. Prerrequisitos. Hacen referencia a los requisitos mínimos para cursar la 
asignatura.  

4. Contenidos. Donde se recogen los bloques de contenido y los temas de la 
asignatura.  
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5. Metodología docente. Se señalan los métodos propuestos para la consecución 
de los objetivos.  

6. Plan de trabajo del alumno. Recoge, por ejemplo, el número de horas 
dedicadas a la enseñanza presencial, a la enseñanza no presencial, al trabajo de 
campo, a las tutorías, etc.  

7. Bibliografía y materiales. Donde se especifica la bibliografía básica, bibliografía 
complementaria y otros recursos.  

8. Evaluación de los aprendizajes. Donde se recogen las competencias 
evaluadas, los instrumentos empleados y los criterios de evaluación seguidos. 

9. Evaluación el proceso docente. Con la valoración del alumno y la valoración 
del profesorado. 

 
Para llevar a cabo este trabajo hemos tenido que planificar y desarrollar 

una metodología colaborativa de investigación, lo que ha propiciado el 
intercambio de experiencias, la visión global y no únicamente parcial de una 
asignatura, el desarrollo de habilidades de investigación en los participantes en la 
Red y la reflexión sobre nuestra tarea docente y la mejora de ésta. Por todo ello, 
consideramos que la experiencia ha sido muy útil y satisfactoria, y que nos 
facilitará la adaptación al nuevo sistema.  

Los participantes en la Red Maestro-Educa consideramos que el trabajo 
realizado a lo largo de este curso es de gran relevancia y utilidad ya que plantea 
aspectos novedosos relacionados con la investigación de la docencia. Pensamos 
que las reflexiones, investigación y propuestas realizadas repercuten en el 
aprendizaje de los alumnos y en la mejora profesional de los profesores.  

La reflexión necesaria para llevar a cabo esta investigación permite y 
fomenta que el profesorado participante analice, evalúe y perfeccione sus 
competencias/habilidades docentes e incidirá de forma muy notable en la 
adquisición y desarrollo de habilidades específicas de investigación educativa, ya 
que la investigación colaborativa que llevamos a cabo permite, debido a las 
diversas aportaciones de los diferentes participantes, el desarrollo de esas 
habilidades.  

Debido a la fase en la que se encuentra nuestra investigación, no 
contamos todavía con datos sobre el rendimiento de los alumnos. Pero debemos 
señalar que uno de nuestros objetivos es que el trabajo que estamos realizando 
en esta fase, repercuta positivamente en el rendimiento de los alumnos. 

Las principales dificultades encontradas por la Red han sido, por una 
parte, debido al gran número de participantes en el equipo, la coordinación en 
aspectos de horario, y por otra, la situación de “indefinición normativa” en la que 
nos encontramos: en varias ocasiones ha ocurrido que una vez resuelta una fase 
de la investigación, tuvimos que volver a empezar por que aparecía nueva 
normativa al respecto. 

Consideramos que sería fundamental contar con unos parámetros 
generales establecidos desde el principio para poder enfocar desde el primer 
momento el trabajo. (Asumimos que esto es algo complicado debido al momento 
de cambio en el que nos encontramos). 

 
Tampoco podemos dejar de decir que somos conscientes de que este 

trabajo es sólo el principio, una primera aproximación que nos permitirá seguir 
investigando y mejorando nuestra labor docente y la formación de nuestros 
alumnos. 
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PALABRAS CLAVE  1. EVALUACIÓN  2. GUÍA DOCENTE  3. RUBRIC 

 

RESUMEN 

Como consecuencia del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, las Guías 

Docentes y Guías del Alumno se han convertido en la espina dorsal que articula los procesos de formación en 

Florida Universitaria. Estas Guías Docentes deben ser un fiel reflejo del planteamiento didáctico de cada 

asignatura, y serán un instrumento de trabajo indispensable, tanto para los profesores como para los 

estudiantes. 

Consecuentemente, es necesario adoptar métodos e instrumentos de valoración de estas Guías que permitan 

evaluar de manera fidedigna el trabajo desarrollado en cada asignatura, así como la relación de estas con el 

resto de asignaturas de la titulación y finalmente, con los objetivos metodológicos del centro. 
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Este trabajo supone una revisión del instrumento de evaluación que hemos desarrollado en Florida 

Universitaria; “Rubric de Valoración de Guías Docentes”. Revisaremos sus orígenes y características, para 

pasar, posteriormente, a hacer una reflexión sobre sus aportaciones al trabajo del profesor y del equipo 

docente. 

Finalmente planteamos cuÁl va a ser la evolución de este Rubric en función  de los resultados obtenidos y de 

las limitaciones observadas tras su aplicación generalizada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes Estructurales 

• El año académico 2002-2003, Florida inicio del proceso de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación superior según el modelo propio diseñado en Florida Universitaria, en un intento de 
dar respuesta a las características propias del centro: Centro Adscrito. 

o No tenemos capacidad de decisión sobre los contenidos de las titulaciones. 

o No disponemos de un ICE que pueda gestionar el proceso de cambio y adaptación. 

o Numero reducido de alumnos, profesores y titulaciones. Mayor flexibilidad para la 
gestión del cambio. 

o Ya hemos entrado en procesos de evaluación de la calidad, “EFQM”. 

•  Este proceso supone una aplicación progresiva de una nueva metodología docente y de 

evaluación centrada en un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje que establece un nuevo 

tipo de relación entre el centro, el profesorado y el alumnado. Se tiende a la introducción en el 

aula de metodologías activas y que permitan alcanzar un verdadero aprendizaje significativo. 

• A partir del modelo de implantación elegido, las Guías Docentes se constituyen el el elemento 
fundamental del proceso, en tanto que son un referente para el profesor, el equipo pedagógico y 
sobre todo para el alumno.  

 

Estas Guías seguirán la siguiente estructura: 

o Datos de identificación. 

o Descripción de la asignatura: que sigue dos criterios basicos;  

 Situar la asignatura en función de los conocimientos y destrezas que aporta 
al perfil profesional del titulado 

 Establecer el carácter de la asignatura (instrumental, terminal, de base 
conceptual...), relacionándola con el resto del currículo de la titulación. 

o Objetivos.   

En primer lugar determinaremos el Objetivo Marco que es el 
conjunto de intenciones que orientan el proceso de enseñanza-
aprendizaje; es decir la suma de conocimientos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales que pretendemos que el alumno 
integre en su perfil académico y profesional. 
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A partir del Objetivo Marco concretaremos en Objetivos 
Específicos. 

Los Objetivos específicos son propuestas de aprendizajes 
parciales que nos llevan finalmente al aprendizaje global que 
propone el Objetivo Marco. 

 

o Conocimientos previos. 

o Conocimientos mínimos. Organizaremos los contenidos según la siguiente 
categorización: 

 Contenidos Fundamentales: son los que responden a los conocimientos 
básicos que el alumno debe adquirir en su proceso de aprendizaje para 
alcanzar el Objetivo Marco. 

 Contenidos Complementarios: son los que responden a otros conocimientos 
de la asignatura que completan la formación del alumno. En ocasiones, y 
desde las características de cada asignatura, estos contenidos pueden 
responder al interés explícito de los estudiantes y/o del profesor. 

 Contenidos Transversales: son los que compartimos con otras asignaturas 
tanto de nuestro departamento como de otros, de nuestra titulación e incluso 
de otras y desde la misma perspectiva o desde distintas posiciones. 

o Destrezas complemetarias. 

o Habilidades sociales. 

o Metodologia. Partiendo de la idea de que el alumno construye su propio aprendizaje 
llegamos a un reajuste en el papel del profesor, que evolucionará hasta convertirse en 
un director y guía del trabajo del estudiante y un facilitador de herramientas de 
aprendizaje. 

 El profesor basará el diseño docente de su asignatura en la utilización 
de metodologías activas: “aquellas que posibilitan a los alumnos 
aprender haciendo, experimentando, acercándose a la realidad. Algunos 
ejemplos de estas metodologías son: debates, método del caso, juegos 
de empresa, juegos de rol, simulaciones, búsquedas de información, 
trabajos de equipo, presentaciones, prácticas tutorizadas, dinámicas 
dirigidas, seminarios, mini-proyectos, técnicas de creatividad 

 

o Temario y temporalización.  

o Bibliografía comentada 

o Volumen de trabajo. 

o Evaluación del aprendizaje. 
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1.2 Antecedentes Pedagógicos 

• Para el periodo 2003-2006, se elaboran unos objetivos pedagógicos que establecen el marco de 

actuación de Florida, pretendiendo diseñar cuales serán los resultados del aprendizaje a medio 

plazo. Estos objetivos fuerzan la elaboración de instrumentos y criterios de evaluación del 

proceso, lo que nos lleva a la elaboración del documento “Niveles de Guías Docentes”. 

1.3 Estado de la cuestión  

• Proceso de revisión de Guías llevado a cabo por dos personas quienes deben evaluar las Guías  

e informar a los responsables de personal y a dirección del centro. Esto supone una percepción 

muy subjetiva de la situación. 

• Número elevado de documentos a valorar (190 Guías de 2006-07). Se convierte en un proceso 

lento y tedioso, además se dan dificultades para proporcionar una retroalimentación efectiva al 

profesorado. 

 

1.4 Marco Teórico y Estructural  

Partiendo de un proceso global de reflexión sobre la situación de la Educación Superior en Europa, de una 

revisión interna sobre la evolución del proceso de adaptación al EEES en Florida Universitaria, y 

atendiendo a las conclusiones a las que nos han conducido estos dos factores previamente mencionados, 

nos encontramos con un marco de actuación que esta limitado por ciertos referentes; a nivel macro; 

• El Informe Delors elaborado para la UNESCO que establece que la educaron debe estructurarse 

en torno a cuatro pilares o aprendizajes  fundamentales: 

o Aprender a saber 

o Aprender a aprender 
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o Aprender a trabajar juntos 

o Aprender a ser 

• El Crédito Europeo y el Sistema Educativo Español. Informe Técnico. (González & Pagani) 2002. 

Documento de referencia sobre el sistema de créditos ECTS, el modelo de asignación de 

créditos y la carga de trabajo. 

• En Las Enseñanzas Técnicas y el Espacio Europeo de Educación Superior,  Benjamín Suárez 

(2003) sugiere el cambio de una educaron centrada en la enseñanza a una centrada en el 

aprendizaje. 

• En Los Créditos ECTS, Corchera (2003) menciona un nuevo enfoque de la actividad docente y 

sugiere una estructura para las Guías Docentes. 

 

También encontramos directrices validas a nivel de desarrollo competencial y de evaluación en: 

• Metodología de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias (De Miguel,2006). 

Que nos ayuda a situarnos en el nuevo espacio educativo. 

• Tunning, Educational Structures in Europe (Gonzalez & Wagenar, 2003). 

Por ultimo, en su momento, necesitamos referentes validos para la creación de los instrumentos de 

evaluación tales como; 

• A practical Guide to Alternative Assessment. (Herman, Aschbacher, and Winters, 1992). 

• Developing a Rubric. (Szpyrka & Smith, 1995) 

• Understanding a Rubric (Goodrich, 1997) 
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Deberíamos, sin embargo, tener en cuenta que la literatura entorno a los Rubrics tiende a definir estos 

instrumentos como herramientas de evaluación del aprendizaje de los alumnos y no como elementos de 

valoración de la actividad docente, lo que significa que hemos tenido que rediseñar dichos instrumentos 

para adaptarlos a las necesidades propias de Florida. 

 

 

 

2. RUBRIC DE VALORACIÓN DE GUÍAS DOCENTES 

 Atendiendo a la definición ofrecida por Szpyrka, un Rubric es “…un sistema de criterios o guías de 

puntuación para describir niveles de funcionamiento o comprensión. Proporcionan expectativas sobre lo 

que se va a valorar y los standards que se deben cumplir, además de información de la situación actual en 

relación con los objetivos marcados ( Szpyrka & Smith, 1995). 

Tal y como viene definido en el párrafo anterior, los rubrics permiten: 

 Al profesor 

• Identificar fácilmente los conceptos que debe desarrollar. 

• Comparar los resultados obtenidos con los objetivos previamente fijados. 

• Identificar áreas de mejora y de desarrollo. 

• Conocer los standards de funcionamiento del centro. 

Al centro 

• Documentar los procedimientos de evaluación del proceso. 
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• Establecer comparativas de funcionamiento. 

• Acceder de forma inmediata a la información. 

• Gestionar la información. 

Lo que finalmente permite: 

• Hacer una valoración objetiva del proceso y de la evolución de las Guías, o lo que es lo mismo, 

de los planteamientos metodológicos del Centro. 

2.1 Proceso de elaboración 

Pasos previos; 

• Lectura y evaluación de las Guías por el Equipo Docente (2 personas). 

• Creación del Documento “Niveles de Valoración de Guías Docentes” (Documento Anexo a 

comunicación). En este documento se establecen cuatro niveles de evolución de las Guías, 

siendo el nivel 3 (intermedio) el considerado como nivel standard hasta 2007. 

Continuación del proceso 

• Elección del instrumento a aplicar (Rubric), que implica; 

 Determinar la escala de puntuación. 

 Definir los niveles de realización que corresponden a cada escala y cada ítem, así 

como la ponderación a asignar a cada uno. 

• Elaborar un borrador del documento. 

• Configurar el formato final como documento Excel. 

9

 



Rubric de Valoración de Guías Docentes: Un Instrumento de Evaluación. 

 

 

 

 

 

2.2 El instrumento elaborado 

 

 
         
        
  FLORIDA UNIVERSITARIA. VALORACIÓN GU
        

        

PASO 1 Cumplimentar los datos identificativos de la asignatura cuya Guía Docente se evalúa
 
         

 Asignatura     

 Titulación     

 
Curso   

  

 Profesor/a     

 Departamento     

 
Año académico 2006-2007 

  

PASO 2 Asignar el valor 1, 2 o 3 a cada uno de los epígrafes de la Guía Docente a evaluar cu
la columna NIVEL

 

        

 

  
NIVEL Pre-ECTS 

valor 1 
 Básico 
 valor 2 

Intermedio
 valor 3 

Ponderación 
Porcentual 

 

 Datos de Identificación NO         
 

 Descripción de la asignatura 1 X     1,7 
 

 Objetivos 1 X     3,3 

Flor

 

 

ida Universitària 
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 Conocimientos previos 1 X     1,7  

 Conocimientos mínimos 1 X     3,3 
 

 
Destrezas complementarias / 
Habilidades sociales 1 X     3,3 

 

 Metodología 1 X     6,7 
 

 
Temario y temporalización 1 X     2,3 

 

 Bibliografía comentada 1 X     2,3 
 

 Volumen de trabajo 1 X     2,0 
 

 Evaluación del aprendizaje 1 X     6,7 
 

 
RESULTADOS PRE-ECTS 33,3 

 

        
 

 

Características  

• Establece 3 niveles por ítem. 

• Puntuación máxima valor 100% y mínima 33%. 

• Vinculado a un sistema central que recopila información de todos los rubrics. 

• Fácil acceso a la definición correspondiente a los distintos valores. 

• Fácil de completar; el usuario solo debe escribir 1,2 ó 3 en el espacio en blanco, en función de su 

propia valoración. 

Ventajas 

• Permite al profesor conocer en todo momento los criterios de trabajo y el objetivo a alcanzar. 
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• Facilita la comparación de resultados; tanto individualmente, como a nivel de asignaturas, 

departamentos, titulaciones, etc. 

• Traslada la información de manera inmediata a los responsables pedagógicos y de personal. 

3. EL INSTRUMENTO Y SU APLICACIÓN 

3.1 Resultados Cualitativos 

• Valoración positiva por parte del profesorado y de la dirección del centro. Es importante señalar 

que exige un mínimo de tiempo y de esfuerzo para completarlo. 

• Permite una gestión efectiva y eficaz de la información. 

• Ahorra tiempo y recursos. 

• Ofrece información objetiva y fidedigna. 

3.2 Resultados Cuantitativos 

Debemos destacar que de las 190 asignaturas que configuran nuestra oferta académica en las distintas 

titulaciones, solo disponemos de la evaluación (vía Rubric) de 90, lo que supone un 47,3% del total. 

Numero de rubrics por titulaciones 
TITULACIÓN ASIGANTURAS RUBRICS % N. INTERMEDIO N. BASICO 

ADE 59 23 38,98 17 73,92 6 26,08 

CC.EE 42 21 50 15 71,42 6 28,58 

ITE 28 18 62,28 8 44,44 10 55,56 

ITI 29 12 41,37 8 66,66 4 33,34 

TURISMO 32 16 50 14 87,5 2 12,5 
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Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos el curso anterior, si bien se da una cierta mejoría que podría 

deberse a las modificaciones y mejoras introducidas por los profesores como resultado de las valoraciones 

realizadas otros años.. 

Como se puede apreciar, un 68,8% de las guías elaboradas se sitúan en el nivel standard planteado por el centro.  

Otro factor significativo es el hecho de que las titulaciones científico-técnicas presentan un menor nivel de evolución 

en su Guías Docentes, lo que evidencia el gran peso del histórico-pedagógico de este tipo de asignaturas frente a 

las asignaturas el área de sociales y humanas que están teniendo menos problemas para adaptarse al nuevo 

entorno metodológico. 

 

4. EVOLUCIÓN DE LA RUBRIC EN FLORIDA 

Entendemos que el “Rubric de Valoración de Guías Docentes” está siendo un elemento optimo para el 

seguimiento del proceso de adaptación de Florida Universitaria al Espacio Europeo de Educación 

Superior, no obstante, aparecen factores que nos obligan a considerarlo como un proyecto del que debe 

ser el instrumento definitivo. Estos factores son: 

• El porcentaje de profesores que han completado  esta plantilla, todavía por debajo del 50% 

• El nuevo objetivo fijado para cursos próximos. 

Debemos detenernos en este último factor, ya que puede suponer un cambio importante en la 

configuración del Rubric.  

• Tenemos que fijar y definir para cada uno de los ítems los distintos valores para un nivel 

Avanzado (la puntuación alcanzara el valor 4).  
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• Es fundamental considerar que un nuevo enfoque pedagógico basado en la formación por 

competencias implica una nuevo modelo de Guía Docente (y por tanto de Rubric) en el que los 

objetivos de aprendizaje deben expresarse en términos de competencias, por lo que uno de los 

ítems valorados va a desaparecer para integrarse en el de objetivos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I.- Niveles Guías 

 

Anexo II.- Rubric: Epígrafes y explicación de valores 
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ANEXO I 

 

Niveles de clasificación de las Guías Docentes. 

 

 

La elaboración de las Guías Docentes de las diferentes asignaturas ha supuesto 
para todos y cada uno de los profesores implicados un esfuerzo adicional que, a 
partir de un proceso de reflexión sobre las mismas, nos conduce a replantear 
algunos de los aspectos tradicionales del trabajo, como son la metodología 
docente, la revisión de objetivos, y el análisis y valoración  de los instrumentos y 
criterios de evaluación.  

 

Sin embargo, este trabajo está condicionado por toda una serie de circunstancias 
como son; numero de alumnos, carga de trabajo del profesor, cantidad de 
contenidos específicos a desarrollar, percepción de dificultad de la asignatura, 
evolución histórica de la didáctica propia de cada área, condiciones administrativas 
etc... que hacen que tengamos que plantearnos distintos grados de cumplimiento 
de objetivos pedagógicos. Esta gradación permitirá una temporalización del 
proceso que se adecue a cada una de las distintas situaciones individuales. 

 

Desde el área de innovación pedagógica, hemos establecido 4 niveles / etapas de 
aproximación de las Guías Docentes a las pautas derivadas de la Declaración de 
Bolonia: Pre-Ects, Básico, Intermedio y Avanzado. Fijando como objetivo de centro 
que todas las Guías de primero de ITI, ITE, ADE y Dip. Turismo alcancen el nivel 
intermedio en el curso 2005-2006. 

 

 

 

Definición de niveles: 

Pre –ECTS: guías que no pueden considerarse ECTS. No hay cambios 
apreciables en la metodología y/o evaluación. Mantienen esquemas de 
enseñanza/aprendizaje expositivos. La evaluación esta basada fundamentalmente 
en exámenes o pruebas de rendimiento. 
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Nivel BÁSICO:  guías ECTS. La descripción de la asignatura esta directamente 
relacionada con el plan de estudios y contempla la proyección profesional del 
titulado. Mantiene esquemas expositivos tradicionales, pero incluye alguna 
dinámica concreta de aprendizaje activo. Se da un equilibrio entre metodología, 
volumen de trabajo y evaluación. 

 

 

Nivel INTERMEDIO: Se da un equilibrio entre la metodología expositiva tradicional 
y la aplicación de metodologías activas. Los criterios e instrumentos de evaluación 
reflejan con exactitud esta dualidad metodológica. 

 

 

Nivel AVANZADO: enfoque pedagógico basado en metodologías activas, aunque 
puede integrar otras metodologías en función de las características propias de los 
distintos contenidos trabajados, (conceptos, procedimientos y actitudes). Se 
plantea la evaluación como un instrumento de aprendizaje que permite al profesor 
adaptar el ritmo de trabajo, la metodología y los contenidos en función de las 
necesidades del grupo. 
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ANEXO II 

PROPUESTA INICIAL 

 

1.  Datos de 
Identificación 

si no Total 60 puntos   

2.  Descripción de la 
asignatura 

5 3 puntos X1  

3.  Objetivos 10 6 puntos X2  
4.  Conocimientos 
previos 

5 3 X1  

5.  Conocimientos 
mínimos 

10 6 X2  

6.  Destrezas 
complementarias 

5 3 X1  

7.  Habilidades Sociales 5 3 X1  
8.  Metodología 20 12 X4  
9.  Temario y 
temporalización 

5 3 X1  

10. Bibliografía 
comentada 

5 3 X1  

11. Volumen de trabajo 10 6 X2  
12. Evaluación del 
aprendizaje 

20 12 X4  

 

 

Datos de Identificación  
Incluyen los siguientes campos: Nombre, Carácter de la asignatura, Nº de créditos, Titulación, 
Departamento, Profesor responsable 

SÍ NO 

Descripción de la asignatura  
3.  Menciona las competencias que la asignatura aporta al perfil profesional   del egresado. 
Relaciona la asignatura con el resto de la titulación, estableciendo relaciones de verticalidad y 
transversalidad 

 

2. Menciona las características de la asignatura y sus rasgos, dando una visión global de la relación 
de esta con el entorno laboral y académico   

 

1Hace una introducción de la asignatura mencionando en que consiste este área de conocimiento 
concreta. 

 

Objetivos  
3. Se corresponden con los aprendizajes que queremos que alcancen los alumnos. Identifica aquello 
que es pertinente en el aprendizaje y orienta la evaluación del profesor. Aparecen redactados en 
términos de competencias  

 

2. Establece unos objetivos generales que identifican la línea de trabajo de la asignatura, si bien no 
pasa a mayor nivel de �concreción. 

 

1. Da rasgos �generales que podrían ser compartidos por otras asignaturas  
Conocimientos previos  
3. Indica clara y detalladamente los contenidos que el alumno debe tener para afrontar con éxito la 
asignatura. Da �indicaciones concretas sobre como se pueden adquirir esos contenidos. 

 

2. Indica los contenidos que el alumno debe poseer sin dar orientaciones sobre como suplir las 
carencias que los estudiantes puedan presentar 

 

1. Indica el nivel de partida referido a niveles o cursos anteriores o a competencias básicas  
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Conocimientos mínimos  
3. Supone una selección de aquellos contenidos del temario, o de determinados niveles de 
concreción de esos contenidos, que ayudan a alcanzar los objetivos básicos de la asignatura. Se da 
una clasificación de los mismos en Fundamentales, Complementarios y Transversales. ¿Porcentaje?  

 

2. Se da una selección de contenidos, pero no aparece o su nivel de concreción ni la clasificación de 
los mismos en Fundamentales, Complementarios y Transversales 

 

1. Un porcentaje elevado de los contenidos coinciden con el temario sin establecer niveles de 
concreción. 

 

Destrezas complementarias 
Habilidades Sociales 

 

3. Aparecen expresados en base a los objetivos y están directamente relacionados con los 
planteamientos metodológicos de la asignatura. Tienen carácter transversal y pueden ser compartidas 
por otras asignaturas. 

 

2.   

  

Metodología  
3. Se da un equilibrio entre la metodología expositiva tradicional y la aplicación de metodologías 
activas. Incluye estrategias que propician la retroalimentación del alumno.  

 

2. Mantiene esquemas expositivos tradicionales, pero incluye dinámicas de aprendizaje activo.   
1. Los esquemas de enseñanza/aprendizaje son fundamentalmente expositivos. La lección magistral 
es la base de la actividad docente. 

 

Temario y temporalización  
3. La temporalizacion del trabajo que se asigna a los  distintos contenidos formativos esta 
directamente relacionado con los objetivos de aprendizaje. Vendrá expresada en horas, semanas o 
sesiones a nivel de unidad o de actividad. 

 

2.   
  
Bibliografía comentada  
3. Aporta información clara y útil para el aprendizaje o realización de trabajos. Puede estar clasificada 
en básica y complementaria. Las referencias (pueden estar agrupadas) vienen acompañadas de un 
comentario donde explica su utilidad en términos de uso y aprendizaje.  

 

2. Referencias bibliográficas cuyo nivel de contenidos o dificultad de acceso supera las posibilidades 
de los alumnos 

 

1. Aporte bibliográfico sin comentarios significativos sobre su utilidad o características  
Volumen de trabajo  
3. Planteado en horas de trabajo del estudiante. El resultado de dividir el numero total de horas entre 
el numero de créditos esta comprendido entre 25 y 30. Aparecen todas las actividades en las que 
participa el alumno: clases presénciales, seminarios, tutorías, trabajo individual/grupal etc.  
Esta directamente ligado al apartado Metodológico. 

 

2. Se da una visión global del Volumen de Trabajo, aunque no se detallan todos los aspectos que se 
deben incluir. 

 

1. El numero de horas de trabajo por crédito es inferior a 25 o superior a 30. Solo se incluyen las 
clases y el estudio del alumno. 

 

Evaluación del aprendizaje  
3. La evaluación continua supone como mínimo un 40% de la evaluación. El valor de las distintas 
notas se corresponde con la cantidad de tiempo dedicado a trabajar los contenidos evaluados.  Los 
instrumentos de evaluación son variados y no solo se basan exámenes 

 

2. El peso de la evaluación continua esta comprendido entre un 25 y un 40 % del total. Además de 
exámenes, el profesor evalúa otras actividades como prácticas, presentaciones y/o trabajos (grupo o 
individual) 
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3. Los exámenes tienen un valor superior al 75% del total de la nota.  
 

 

 

 

1.Datos de 
Identificación 

si no Total 60 puntos   

2.Descripción de la 
asignatura 

  X1  

3. Objetivos   X2  
4.Conocimientos 
previos 

  X1  

5.Conocimientos 
mínimos 

  X2  

6.Destrezas 
complementarias 

  X1  

7.Habilidades Sociales   X1  
8.  Metodología   X4  
9.Temario y 
temporalización 

  X1  

10.Bibliografía 
comentada 

  X1  

11.Volumen de trabajo   X2  
12.Evaluación del 
aprendizaje 

  X4  

 
TOTAL 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO FINAL 

Epigráfes y explicación de valores 

Datos de Identificación 
Incluyen los siguientes campos: Nombre, Carácter de la asignatura, Nº de créditos, Titulación, Departamento, Profesor 

responsable 

Descripción de la asignatura 
3.  Se describen las competencias que la asignatura aporta al perfil profesional   del egresado. Relaciona la asignatura con el 

resto de la titulación, estableciendo relaciones de verticalidad y transversalidad. 

2. Menciona las características de la asignatura y sus rasgos, dando una visión global de la relación de esta con el entorno 
laboral y académico  

1. Hace una introducción de la asignatura mencionando en que consiste este área de conocimiento concreta. 
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Objetivos 
3. Aparecen redactados en términos de competencias. Se corresponden con los aprendizajes que queremos que alcancen los 

alumnos. Identifica aquello que es pertinente en el aprendizaje y orienta la evaluación del profesor. 

2. Establece unos objetivos generales que identifican la línea de trabajo de la asignatura, si bien no pasa a mayor nivel de 
concreción. 

1. Da rasgos generales que podrían ser compartidos por otras asignaturas 

Conocimientos previos 
3. Indica clara y detalladamente los contenidos que el alumno debe tener para afrontar con éxito la asignatura. Da indicaciones 

concretas sobre como se pueden adquirir esos contenidos. 
2. Indica genéricamente los contenidos que el alumno debe poseer sin dar orientaciones sobre como suplir las carencias que los 

estudiantes puedan presentar 
1. Indica de manera ambigua el nivel de partida referido a niveles o cursos anteriores o a competencias básicas 

Conocimientos mínimos 
3. Supone una selección de aquellos contenidos del temario, o de determinados niveles de concreción de esos contenidos, que 

ayudan a alcanzar los objetivos básicos de la asignatura. Se da una clasificación de los mismos en Fundamentales, Complementarios y 
Transversales. 

2. Se da una selección de contenidos, pero no aparece o su nivel de concreción ni la clasificación de los mismos en 
Fundamentales, Complementarios y Transversales 

1. Un porcentaje elevado de los contenidos coinciden con el temario sin establecer niveles de concreción. 

Destrezas complementarias 
Habilidades Sociales 

3. Aparecen expresados en base a los objetivos y están directamente relacionados con los planteamientos metodológicos de la 
asignatura. Están expresadas en forma de competencias, tienen carácter transversal y pueden ser compartidas por otras asignaturas. 

2. Aparecen expresados en base a los objetivos, pero no aparecen reflejadas en los planteamientos metodológicos / didácticos, 
ni referenciadas como competencias. 

1. No aparecen expresadas 

Metodología 
3. Se da un equilibrio entre la metodología expositiva tradicional y la aplicación de metodologías activas. Incluye estrategias que 

propician la retroalimentación del alumno. 
2. Mantiene esquemas expositivos tradicionales, pero incluye dinámicas de aprendizaje activo. 
1. Los esquemas de enseñanza/aprendizaje son fundamentalmente expositivos. La lección magistral es la base de la actividad 

docente. 

Temario y temporalización 
3. La temporalizacion del trabajo que se asigna a los  distintos contenidos formativos esta directamente relacionado con los 

objetivos de aprendizaje. Vendrá expresada en horas, semanas o sesiones a nivel de unidad o de actividad. 

2. La temporalizacion del trabajo que se asigna a los  distintos contenidos formativos esta directamente relacionado con los 
objetivos de aprendizaje. Solo viene expresada en referencia a los núcleos temáticos/ Temas. 

1. No aparece reflejada la temporalización. 

Bibliografía comentada 
3. Aporta información clara y útil para el aprendizaje o realización de trabajos. Puede estar clasificada en básica y 

complementaria. Las referencias (pueden estar agrupadas) vienen acompañadas de un comentario donde explica su utilidad en 
términos de uso y aprendizaje. 

2. Referencias bibliográficas cuyo nivel de contenidos o dificultad de acceso supera las posibilidades de los alumnos 
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1. Aporte bibliográfico sin comentarios significativos sobre su utilidad o características 

Volumen de trabajo 
3. Planteado en horas de trabajo del estudiante. El resultado de dividir el numero total de horas entre el numero de créditos esta 

comprendido entre 25 y 30. Aparecen todas las actividades en las que participa el alumno: clases presénciales, seminarios, tutorías, 
trabajo individual/grupal etc. 

Esta directamente ligado al apartado Metodológico. 
2. Se da una visión global del Volumen de Trabajo, aunque no se detallan todos los aspectos que se deben incluir. 

1. El numero de horas de trabajo por crédito es inferior a 25 o superior a 30. Solo se incluyen las clases y el estudio del alumno. 

Evaluación del aprendizaje 
3. La evaluación continua supone como mínimo un 40% de la evaluación. El valor de las distintas notas se corresponde con la 

cantidad de tiempo dedicado a trabajar los contenidos evaluados.  Los instrumentos de evaluación son variados y no solo se basan 
exámenes. Los criterios de evaluación están expresados claramente (en ambas convocatorias). 

2. El peso de la evaluación continua esta comprendido entre un 25 y un 40 % del total. Además de exámenes, el profesor 
evalúa otras actividades como prácticas, presentaciones y/o trabajos (grupo o individual). Los criterios de evaluación no vienen 
claramente expresados. 

3. Los exámenes tienen un valor superior al 75% del total de la nota. No aparecen criterios de evaluación 
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RESUMEN 
 
Esta comunicación incide en la relevancia que se le concede en el EEES a 
la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Si se parte del 
alumno como aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, 
cooperativo y responsable, la autoevaluación se convierte en una de las 
estrategias por excelencia de responsabilización y reflexión del proceso de 
aprendizaje, que ayuda al desarrollo de la autonomía, al sentido crítico, así 
como facilita la participación democrática del estudiante en el proceso de 
evaluación. En este sentido la experiencia que aquí se muestra presenta 
algunas de las conclusiones más notables tras la realización de una 
pequeña investigación con 70 alumnos de 5º de Pedagogía en una 
asignatura troncal. 
Palabras clave: Evaluación, autoevaluación, EEES. 
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DESARROLLO 
 
1-MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Si en teoría el protagonista de la educación es el alumno por lógica no se le 

puede negar en la práctica que participe en su proceso de enseñanza y 
aprendizaje de una manera activa, así como también en el proceso de 
evaluación a través, por ejemplo, de la elaboración de instrumentos 
evaluativos. Concretamente, para Boud (1995), se habla de autoevaluación 
cuando los alumnos toman la responsabilidad de controlar y hacer juicios sobre 
aspectos de su propio aprendizaje. Este proceso sugiere animar a los 
estudiantes a buscar por sí mismos y en otras fuentes la determinación de 
criterios que deberán de utilizar para juzgar su propio trabajo, en lugar de 
dejarse llevar y ser dependientes de los criterios elaborados por sus 
profesores. En este sentido, la autoevaluación es una forma de implicar al 
estudiante en su propio proceso formativo, ya que fomenta la reflexión y la 
autocrítica sobre el mismo proceso. La autoevaluación, como tal, se 
recomienda como estrategia de aprendizaje y como instrumento de 
responsabilidad del propio alumno sobre su propio proceso de aprendizaje, 
desde el cual el discente aprende a valorar, criticar y a reflexionar sobre su 
propio trabajo (Calatayud, 1999; Anderson et al, 1994; Nunziati, 1990; Harris y 
Bell, 1986). Es un modo de educar en la responsabilidad y en conseguir que el 
estudiante sea aprendiz, tal y como trata de potenciarlo el nuevo paradigma 
impulsado por el proceso de Convergencia Europeo. 

 
2-MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Hemos de advertir que esta forma de practicar la evaluación conlleva 

necesariamente una perspectiva también distinta de pensar y desarrollar el 
proceso educativo. Implica una metodología basada en el aprendizaje 
constructivo, en el fomento de la creatividad, la reflexión, la colaboración, la 
actividad, la participación, etc. que posibilite al estudiante progresar en su 
madurez y conseguir un equilibrio personal y una integración social. 

 
La metodología utilizada ha sido cualitativa y, especialmente, descriptiva y 

de valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje realizado por el 
estudiante a través de una serie de indicadores que les hemos facilitado en 
cada uno de los temas trabajados en la asignatura. Dichos indicadores han 
sido: 

 
1-Explicitar y comunicar los objetivos que se quieren alcanzar en cada 

tema. Para ello, el estudiante ha de ser conocedor del plan de trabajo que 
queremos conseguir, y de cómo lo vamos a ir consiguiendo, etc. 
Necesariamente, hemos de: 

 
*partir de las ideas previas que posee el estudiante. Conocer los contenidos 

de partida. 
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*perseguir que cada estudiante pueda hacerse una primera representación 
de lo que se quiere conseguir con el ciclo de aprendizaje que se le propone (a 
través de mapas conceptuales, etc.). 

 
2-Que el estudiante evidencie los esfuerzos realizados, la valoración del 

trabajo conseguido (¿qué sabía?, ¿cómo lo he aprendido?, ¿qué se yo ahora?, 
en relación a contenidos tanto del ámbito conceptual, procedimental y 
actitudinal), cuáles han sido las mejores ideas, los logros conseguidos en los 
distintos ámbitos de conocimiento. 

 
 

¿Qué sabia? ¿Cómo lo he ido 
aprendiendo?  

¿Qué se ahora? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Valoraciones:______________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________ 

 
Propuestas de 
mejora:________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________ 

 
La muestra con la que hemos trabajado ha estado formada por 70 

alumnos/as de 5º de Pedagogía de una asignatura troncal. 
 
 
3-RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Después de la realización de esta pequeña investigación, los estudiantes 

participantes en el estudio destacaron una serie de ventajas que la 
autoevaluación les había proporcionado. En líneas generales algunas de ellas 
fueron: 

 
*Es uno de los medios que nos facilita el que conozcamos y tomemos 

conciencia de cual es nuestro progreso en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje; 

*Nos ayuda a responsabilizarnos de las actividades, a la vez que desarrolla 
nuestra capacidad de autogobierno;  

*Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje;  
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*Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración que 
hacemos del aprendizaje, de los contenidos que en el aula se han trabajado, de 
la metodología utilizada, etc. 

*Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar sobre el proceso 
de enseñanza y aprendizaje realizado;  

*Es una estrategia que puede sustituir a otras formas de evaluación;  
*Es una actividad que ayuda a profundizar en un mayor autoconocimiento y 

comprensión del proceso realizado y 
*Es una estrategia que posibilita la autonomía y autodirección del 

estudiante. 
 
Después de estos resultados, podemos extraer una de las conclusiones 

más determinantes de esta investigación: la autoevaluación es un 
procedimiento metodológico para alcanzar uno de los objetivos educativos: 
“que el alumno sea capaz de valorar su proceso de enseñanza y aprendizaje y 
sea un aprendiz activo, autónomo, reflexivo, y responsable”. Sin duda, esto 
exige un gran cambio de mentalidad, en estos momentos, en la cultura 
dominante tanto del estudiante como del docente universitario. 
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RESUMEN 

Durante el curso 2006-2007, los profesores de la asignatura  
Introducción a la Microeconomía hemos llevado a cabo una serie de 
cambios tanto en la metodología como en los criterios de evaluación 
con el objetivo no sólo de mejorar el rendimiento académico de los 
alumnos en esta asignatura, sino también con el de mejorar la calidad 
de la enseñanza y de adaptarnos a las exigencias que el Proceso de 
Bolonia establece.  

Se ha tratado de llevar a cabo un trabajo cooperativo entre el profesor 
y los alumnos, en el cual el papel del profesor ha sido el de guía y 
experto, responsable de crear las condiciones óptimas para que los 
estudiantes lleven a cabo una actividad mental constructiva. En 
cuanto a los criterios de evaluación, se ha tratado de evaluar no sólo 
la adquisición de conocimientos propios de la asignatura, sino 
también la adquisición de algunas de las competencias genéricas y 
transversales propias del área de la administración y dirección de 
empresas. 

PALABRAS CLAVE: Trabajo Interactivo Profesor-Estudiante, 
Competencias Genéricas, Evaluación Continua.  
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1/ INTRODUCCIÓN: DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
DE LA ASIGNATURA 

Introducción a la Microeconomía es una asignatura que pertenece al Plan de 
Estudios de la Diplomatura de Ciencias Empresariales. Tiene carácter 
troncal ( 6 créditos) y se imparte durante el primer semestre del segundo 
año. 

La asignatura tiene como finalidad introducir a los alumnos en el estudio de 
la teoría microeconómica y su aplicación en el entorno empresarial, tratando 
en todo momento de analizar los vínculos que se dan entre la empresa y sus 
distintas áreas con el medio económico. 

Aunque la asignatura no tiene una aplicación inmediata a la realidad 
empresarial, el hecho de que facilite la comprensión del proceso de 
asignación de recursos la convierte en una asignatura básica para cualquier 
persona con responsabilidad de gestión o para todo aquel que quiera seguir 
estudios superiores de economía o administración de empresas. Además, 
sirve de basa y de apoyo para la comprensión y superación de otras 
asignaturas del Plan de Estudios de la Diplomatura de Empresariales. 

2/ MARCO TEÓRICO 

La metodología y los criterios de evaluación llevados a cabo durante 
este curso han sido la consecuencia de: 

2.1/ Dificultades que presentan las asignaturas de economía. 

2.2/ Resultados Académicos obtenidos por los alumnos. 

2.3/ Adaptación a las exigencias que el Espacio Europeo de 
Educación Superior  establece. 

 

2.1/ Dificultades que presenta la asignatura 

La dificultad que presenta la enseñanza de Introducción a la Microeconomía 
es similar a la dificultad que presenta la enseñanza de las asignaturas de 
economía en general, y  no se trata de un hecho  exclusivo ni de nuestro 
departamento ni de nuestro centro.  

Durante varios años algunos economistas se han estado preocupando de los 
diferentes problemas que la enseñanza de las asignaturas de economía 
plantea. Este es el caso de la American Economic Association, que desde 
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1950 ha estado trabajando en este tema. Para ello creo un Comité para la 
enseñanza de la Economía que, junto con el Joint Council for Economic 
Education, han sido los principales impulsores de investigaciones y 
programas destinados a mejorar la enseñanza de las asignaturas de 
economía.  

El Consejo General de Colegios de Economistas de España  constituyó en el 
año 1997 un órgano especializado, la Organización de Economistas de la 
Educación ( OEE), con el objetivo de: 

1. Ofrecer un cauce para la organización de los economistas que 
trabajan en los campos de la educación, la investigación y la 
producción científica. 

2. Fomentar la calidad de la enseñanza de la economía en todos 
los niveles y contenidos. 

3. Favorecer la actividad educativa, investigadora y científica en el 
ámbito español. 

La preocupación por la dificultad que supone la enseñanza de asignaturas 
de economía, llevó a nuestro departamento a realizar durante el curso 
2001/2002, junto con el Departamento de Orientación e Innovación 
Pedagógica, un estudio sobre las posibles causas del elevado número de 
suspensos en las asignaturas de economía. Tras el análisis de distintas 
fuentes de información, llegamos a la conclusión de que las causas podían 
agruparse en: 

1.- Causas relacionadas con el alumnado.

2.- Causas relacionadas con el profesorado.

3.- Causas relacionadas con programas, contenidos y criterios de 
evaluación.

El paso siguiente fue establecer una serie de propuestas orientadas a 
mejorar los resultados académicos de nuestros alumnos, así como la calidad 
de la enseñanza de nuestras asignaturas: 

1.- Enseñar a pensar: hay que convertir el contenido en una forma 
de pensar para desarrollar en el alumno la capacidad de 
comportarse con sentido crítico y a la vez práctico. 

2.- Educar: instruir consiste en transmitir conocimientos teóricos y 
aplicarlos. Educar implica generar habilidades y actitudes. 

3.- Limitar contenidos.
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4.- Formar al profesorado: los profesores deben conocer los 
distintos métodos pedagógicos y sistemas de evaluación,  las 
nuevas tecnologías... 

En base a estas propuestas, se ha estado llevando a cabo, desde entonces, 
una revisión y modificación de la metodología, materiales, objetivos 
generales y específicos a alcanzar, criterios de evaluación...en las 
asignaturas del Departamento de Economía. 

2.2/ Resultados Académicos 

Los resultados académicos obtenidos en los últimos años presentan un 
porcentaje de no presentados superior al 50% y un porcentaje de suspensos 
sobre presentados superior al 60%.1

2.3/ Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 

La Declaración de Bolonia establece que el diseño de los planes de estudio 
debe ofrecer una formación adecuada para el desarrollo de los perfiles 
profesionales que previamente han sido definidos para la titulación. Esta 
formación debe permitir a los estudiantes adquirir una serie de 
conocimientos y habilidades que en el lenguaje propuesto en la Declaración 
de Bolonia se denominan competencias. Dichas competencias pueden 
clasificarse en tres tipos: específicas, genéricas y transferibles. 

Mientras que las competencias específicas están relacionadas con el área 
de conocimiento y práctica profesional de la titulación y requieren la inclusión 
en el plan de estudios de una materia o asignatura, las competencias 
genéricas o transversales hacen referencia a los atributos que debería tener 
un grupo social particular y pueden o no requerir la inclusión de un 
asignatura concreta en el plan de estudios para su aprendizaje. Por ello es 
necesario introducir nuevas metodologías pedagógicas en la impartición de 
las distintas asignaturas que faciliten la adquisición de dichas competencias. 

3/ METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La metodología y criterios de evaluación aplicados en este curso pretenden 
estar en sintonía con las conclusiones obtenidas del estudio realizado en 

                                                                 

1 Los resultados académicos se ven con más detalle en el apartado de resultados. 
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nuestro departamento, así como con las exigencias que el Proceso de 
Bolonia establece.  

Se ha tratado de  trasmitir a nuestros estudiantes no sólo los conocimientos 
técnicos correspondientes, sino también contribuir a que adquieran algunas 
de las competencias genéricas o transversales propias del ámbito de la 
administración y dirección de empresas, entre las que se encuentran: 

• Capacidad de resolución de problemas. 

• Trabajo en equipo. 

• Utilización de las tecnologías de la información. 

• Expresión oral y escrita. 

• Creatividad e innovación. 

• Capacidad de crítica y autocrítica. 

• Gestión del tiempo. 

• Valores éticos... 

3.1/ Metodología y Medios 

La metodología habitual en esta asignatura ha sido la tradicional de clase 
magistral: explicación por parte del profesor de los contenidos teóricos 
fundamentales, acompañada de la resolución de cuestiones tanto de tipo 
teórico como práctico.  

En el curso académico 2006/2007 hemos aplicado una metodología  
orientada a que el alumnado participe en los procesos de aprendizaje que 
conforman la asignatura, tratando de llevar a cabo un trabajo cooperativo 
entre el profesor y los estudiantes, en el cual el papel del profesor ha sido el 
de mediador y experto, responsable de crear las condiciones óptimas para 
que los estudiantes lleven a cabo una actividad mental constructiva, además 
de ser el responsable de planificar, orientar y retroalimentar dicha actividad 
para acercarlos a las formas de proceder y de construir los conceptos 
propios de la materia.2

                                                                 

2 La metodología, medios y criterios de evaluación aparecen de forma más extensa en la 
Guía Docente de la asignatura que aparece en el Anexo. 
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El proceso utilizado para el desarrollo y asimilación de contenidos ha sido: 

• Formulación sistemática de preguntas en clase por parte del 
profesor con la finalidad de ir construyendo a partir de las 
respuestas y reflexiones de los estudiantes los distintos 
conceptos teóricos. 

• Resolución de dudas entre los propios compañeros.  

• Realización de actividades por equipos de tres ó cuatro 
alumnos, agrupados de forma aleatoria por el profesor. Las 
actividades consisten en: 

o Esquemas-resúmenes  

o Resolución de cuestiones teóricas y prácticas. 

o Planteamiento de cuestiones teóricas y prácticas. 

Cada equipo realiza actividades distintas en cada tema, y se presentan 
en formato electrónico, de modo que una vez corregidas por el profesor 
se cuelgan en la zona de descarga del Campus Virtual con la finalidad 
de crear un  material de consulta y estudio para todos los alumnos del 
grupo. 

Los medios para llevar a cabo esta metodología han sido: 

• Informáticos: ordenador y cañón para la proyección de las 
transparencias y presentaciones multimedia. 

• Materiales: 

1. Guía Docente y Guía del Alumno 

2. Guiones de cada tema. 

3. Transparencias de cada tema. Estas transparencias están 
incompletas y se van completando en las clases en base 
al trabajo realizado en cada una de estas sesiones. 

3.2/ Criterio de evaluación 

La asignatura ofrece a los alumnos dos opciones de evaluación: 

Opción A: Examen final. 
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Los alumnos obtienen el 100% de la nota en un examen final sobre 10 
puntos. 

Opción B: Evaluación continúa. 

Con la evaluación continúa se pretende evaluar no sólo los contenidos de la 
asignatura, sino también algunas de las competencias genéricas y 
transversales comentadas al principio de este apartado 3./ 

Los alumnos realizan cuatro actividades distintas por equipos3, con una 
valoración máxima de 1,25 puntos, que obtienen por igual todos los 
miembros del equipo.  

La nota obtenida de estas cuatro actividades representa el 50% de la nota 
final. El otro 50% se obtiene de un examen final sobre 10 puntos, en el cual 
el alumno debe obtener un mínimo de 4 puntos para tener en cuenta la nota 
obtenida de las actividades realizadas. 

Los criterios para evaluar las actividades han sido distintos en función de la 
actividad realizada, por ejemplo: 

 

Valoración Actividad Esquema- Resumen 
Criterio % 

Capacidad de síntesis 15 
Claridad y orden lógico 20 
Utilización de gráficos 20 
Utilización esquemas 10 
Originalidad 10 
Redacción 15 
Presentación 10 
Total 100  

 

                                                                 

3 Esquemas-resúmenes, cuestiones teóricas y prácticas a resolver, cuestiones teóricas y 
prácticas a plantear. 

 7



 
 

 

Valoración Actividad cuestiones a elaborar 
Criterio % 

Claridad del enunciado 20 
Solución correcta 20 
Utilización gráficos en solución 20 
Originalidad 10 
Complejidad 10 
Redacción 10 
Presentación 10 
Total 100 

 

4/ RESULTADOS 

En el curso 2006/2007 el número de alumnos matriculados en esta 
asignatura ha sido de 197 alumnos, de los cuales un 80,7% optaron por la 
evaluación continua. 

En el cuadro siguiente se presentan los resultados obtenidos durante los 
cursos 2004/2005, 2005/2006 y 2006/20074: 

                                                                 

4 Los resultados del curso 2006/2007 hacen referencia sólo a la primera convocatoria, ya 
que el examen de la segunda convocatoria es el 4 de abril. 
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Curso No presentados 
(%) 

Suspensos/Presentados

(%) 

1ª Convocatoria curso 
2004/2005 

48,69% 67,15% 

2ª Convocatoria curso 
2004/2005 

59% 52,74% 

Total curso 2004/2005 53,37% 61,4% 

1ª Convocatoria curso 
2005/2006 

50,82% 60% 

2ª Convocatoria curso 
2005/2006 

57,14% 65,47% 

Total 2005/2006 53,63% 62,25% 

1ª Convocatoria curso 
2006/2007 

41,6% 

 

48,69% 

2ª Convocatoria curso 
2006/2007 

50% 59,15% 

Total 2006/2007 29,8% 36,98% 

 

El porcentaje de no presentados así como el de suspensos sobre 
presentados se ha reducido de manera importante en este curso en relación 
a cursos anteriores. 

Además, hay que señalar que de los alumnos que han aprobado la 
asignatura en primera convocatoria, el 80,7% han seguido la evaluación 
continua. 

 9



 
 

 

Si hacemos referencia a las encuestas de valoración que contestan los 
alumnos, la valoración realizada por éstos respecto a la metodología 
utilizada y criterios de evaluación ha sido la siguiente5: 

Bloque Valoración

Bloque II : Metodología  

La sesión de presentación y la guía del alumno proporcionan información 
suficiente 

8,3 

La asistencia y participación a las clases, seminarios, etc. es fundamental 8,8 

El ritmo y la carga de trabajo se adapta a la guía y necesidades del alumno 7,2 

En la asignatura se trabajan habilidades, capacidad de análisis, expresión... 8,2 

Los materiales son adecuados para poder seguir la asignatura 
provechosamente 

8,3 

Bloque III: Evaluación  

Conocemos desde el principio de curso cuáles son los criterios de 
evaluación 

8,3 

La nota final se obtiene en base a diferentes instrumentos y criterios de 
evaluación 

9,3 

Bloque IV: Valoración global  

Estoy satisfecho con la asignatura 8 

 

La valoración que realizan los alumnos tanto de la metodología seguida 
como del criterio de evaluación es alta. 

 

 

                                                                 

5 La valoración va de 0-10 
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5/ CONSIDERACIONES FINALES 

Aunque los resultados obtenido, tanto en términos cuantitativos (reducción 
número de no presentados y de suspensos), como cualitativos (valoración 
alumnos en encuestas), nos indican que la metodología utilizada así como 
los criterios de evaluación han sido mejores que los aplicados en cursos 
anteriores, somos conscientes tanto del trabajo que aún nos queda por 
hacer,  todavía quedan muchos aspectos a tener en cuenta y a mejorar, 
como de las ventajas y desventajas que esta metodología tiene. 

En cuanto a las ventajas: 

• Permite desarrollar el pensamiento crítico. 

• Evita realizar explicaciones teóricas o doctrinales previas. 

• Permite un contacto más directo y un mejor conocimiento de los 
alumnos. 

• Permite desarrollar competencias como: procesamiento de 
información, comunicar ideas e información a nivel oral y por 
escrito, resolución de problemas, trabajo en equipo, capacidad 
de análisis y de síntesis... 

En cuanto a las desventajas o limitaciones: 

• El profesorado debe ser capaz de construir un ambiente en el 
aula de cooperación y, por tanto, de conseguir que los alumnos 
participen de forma activa. 

• No hay que extralimitar el número de preguntas ni adoptar una 
actitud autoritaria y de descalificaciones. 

• Es necesario que el profesor retroalimente y focalice la 
discusión, ya que de lo contrario puede generar aprendizajes 
dispersos. 

• Requiere un volumen de trabajo importante tanto para los 
alumnos como para el profesorado 
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• Anexo 1: Guía docente “Introducción a la economía” 
curso 2006/2007. 

• Valoración Guía Docente: Rubric 

 

 

Anexos 
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A 

Guía Docente 

2006-2007 

 

Introducción a la 
Microeconomía 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ESTADÍSTIC



 
 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre de la asignatura: Introducción a la Microeconomía 

Carácter: 

Nº Créditos 

Obligatoria 

6 

Titulación: Diplomatura de Ciencias Empresariales 

Ciclo: Primer semestre, segundo curso. 

Departamento: Economía y Estadística 

Profesor responsable: Mercedes Herrero  

 

2.-Descripción de la asignatura 

Comprender la Microeconomía es fundamental para tomar decisiones empresariales, para entender la política 
económica y, en términos generales, para hacerse una buena idea de cómo funciona una economía moderna, 
para comprender lo que ocurre en el mundo. Introducción a la Microeconomía tiene como finalidad introducir al 
estudiante en el estudio de la teoría microeconómica y su aplicación en el entorno empresarial, tratando en todo 
momento de analizar los vínculos que se dan entre la empresa y sus distintas áreas con su medio económico. 

La Microeconomía se ocupa de la conducta de unidades económicas individuales: consumidores, empresas, 
trabajadores, en realidad, de cualquier individuo o entidad que desempeñe algún papel en el funcionamiento de 
la economía. Esta asignatura puede ayudar al alumno a conocer algunas de las respuestas a preguntas como: 
¿de qué forma eligen los consumidores y las empresas los bienes que consumen y producen?, ¿con qué 
objetivo? 

Aunque la asignatura no tiene una aplicación inmediata a la realidad empresarial, el hecho de que facilite la 
comprensión del proceso de asignación de recursos la convierte en una asignatura básica para cualquier 
persona con responsabilidad de gestión o para todo aquel que quiera seguir estudios superiores de economía o 
administración de empresas. Además, Introducción a la Microeconomía sirve de base y de apoyo para la 
comprensión y superación de otras asignaturas del Plan de Estudios de la Diplomatura de Empresariales. 
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3.-Objetivos 

El objetivo último de la asignatura es ayudar al alumno/a a comprender lo que ocurre en el ámbito de la 
economía y utilizar esa comprensión en la toma de decisiones. Para lograr este objetivo último, se plantean los 
siguientes objetivos específicos: 

 

 Formar a los alumnos en el método de análisis de la teoría económica. 

 Dar a conocer las teorías y postulados del comportamiento de consumidores y empresas. 

 Desarrollar la intuición y la capacidad de análisis para entender aspectos fundamentales del 
funcionamiento de la economía. 

 Desarrollar tres formas complementarias de razonamiento: verbal, gráfico y matemático. 

 Responder a las preguntas efectuadas de forma sistemática e integrada mediante las tres formas de 
razonamiento del punto anterior. 

 Desarrollar el aprendizaje cooperativo con los/as compañeros/as. 

 

En resumen, Introducción a la Microeconomía pretende que el alumno sea capaz de describir y analizar los 
patrones de comportamiento de los consumidores y empresas, dotándoles para ello de los conceptos básicos de 
la microeconomía y de los instrumentos analíticos necesarios, fomentando al mismo tiempo su capacidad de 
análisis y razonamiento. 

 

4.-Conocimientos previos 

El instrumento fundamental de análisis de Introducción a la Microeconomía es el planteamiento de las 
decisiones económicas de los consumidores y empresas en la forma de problemas de optimización con 
restricciones. En la mayor parte de las explicaciones, la resolución de estos problemas se acompaña de 
gráficos. Los elementos necesarios para la resolución analítica de este tipo de problemas forman parte del 
contenido de la asignatura Introducción a la Matemática Económico-Empresarial, que se imparte durante el 
primer  curso. La asignatura de Economía Política, que se imparte durante el segundo cuatrimestre del primer 
año, utiliza también el análisis gráfico y analítico para la resolución de problemas económicos. 

Además, se pone a disposición de los alumnos de esta asignatura un Tema 0: “Las matemáticas de la 
optimización”, donde pueden repasar los conceptos matemáticos necesarios utilizados en esta asignatura.  
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5.-Conococimientos mínimos 

.- Comportamiento del consumidor: 

• Definición, obtención gráfica y analítica y propiedades de las Curvas de Indiferencia. 

• Definición, obtención gráfica y analítica y propiedades de la Recta de Balance. 

• Cálculo y representación gráfica del equilibrio del consumidor. 

.- Demanda individual: 

• Obtención gráfica y analítica de las Curvas de Demanda Individuales: Curva de Engel, Curva de 
Demanda-Precio y Curva de Demanda-Cruzada. 

• Concepto, cálculo y representación gráfica del efecto renta y sustitución. 

.- Demanda de mercado: 

• Concepto y cálculo de los diferentes tipos de elasticidad de la demanda: Elasticidad precio, Elasticidad 
renta y Elasticidad cruzada. 

.- Medidas del bienestar del consumidor: 

• Concepto, cálculo y representación gráfica del Excedente del Consumidor. 

.- Producción: 

• Definición, obtención gráfica y analítica de las Curvas Isocuantas. 

• Concepto de Rendimientos a Escala. 

• Representación gráfica de la función de producción a corto plazo. 

• Rendimientos del factor variable y su relación con la forma de la función de producción a corto plazo. 

• Concepto y representación gráfica de la Productividad Media y Marginal del factor variable. 

.- Costes: 

• Definición, obtención gráfica y analítica de la Función Isocoste. 

• Definición, obtención gráfica y analítica de la Senda o Trayectoria de Expansión. 

• Obtención gráfica de las curvas de costes a largo plazo, en función del tipo de rendimientos a escala: 
coste total, coste medio y coste marginal. 
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• Cálculo de las funciones de costes a largo plazo. 

• Obtención gráfica de las curvas de costes a corto plazo en función del tipo de rendimientos del factor 
variable: coste total, coste variable, coste fijo, coste total medio, coste variable medio, coste fijo medio, 
coste marginal. 

• Cálculo de las funciones de costes a corto plazo. 

.- Maximización de beneficios: 

• Cálculo y representación gráfica del equilibrio de la empresa a largo plazo. 

• Cálculo y representación gráfica del equilibrio de la empresa en el corto plazo. 

.- Mercados de bienes: 

• Principales características de los mercados de competencia perfecta e imperfecta. 

• Cálculo y representación gráfica del equilibrio de la empresa en los distintos tipos de mercados. 

6.-Destrezas complementarias 

• Fomentar la capacidad crítica y autocrítica. 

• Adquirir el hábito de consultar libros, prensa especializada, páginas web, etc. 

• Ser más autónomo/a y con iniciativa. 

• Mejorar su capacidad para presentar trabajos escritos con un orden lógico en contenido, presentación 
y redacción. 

• Potenciar la capacidad analítica. 

• Aprender a sintetizar y extraer conclusiones. 

• Ser capaz de implicarse en su aprendizaje. 

• Darse cuenta así mismo de lo que hace. 

• Emplear estrategias de estudio apropiadas según la situación. 

• Valorar los logros obtenidos y corregir y aprender de sus propios errores. 

 

7.-Habilidades sociales 

• Aprender junto a otros/as compañeros/as. 

• Trabajar en equipo. 

• Hablar en público. 
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• Innovar y arriesgar en la búsqueda de respuestas. 

• Respetar las opiniones de los demás. 

• Mejorar las habilidades interpersonales. 

 

8.-Metodología 

La metodología aplicada intenta orientarse a que el alumnado participe al máximo en los procesos de 
aprendizaje que conforman la asignatura. Se espera desarrollar un ambiente de enseñanza-aprendizaje 
altamente cooperador, en el cual el estudiante no tenga miedo a equivocarse y, por el contrario, se vea 
estimulado a aprender de sus errores y superarse cada día. 

Para la realización de este trabajo, los/as alumnos/as tendrán a su disposición no sólo los  manuales básicos 
recomendados, sino también una serie de publicaciones que aparecerán en reprografía y en la página web de la 
asignatura: un guión de los conceptos a tratar en cada tema y cuestiones teóricas y prácticas, ambos 
correspondientes a cada uno de los bloques temáticos de esta guía. También se pondrán a su disposición las 
transparencias utilizadas en clase. 

En cualquier caso, resulta fundamental efectuar el contraste del aprendizaje de los apuntes de clase con alguno 
de los manuales básicos recomendados para reforzar el léxico y la forma de expresarse. 

Los procesos utilizados para desarrollar y asimilar los contenidos son los siguientes: 

 Asistencia a clases teóricas, donde el profesor explicará los conceptos fundamentales de la asignatura 
ayudado de transparencias, de la pizarra, de los recursos informáticos necesarios y buscando, en el 
máximo de casos posibles, la participación del alumnado en la construcción de los conceptos. Para 
ello, el descubrimiento es la metodología de aprendizaje básica. 

 Propuesta y resolución de ejercicios prácticos por parte del profesor en el aula como complemento a 
las explicaciones teóricas. 

 Resolución de ejercicios prácticos por parte de los/as alumnos/as en el aula con el apoyo del profesor. 

Finalmente cabe señalar que es imprescindible que el estudiante adopte una metodología de estudio basada en 
el trabajo cotidiano, consistente en la lectura previa y repaso del manual y libros de texto, en la resolución de 
cuestiones que contienen, así como en la asistencia a clase y consulta de las dudas que surjan al profesor. 
Incluso, es muy importante que el estudiante se acostumbre a leer de forma habitual las noticias económicas de 
la prensa e intente relacionarlas con lo que está aprendiendo. 

9.-Temario y planificación temporal 

TEMÁTICAS CONTENIDOS TEÓRICOS HORAS 

Presentación Programa de la asignatura, metodología, criterios y herramientas de 
evaluación.  1 

Bloque Temático 1:Las preferencias del consumidor 3 
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TEMÁTICAS CONTENIDOS TEÓRICOS HORAS 

Introducción Esquema de lo que se va a ver en este tema y por qué. 1/4 

Supuestos sobre las 
preferencias 

Explicación de los supuestos que delimitan el comportamiento del 
consumidor. 1/2 

Curvas de Indiferencia Definición y obtención gráfica. Propiedades. 1 

La función de utilidad Definición. Obtención Curvas de indiferencia. Utilidad Marginal y 
Relación Marginal de Sustitución.  1 

Resumen  1/4 

Bloque Temático 2: La restricción presupuestaria y la elección óptima 3 

Introducción Esquema de lo que se va a ver en este tema y su relación con el tema 
anterior. 1/4 

El conjunto presupuestario y la 
recta de balance Definición. Obtención gráfica y analítica. 1 

Efecto variación renta y precios Desplazamientos de la recta balance ante cambios en el precio de os 
bienes o en la renta monetaria. 1/2 

Equilibrio del consumidor Obtención gráfica y obtención analítica. 1 

Resumen  1/4 

Bloque Temático 3: La demanda del consumidor 4 

Introducción Esquema de lo que se va a ver en este tema y su relación con el tema/s 
anterior/es. 1/4 

Variaciones en la renta 
monetaria: Curva de Engel 

Definición de bienes normales e inferiores. Obtención gráfica de la 
Curva de Renta-Consumo. Obtención gráfica de la Curva de Engel. 1 

Variaciones en el precio del 
propio bien: Curva de Demanda 

Definición bienes ordinarios, Giffen, sustitutivos y complementarios. 
Obtención gráfica de la Curva de Precio-Consumo. Obtención gráfica 
de la Curva de Demanda- Precio. 

1,5 

Variaciones en el precio de 
otros bienes Obtención gráfica de la Curva de Demanda Cruzada. 1 

Resumen  1/4 

Bloque Temático 4: Efecto renta y sustitución. 4 

Introducción Esquema de lo que se va a ver en este tema y su relación con el tema/s 
anterior/es. 1/4 

Efectos renta y sustitución Definición. 1,5 

Análisis Gráfico Obtención gráfica efecto renta y sustitución en el caso de bienes 
normales, bienes inferiores y ordinarios y bienes inferiores y giffen. 2 

Resumen  1/4 
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TEMÁTICAS CONTENIDOS TEÓRICOS HORAS 

Bloque Temático 5: La demanda de mercado y la elasticidad 3,5 

Introducción Esquema de lo que se va a ver en este tema y su relación con el tema/s 
anterior/es. 1/4 

La Curva de Demanda de 
mercado Definición, obtención gráfica y propiedades. 1/2 

La elasticidad de la demanda Concepto y tipos de elasticidad. 1/2 

Elasticidad precio de la 
demanda 

Cálculo e interpretación. Clasificación de los bienes según el valor de la 
elasticidad precio. Factores determinantes de la elasticidad precio. 
Relación elasticidad precio e ingresos de los productores. 

1 

Elasticidad renta Cálculo e interpretación. Clasificación de los bienes en función del valor 
de la elasticidad renta. 1/2 

Elasticidad cruzada Cálculo e interpretación. Clasificación de los bienes en función del valor 
de la elasticidad cruzada. 1/2 

Resumen  1/4 

Bloque Temático 6: Medidas del bienestar del consumidor 1 

Excedente del consumidor Definición. Cálculo e interpretación. Representación gráfica. 1 

Bloque Temático 7: La producción 4,5 

Introducción Esquema de lo que se va a ver en este tema y su relación con los 
temas anteriores. 1/4 

Proceso de producción y 
tecnología 

Definición de tecnología. Concepto de eficiencia técnica. Concepto de 
función de producción. 1/2 

La producción en el largo 
plazo: Curvas Isocuantas 

Definición función de producción a largo plazo. Definición, obtención 
analítica, obtención gráfica y propiedades de las Curvas Isocuantas. . 1 

Rendimientos a escala Concepto. 1/2 

La producción con un factor 
variable: corto plazo 

Definición, obtención gráfica y propiedades de la función de producción 
a corto plazo. 1 

Productividad media y marginal 
del factor variable 

Definición y representación gráfica. Relación productividad media y 
marginal. Óptimo y Máximo técnico. 1 

Resumen  1/4 

   

Bloque Temático 8: Los costes 4,5 

Introducción Esquema de lo que se va a ver en este tema y su relación con el tema/s 
anterior/es. 1/4 

Función Isocoste Definición. Obtención gráfica y analítica. 1/2 
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TEMÁTICAS CONTENIDOS TEÓRICOS HORAS 

Senda Expansión Obtención gráfica y analítica del equilibrio de la empresa a largo plazo. 
Definición y obtención gráfica de la Senda de Expansión.  1 

Costes a largo plazo y 
rendimientos a escala 

Definición coste total, coste medio y marginal a largo plazo. Obtención 
gráfica de los costes a largo plazo en función del tipo de rendimientos a 
escala.  

1 

Costes a corto plazo  

Definición coste fijo, coste variable, coste total, coste variable medio, 
coste total medio y coste marginal. Relación costes a corto y 
productividad del factor variable. Relación coste medio y coste 
marginal. Representación gráfica de los costes a corto plazo. Óptimo y 
Mínimo de explotación. 

1 

Maximización del beneficio a 
corto plazo 

Obtención analítica de la condición de máximos beneficios a corto 
plazo. 1/2 

Resumen  1/4 

Bloque Temático 9:Competencia Perfecta 3 

Introducción Esquema de lo que se va a ver en este tema y su relación con el tema/s 
anterior/es. 1/2 

Principales características Nº de empresas, tipo de producto..... 1 

Maximización de beneficios Cálculo y representación gráfica. 1,5 

Bloque Temático 10:Monopolio 3 

Principales características Nº de empresas, tipo de producto..... 1/2 

Maximización de beneficios Cálculo y representación gráfica. 1,5 

Comparación Monopolio-
Competencia Perfecta Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, bienestar del consumidor. 1 

Total 

 

 

34,5 

 

10.-Bibliografía comentada 

Bibliografía básica: 

Los manuales básicos que puede utilizar el alumno son los siguientes:  

NICHOLSON, W.( 2001): “Microeconomía intermedia y sus aplicaciones.” 8ª edición, Mc-Graw Hill. 
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Este manual ofrece una introducción clara y precisa a los métodos que emplean los economistas para 
estudiar el funcionamiento de los mercados. Incluye un gran número de “microexámenes” con sus 
soluciones que permiten al estudiante poner a prueba sus conocimientos a medida que avanza en un 
capítulo. 

Los capítulos a consultar de este manual son los siguientes: 

• Para el tema 1 y 2: Capítulo 2,  páginas 49-73. 

•  El capítulo 2 describe la forma en que los economistas tratan el problema de decisión del 
consumidor. Se define el concepto de utilidad, que representa las preferencias del consumidor. A 
continuación se analiza la forma en que la gente decide gastar sus ingresos en diferentes bienes, 
para obtener la mayor satisfacción posible, es decir “maximizar” su utilidad. 

• Para el tema 3 y 4: Capítulo 3, páginas 82-104. 

El capítulo 3 analiza la forma en que la gente modifica sus elecciones cuando sus ingresos o los 
precios cambian. Se comparan las nuevas elecciones con aquellas que se hacían antes de que las 
condiciones cambiaran. Este tipo de investigación se llama estática comparativa. Uno de los resultados 
de este enfoque será la construcción de la curva de demanda precio de un bien de un individuo. 

• Para el tema 5: Capítulo 4. 

El capítulo 4 describe como se agregan las curvas de demanda del individuo para crear la curva de 
demanda de mercado de un bien. Se presenta también el concepto de elasticidad y la forma de 
utilizarla para registrar el grado en que la cantidad de mandada de un bien cambia, en respuesta a los 
cambios en el ingreso y el precio. 

• Para el tema 6: Capítulo 3, páginas 107-109. 

En esta parte del capítulo se analiza el concepto de excedente del consumidor que es una medida del 
bienestar del consumidor.  

• Para el tema 7: Capítulo 5. 

En el capítulo 5 se presenta la función de producción de la empresa, que muestra la relación entre los 
inputs utilizados y el nivel de producción resultante. 

• Para el tema 8: Capítulo 6. 

En este capítulo se analiza la forma en que la empresa debe elegir los inputs para obtener un nivel de 
producción determinado, de la manera más barata posible. También se analiza la forma en que difiere 
este proceso de minimización de costes a corto  plazo y a largo plazo. 

• Para el tema 9: Capítulo 8, páginas 241-247. 
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En este capítulo se analiza cómo se determinan los precios en los mercados perfectamente 
competitivos.  

• Para el tema 10: Capítulo 10, páginas 298-310. 

En este capítulo se analiza cómo se determinan los precios en un mercado en el que únicamente 
existe un productor, es decir, en una situación de monopolio.  

 

PINDYCK, S.R; RUBINFELD, L.D. (2001): “Microeconomía”. 5ª edición , Prentice Hall. 

Este manual ofrece un tratamiento de la Teoría Microeconómica que destaca su importancia y su 
aplicación tanto en las decisiones empresariales como en las económicas. Este énfasis en la 
aplicación se logra incluyendo un gran número de ejemplos. En este manual se hace un gran esfuerzo 
para que la exposición sea clara y accesible. Además se ha impreso en cuatro colores, utilizando los 
colores para que los gráficos sean lo más claros y eficaces posible desde el punto de vista 
pedagógico. 

El libro tiene una página Web www.prenhall.com/pindyck, que contiene ejercicios, actividades y 
recursos de Internet relacionados específicamente con el texto. El portal contiene una guía de estudio 
en línea que contiene preguntas tipo test y preguntas largas. Esta guía tiene un sistema automático de 
puntuación que permite a los estudiantes tener una idea de sus resultados, así como comentarios de 
evaluación. 

Los capítulos a consultar de este manual son los siguientes: 

• Para el tema 1 y 2: Capítulo 3,páginas 64-86 y 91-94. 

En este capítulo se observa la conducta de los consumidores, analizando en primer lugar las 
preferencias de los consumidores, en segundo lugar la restricción presupuestaria y, por último, la 
elección de los consumidores. 

• Para el tema 3 y 4: Capítulo 4, páginas 104-117. 

En este capítulo se obtiene la curva de demanda de un consumidor  a partir de las variaciones de las 
decisiones de consumo provocadas por cambios en los precios y en la renta. 

• Para el tema 5: Capítulo 4, páginas 117-124. 

En este capítulo se describe cómo pueden agregarse las curvas de demanda de los individuos para 
hallar la curva de demanda del mercado. Se presenta también el concepto de elasticidad y su 
aplicación para medir el grado de respuesta de la demanda de un bien ante variaciones en precios o 
renta. 

• Para el tema 6: capítulo 4, páginas 125-128. 
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En este capítulo se estudia el excedente del consumidor como medida del grado de bienestar del 
consumidor. 

• Para el tema 7: Capítulo 6. 

En este capítulo se estudia la tecnología de producción de la empresa. Se estudia siguiendo varios 
pasos: en primer lugar, se muestra como puede representarse por medio de una función de 
producción. A continuación se utiliza la función de producción para mostrar cómo varía la producción 
de una empresa cuando varía uno de los factores (productividad de un factor), y cuando se alteran 
todos los factores ( rendimientos a escala). 

• Para el tema 8: Capítulo 7. 

En este capítulo se definen y se miden los costes. A continuación se analiza cómo influyen las 
características de la tecnología de producción de la empresa en los costes, tanto a corto plazo como a 
largo plazo, así como la minimización de costes. 

• Para el tema 9:Capítulo 8, páginas 257-273. 

Este capítulo centra su atención en las empresas de los mercados perfectamente competitivos. 
Comienza explicando qué se entiende exactamente por mercado competitivo, mostrando a 
continuación cómo elige su nivel de producción una empresa competitiva. 

• Para el tema 10: Capítulo 10, páginas 335-340 y 356-357. 

Este capítulo centra su atención en el comportamiento de las empresas monopolistas. Comienza 
explicando qué se entiende exactamente por monopolio, mostrando a continuación cómo elige su nivel 
de producción. 
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Bibliografía complementaria: 

CASTEJÓN, R: “Prácticas de Introducción a la Economía”, Mc Graw Hill, 2000. 

ESTRIN, S.; LAIDLER, D: “ Microeconomía”. 4ª edición, Prentice Hall, 1995. 

FERNÁNDEZ DE CASTRO, J. Y TUGORES, J.: “Fundamentos de microeconomía”, Mc-Graw Hill, 1992. 

FRANK, R.(2001): “Microeconomía y conducta” 4ª edición , Mc-Graw Hill. 

GARCIA-PARDO, J; “ Ejercicios de Introducción a la Microeconomía”, 2ª edición, Mc Graw Hill, 1999. 

KATZ, M; ROSEN H. (1994): “Microeconomía”. Addison-Weslwy Iberoamericana.  

LAIDLER, D.: “Introducción a la microeconomía” 3ª Edición, Barcelona, Antoni Bosch 1993 

MOCHÓN, F: “Principios de Economía”. 2ª edición, Mc Graw Hill, 2000. 

MOCHÓN, F: “Principios de Economía. Libro de Problemas”. 2ª edición, Mc Graw Hill, 2000. 

PASHIGIAN, P.B.(1997): “Teoría de los precios y aplicaciones”.1ª edición, Mc Graw Hill. 

SLOMAN, J: “Introducción a la Microeconomía”. 3ª Edición. Prentice-Hall, 1997. 

Direcciones Internet: 

 Además, algunas direcciones de Internet interesantes donde el alumno puede encontrar ejercicios y lecciones 
de Microeconomía son: 

http://www.amosweb.com/cls/micro.shtml 

 http://www.econ.ilstu.edu/Mark_Walbert/ECO240/240Tutorials.html 

 http://www.ecocirculo.com/mi2ade.html 

 http://cwx.prenhall.com/bookbind/pubbooks/pel_parkin_microecon_5/ 

www.auladeeconomia.cr.gs 

www.eumed.net/cursecon/dic/micro/index.htm (glosario básico de microeconomía). 

www.eumed.net/cursecon/ppp/index.htm (presentaciones multimedia de microeconomía). 
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11.-Volumen de trabajo 

CATEGORÍA HORAS 

Teoría: clases magistrales 34,5 

Práctica: prácticas del profesor 11 Asistencia a clase 

Práctica: trabajo presencial del/la alumno/a  14,5 

Estudio general y preparación de exámenes 80 

Realización de exámenes 5 

Asistencia a tutorías y otras actividades  25 

VOLUMEN TOTAL DE TRABAJO 170 

ECTS / 30 h. 5,67 

12.-Evaluación del aprendizaje 

La evaluación del aprendizaje de la asignatura se realizará de la forma en que se explica a continuación. 

Opción A: Evaluación Continua. 

Primera convocatoria 

La evaluación continua consistirá en la realización de una serie de actividades por equipos. Los equipos 
estarán formados por 3 ó 4 personas agrupadas por el profesor entre aquellos alumnos que decidan seguir este 
sistema de evaluación. 

Cada equipo realizará a lo largo del semestre 4 actividades distintas valoradas en 1,25 puntos como máximo 
cada una de ellas, correspondientes a los siguientes temas: 

• Actividad 1: Temas 1 y 2. 

• Actividad 2: Temas 3 y 4. 

• Actividad 3: Temas 4 y 5. 

• Actividad 4: Temas 6 y 7. 

La puntuación obtenida en cada actividad será la misma para todos los miembros del equipo. 

 

Las actividades consistirán en: 

• Esquema-resumen de un tema. 

• Resolución de cuestiones teóricas y prácticas. 
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• Elaboración de cuestiones teóricas y prácticas (con solución). 

 

Cada equipo realizará actividades distintas en cada uno de los temas. 

Al finalizar los temas correspondientes a cada actividad, los equipos trabajarán en la clase siguiente la actividad 
correspondiente. Los alumnos miembros de algún equipo que no asistan a clase ese día tendrán 0,25 puntos 
menos de la nota obtenida por el equipo, (salvo causa justificada).  Las actividades tendrán que ser acabadas 
fuera de horas de clase con la ayuda del profesor/a en horas de consulta. 

Las actividades se presentarán en formato electrónico, de modo que una vez corregidos por el profesor/a se 
dejarán en el Campus como material de consulta para todos los alumnos del grupo. 

Los criterios para evaluar las actividades serán los siguientes: 

• Esquema/Resumen 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

 Capacidad de síntesis. 

 Claridad y orden lógico del contenido. 

 Utilización de gráficos. 

 Utilización de distintas formas de esquemas y/o gráficos: mapas conceptuales... 

 Originalidad. 

 Redacción correcta. 

 Presentación. 

• Cuestiones teóricas a resolver. 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

 Solución correcta. 

 Razonamiento claro y ordenado de forma lógica. 

 Utilización de gráficos. 

 Elaboración de conclusiones. 

 Redacción correcta. 

 Presentación. 

• Cuestiones prácticas a resolver. 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

 Solución correcta. 

 Planteamiento. 

 Interpretación de resultados. 

 Utilización de gráficos. 
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 Elaboración de conclusiones. 

 Redacción correcta. 

 Presentación. 

• Elaboración de cuestiones teóricas y prácticas. 

Se valorarán los siguientes aspectos: 

 Enunciado claro y relacionado con los temas correspondientes. 

 Solución correcta. 

 Utilización de gráficos en la elaboración de las soluciones. 

 Originalidad. 

 Grado de complejidad. 

 Redacción correcta. 

 Presentación. 

 

La nota obtenida de las 4 actividades realizadas (hay que presentarlas todas) representará el 50% de la nota 
final de la asignatura. El otro 50% se obtendrá en un examen final sobre 10 puntos, en el que el alumno deberá 
obtener un mínimo de 4 puntos para sumar la nota obtenida en las actividades realizadas. 

 

Segunda convocatoria 

En la segunda convocatoria el alumno podrá mantener la nota obtenida en las actividades realizadas durante el 
semestre o renunciar a ella y obtener el 100% de la nota en un examen final sobre 10 puntos. 

 

Opción B: Examen final. 

Los alumnos que elijan esta opción obtendrán el 100% de la nota en un examen final sobre 10 puntos, tanto en 
primera como en segunda convocatoria. 
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FLORIDA UNIVERSITARIA. VALORACIÓN GUÍAS DOCENTES

PASO 1 Cumplimentar los datos identificativos de la asignatura cuya Guía Docente se evalúa

Asignatura

Titulación

Curso

Profesor/a

Departamento

Año académico

PASO 2

NIVEL Pre-ECTS 
valor 1

 Básico
 valor 2

Intermedio
 valor 3

Ponderación 
Porcentual %

Datos de Identificación NO

Descripción de la asignatura 2 X 3,3 5

Objetivos 3 X 10,0 10

Conocimientos previos 2 X 3,3 5

Conocimientos mínimos 2 X 6,7 10
Destrezas complementarias / 
Habilidades sociales

3 X 10,0 10

Metodología 2 X 13,3 20

Temario y temporalización 3 X 7,0 7

Bibliografía comentada 3 X 7,0 7

Volumen de trabajo 3 X 6,0 6

Evaluación del aprendizaje 3 X 20,0 20

RESULTADOS 86,7 100

Introducción a la Microeconomía

CCEE

2º

Mercedes Herrero/Jose Manuel Campo/An

Economía y Estadística

2006-2007

Asignar el valor 1, 2 o 3 a cada uno de los epígrafes de la Guía Docente a evaluar cumplimentando 
la columna NIVEL

INTERMEDIO

Epígrafe

Valoración
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SI/NO
Incluyen los siguientes campos: Nombre, Carácter de la asignatura, Nº de créditos, Titulación, Departamento, 
Profesor responsable

3 Se describen las competencias que la asignatura aporta al perfil profesional   del egresado. Relaciona la asignatura 
con el resto de la titulación, estableciendo relaciones de verticalidad y transversalidad.

2 Menciona las características de la asignatura y sus rasgos, dando una visión global de la relación de esta con el 
entorno laboral y académico 

1
Hace una introducción de la asignatura mencionando en que consiste este área de conocimiento concreta.

3
Aparecen redactados en términos de competencias. Se corresponden con los aprendizajes que queremos que 
alcancen los alumnos. Identifica aquello que es pertinente en el aprendizaje y orienta la evaluación del profesor.

2 Establece unos objetivos generales que identifican la línea de trabajo de la asignatura, si bien no pasa a mayor nivel 
de concreción.

1 Da rasgos generales que podrían ser compartidos por otras asignaturas

3 Indica clara y detalladamente los contenidos que el alumno debe tener para afrontar con éxito la asignatura. Da 
indicaciones concretas sobre como se pueden adquirir esos contenidos.

2 Indica genéricamente los contenidos que el alumno debe poseer sin dar orientaciones sobre como suplir las carencias 
que los estudiantes puedan presentar

1 Indica de manera ambigua el nivel de partida referido a niveles o cursos anteriores o a competencias básicas

3
Supone una selección de aquellos contenidos del temario, o de determinados niveles de concreción de esos 
contenidos, que ayudan a alcanzar los objetivos básicos de la asignatura. Se da una clasificación de los mismos en 
Fundamentales, Complementarios y Transversales.

2 Se da una selección de contenidos, pero no aparece o su nivel de concreción ni la clasificación de los mismos en 
Fundamentales, Complementarios y Transversales

1 Un porcentaje elevado de los contenidos coinciden con el temario sin establecer niveles de concreción.

3
Aparecen expresados en base a los objetivos y están directamente relacionados con los planteamientos metodológicos 
de la asignatura. Están expresadas en forma de competencias, tienen carácter transversal y pueden ser compartidas 
por otras asignaturas.

2 Aparecen expresados en base a los objetivos, pero no aparecen reflejadas en los planteamientos metodológicos / 
didácticos, ni referenciadas como competencias.

1 No aparecen expresadas

3 Se da un equilibrio entre la metodología expositiva tradicional y la aplicación de metodologías activas. Incluye 
estrategias que propician la retroalimentación del alumno.

2 Mantiene esquemas expositivos tradicionales, pero incluye dinámicas de aprendizaje activo.

1 Los esquemas de enseñanza/aprendizaje son fundamentalmente expositivos. La lección magistral es la base de la 
actividad docente.

3
La temporalizacion del trabajo que se asigna a los  distintos contenidos formativos esta directamente relacionado con 
los objetivos de aprendizaje. Vendrá expresada en horas, semanas o sesiones a nivel de unidad o de actividad.

2
La temporalizacion del trabajo que se asigna a los  distintos contenidos formativos esta directamente relacionado con 
los objetivos de aprendizaje. Solo viene expresada en referencia a los núcleos temáticos/ Temas.

1 No aparece reflejada la temporalización.

3
Aporta información clara y útil para el aprendizaje o realización de trabajos. Puede estar clasificada en básica y 
complementaria. Las referencias (pueden estar agrupadas) vienen acompañadas de un comentario donde explica su 
utilidad en términos de uso y aprendizaje.

2 Referencias bibliográficas cuyo nivel de contenidos o dificultad de acceso supera las posibilidades de los alumnos

1 Aporte bibliográfico sin comentarios significativos sobre su utilidad o características

Descripción de la asignatura

Datos de Identificación

Epigráfes y explicación de valores

Objetivos

Conocimientos previos

Conocimientos mínimos

Destrezas complementarias / Habilidades Sociales

Metodología

Temario y temporalización

Bibliografía comentada
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3
Planteado en horas de trabajo del estudiante. El resultado de dividir el numero total de horas entre el numero de 
créditos esta comprendido entre 25 y 30. Aparecen todas las actividades en las que participa el alumno: clases 
presénciales, seminarios, tutorías, trabajo individual/grupal etc.
Esta directamente ligado al apartado Metodológico.

2 Se da una visión global del Volumen de Trabajo, aunque no se detallan todos los aspectos que se deben incluir.

1 El numero de horas de trabajo por crédito es inferior a 25 o superior a 30. Solo se incluyen las clases y el estudio del 
alumno.

3
La evaluación continua supone como mínimo un 40% de la evaluación. El valor de las distintas notas se corresponde 
con la cantidad de tiempo dedicado a trabajar los contenidos evaluados.  Los instrumentos de evaluación son variados 
y no solo se basan exámenes. Los criterios de evaluación están expresados claramente (en ambas convocatorias).

2
El peso de la evaluación continua esta comprendido entre un 25 y un 40 % del total. Además de exámenes, el 
profesor evalúa otras actividades como prácticas, presentaciones y/o trabajos (grupo o individual). Los criterios de 
evaluación no vienen claramente expresados.

1 Los exámenes tienen un valor superior al 75% del total de la nota. No aparecen criterios de evaluación

Evaluación del aprendizaje

Volumen de trabajo
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RESUMEN 
La convergencia educativa europea  obliga a la adaptación de las 
asignaturas para que el esfuerzo que realiza el alumno para superarlas sea 
medido con los mismos criterios en todo el ámbito de Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). En el presente trabajo se exponen los 
resultados de tres años de docencia en los que se han aplicado en una 
asignatura los criterios relativos al Sistema de Créditos de Transferencia 
Europeos (ECTS), rebajando la carga docente presencial y aumentando la 
carga docente en tutorías, mediante la dirección de trabajos tutorizados. Es 
de destacar el concepto de “Contrato”, firmado por los alumnos del grupo y 
por el profesor, y en el que se consignan las características del trabajo a 
realizar, así como los compromisos alcanzados. Creemos que la experiencia 
es muy positiva, tanto para los profesores como para la mayoría de los 
alumnos, al compartir la responsabilidad del aprendizaje entre ambas partes. 
 
Palabras clave: Sistemas de Información. Metodologías docentes, 
Programación docente, autoaprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La declaración de Bolonia (1999), con la que se inicia desde las instituciones universitarias 
europeas la respuesta a los cambios importantes que ha de experimentar la educación 
superior europea, se sigue desarrollando en estos momentos como un proceso imparable, 
con fecha límite. La idea de que la sociedad del conocimiento, en la que ya estamos 
inmersos, es también la sociedad del aprendizaje, está íntimamente ligada a la comprensión 
de la educación en un contexto más amplio: el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En el 
ámbito de la Ingeniería de Organización esto es particularmente significativo. Estamos 
tratando con una disciplina en continua evolución en prácticamente todas sus vertientes. 
Una de estas vertientes en la que se muestra un mayor dinamismo es la que tiene que ver 
con los Sistemas de Información para la Gestión. Los cambios en la concepción de estos 
sistemas obligan a que la enseñanza de los mismos deba evolucionar continuamente. 
 
Este proceso de convergencia educativa europea está obligando a la adaptación de las 
diversas asignaturas para que el esfuerzo que realiza el alumno para superarlas pueda ser 
medido con los mismos criterios en todo el ámbito de Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). Por otra parte, dicha convergencia obliga a variar la relación entre la 
docencia tipo “lección magistral” y el trabajo personal de los alumnos, de forma individual o 
trabajando en grupo, tendiendo a una enseñanza más participativa. Como se ha indicado 
anteriormente esto es, quizá, más necesario si cabe en el ámbito de la Ingeniería de 
Organización, ya que estamos tratando casi siempre con problemas reales, con problemas 
que el alumno se va a encontrar cuando salga al mercado laboral al acabar sus estudios. 
Además, la mayoría de asignaturas relacionadas con el área están ubicadas en los últimos 
cursos de los planes de estudio actuales, con alumnos capaces de abordar la resolución de 
problemas  cada vez más complejos. 
 
Por lo tanto, el modo de concebir la relación teoría-práctica cambia, buscando metodologías 
de aprendizaje/enseñanza que propicien un acercamiento a la realidad profesional. Esto se 
ve claramente en las propuestas para los nuevos planes de estudio en los que aparecen 
definidas las competencias “profesionales y personales” que el alumno debe alcanzar. Este 
es un rasgo característico del nuevo modelo educativo, la orientación hacia los resultados en 
términos de competencias genéricas y específicas. 
 
En el presente trabajo se exponen los resultados de tres años de docencia en donde se han 
aplicado en una asignatura los criterios relativos al Sistema de Créditos de Transferencia 
Europeos (ECTS), rebajando la carga docente presencial y aumentando la carga docente en 
tutorías, mediante la dirección de trabajos tutorizados. 
 
A continuación se procederá, en primer lugar, a detallar la metodología aplicada, para 
posteriormente proceder a la evaluación de los resultados obtenidos. 
 
2. METODOLOGÍA EMPLEADA 
Tradicionalmente las asignaturas han tenido una distribución de su carga docente entre 
créditos de teoría y créditos de prácticas, estando estos últimos divididos entre prácticas de 
aula, prácticas de laboratorio, y, eventualmente, prácticas de campo. 
 
En los últimos años, y con el cambio entre la idea de enseñanza y aprendizaje, se ha hecho 
énfasis en la participación del alumno, apareciendo la potenciación del tiempo dedicado a 
tutorías, ya que para que el alumno pueda participar mejor en su aprendizaje necesitaremos 
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prestarle una atención más personalizada, y esto no se consigue en el espacio del aula, sino 
en las tutorías. 
 
Lo anterior no se puede dejar a la voluntad de los alumnos o del profesor. Deben de 
establecerse unas reglas del juego que regulen y fomenten la participación del alumno en 
estas actividades. 
 
Uno de los principales pilares en los que se concreta el proceso de convergencia de los 
programas europeos de educación superior es la generalización del dispositivo ECTS 
(European Credit Transfer System) que, según la definición  de la Comisión Europea es “.. 
un sistema centrado en el estudiante, que se basa en la carga de trabajo del propio 
estudiante necesaria para la consecución de los objetivos de un programa. Estos objetivos 
se especifican preferiblemente en términos de resultados del aprendizaje y de las 
competencia que se han de adquirir”. 
 
Ahora bien, utilizar el ECTS como herramienta de diseño de los programas de las 
asignaturas no significa aplicar una regla, sino un cambio del modelo docente desde el 
profesor al alumno, lo cual implica un cambio de mentalidad tanto en profesores como en 
alumnos. Implica la utilización de diversas metodologías de enseñanza/aprendizaje, en 
función de los objetivos de aprendizaje de se busquen. Dentro de las metodologías que el 
profesor puede utilizar, figuran las prácticas tutorizadas, definidas como “periodo de 
instrucción realizado conjuntamente por el profesor y el alumno con el objeto de revisar y 
discutir los resultados de un caso práctico”. 
 
Por lo tanto, debemos definir un nuevo reparto de créditos entre las diversas  actividades a 
realizar. En la figura nº 1 puede verse en la parte superior la distribución de créditos 
tradicional. En la parte inferior puede verse una propuesta de distribución de créditos que 
recoge la atención en tutorías de forma reglada. 
 

 
Figura 1. Distribución de créditos 

 
Hay que hacer notar que en la anterior figura sólo figuran los créditos desde el punto de 
vista del profesor.  
 
En la figura nº 1 también se puede apreciar el orden en el que hay que secuenciar la 
docencia. Primero, en las clases de teoría, mediante la lección magistral, se imparten los 
conocimientos teóricos necesarios. Posteriormente, en las clases de prácticas de aula, 
mediante técnicas de aprendizaje basado en problemas, el alumno comienza a aplicar los 
conocimientos teóricos a casos prácticos propuestos por el profesor, contando con la 
tutorización del mismo. Más adelante, en el laboratorio informático, se imparten los 
conocimientos necesarios para poder utilizar una herramienta informática de ayuda a la 
modelización. En estas sesiones se utilizan como ejemplos los casos trabajados en las 
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prácticas de aula. Con todo lo anterior, el grupo puede comenzar su trabajo autónomo para 
desarrollar la fase del proyecto que deban de realizar. 
 
En las asignaturas de “Sistemas Integrados de Información para la Gestión”, inicialmente en 
la ETSII (Ing. Industrial / Ing, Org. Industrial) y posteriormente en la Licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas (EPSA y Facultad de ADE), se ha puesto en 
marcha desde el curso 2000-2001 el concepto de prácticas tutorizadas, en grupo. Se ha 
optado por la realización de las prácticas tutorizadas en grupo, de entre 5 y 7 alumnos, 
debido al tamaño de los grupos de docencia. Por otra parte, se pretende también contribuir a 
que el alumno alcance una de las competencias generales de tipo interpersonal como es el 
trabajo cooperativo en equipo. 
 
Se programan 5 sesiones de trabajo entre el grupo y el profesor al objeto de hacer un 
seguimiento del trabajo realizado por el grupo. En la sesión inicial se firma un contrato 
(figura 2), que funciona como un contrato de aprendizaje, y se explica por parte del profesor 
el trabajo a realizar por cada grupo, entregándose al grupo un índice detallado, relacionando 
además cada entrega con la docencia que se impartirá en el aula relativa a la entrega. 
 
En las sesiones posteriores se va haciendo un seguimiento de las diversas fases de que 
consta el trabajo, de acuerdo con el índice entregado. Cada grupo, en las fechas acordadas, 
aporta su trabajo, y en la sesión de tutoría se revisa en trabajo, corrigiendo los fallos 
detectados en la entrega en curso, así como las correcciones que tenían pendientes de 
realizar de entregas anteriores. En algunos casos es necesario indicar a los alumnos que 
completen el estudio de alguna parte del temario que se considere necesaria. 
 
Además de estas sesiones de tutoría en grupo, el alumno tiene la posibilidad de resolver sus 
dudas sobre el trabajo a realizar bien en el horario de tutorías establecido, bien por correo 
electrónico, bien en los intermedios de las clases de teoría. Cuando el profesor detecta 
alguna incidencia en el desarrollo del trabajo que pueda ser generalizable, al principio de la 
clase de teoría se puede hacer referencia al problema para que todos los alumnos puedan 
recibir la información correspondiente. Estas dudas deben resolverse con una cierta 
prontitud, ya que el calendario de entregas no deja holguras para retrasar las entregas. 
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Figura 2. Contrato de trabajo en grupo 

 
 
3. EVALUACIÓN DEL CAMBIO REALIZADO 
 
3.1 Aspectos positivos 
 
Una vez transcurridos varios cursos, los aspectos positivos de la tutorización activa que se 
han podido constatar son los siguientes: 
 
• Mayor involucración del grupo en el trabajo a realizar, al tener que firmar un contrato 
que “obliga” a las dos partes, profesor y alumnos. 
• Mayor realimentación, al corregir de forma personalizada cada trabajo, disponiendo 
de más tiempo efectivo. 
• Mejor información inicial suministrada a cada grupo, pudiendo resolver de forma más 
efectiva los problemas que suponen la desorientación inicial que sufren algunos grupos. 
• Atenuación del efecto “reparto del trabajo a realizar”, ya que en cada sesión de 
trabajo todos los componentes del grupo participan. El profesor debe encargase de crear un 
ambiente propicio para la participación efectiva de todos los componentes. 
• Se aprovecha las sesiones de tutorías para dudas personales, no esperando a la 
semana de antes del examen. 
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• Mejor visualización por parte de los alumnos de los resultados del trabajo realizado, 
al ser éste de más calidad, y más adaptado a las necesidades de cada grupo  
 
No se ha detectado ningún problema en el establecimiento de los horarios para las tutorías 
de los trabajos de cada grupo. El sistema ha funcionado bien, con reservas cada dos 
semanas, sin agobios de horarios. La reserva se podía hacer por correo electrónico, o en la 
lista que el profesor llevaba al aula, por los que el alumno no tenía que desplazarse al 
Departamento. El cumplimiento por parte de los alumnos ha sido cercano al 100% 
(asistencia de los grupos como tales y asistencia de todos los miembros del grupo). 
  
3.2. Aspectos negativos 
 
Un aspecto negativo que se detectó inicialmente fue el siguiente: 
 
• Cada grupo sólo conocía su propio trabajo, ya que al desaparecer la exposición 
pública se desconoce lo que hacen el resto de grupos. Esto se ha podido constatar en el 
examen final, en donde se propone a los alumnos que realicen un modelo, ya que había 
alumnos que sólo habían visto los realizados por el profesor en las sesiones de prácticas de 
aula, no habiendo realizado más modelos por su cuenta. Con la exposición pública, a pesar 
que muchos alumnos “pasaban”, se veían más modelos, los propuestos por cada grupo, 
distintos a los presentados por el profesor. 
 
Este aspecto negativo se ha podido corregir incorporando una sesión en la última semana 
lectiva en donde cada grupo presenta en forma de póster su trabajo al resto de compañeros, 
quedando en el aula para que el resto de grupos de la asignatura (mañana/tarde) pueda 
verlos y preguntar al profesor presente cualquier duda al respecto. 
 
3.3. Impacto en la evaluación 
 
Una vez recogidos los datos académicos del curso 2006-2007 en la asignatura impartida en 
la Facultad de ADE, se pueden confeccionar las tablas comparativas entre los resultados de 
los alumnos que optaban por el sistema de tutorías y los alumnos que no optaban por este 
sistema. 
 

Alumnos en tutoría Alumnos sin tutoría  
 

 
T

Curso 
 

Presentado
s 

Nota 
medi

a 

No 
presentado

s 

 
Presentado

s 

Nota 
medi

a 

No 
presentado

s 

otal 
alumno

s 
2003 189 165 5,54 10 2 3,42 12 
2004 192 151 5,95 29 1 4,00 11 
2005 214 191 5,70 6 5 3.55 12 
2006 

(enero
) 

125 6,41 43 6 4,19 25 199 

Tabla 1. Comparación resultados 
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4. TRABAJO FUTURO 
En estos momentos se está trabajando completando la Guía Docente de la Asignatura para 
el próximo curso 2007-2008, dentro del Plan de Acciones para la Convergencia Europea 
(PACE) que se está realizando en la Universidad Politécnica de Valencia, en concreto 
dentro del Proyecto específico “Proyecto de Promoción y Dinamización de la Convergencia 
Europea en la Facultad de ADE”. 
 
La Guía docente es: 
 
• Un documento público en donde se concreta la oferta docente referida a la 
asignatura, resultado del compromiso del equipo de profesores y del departamento 
• Un instrumento al servicio del estudiante, ya que se le ofrece elementos informativos 
sobre lo que se pretende que aprenda, cómo lo va a hacer, y cómo se le va a evaluar 
• Un instrumento de transparencia, fácilmente comprensible y comparable, entre las 
diversas universidades en el camino hacia la convergencia 
 
En definitiva, la Guía Docente supone una herramienta básica desde la perspectiva ECTS. 
 
En dicha Guía Docente se recogen todos los aspectos anteriores, además de contener los 
tradicionales sobre programa, bibliografía, evaluación, etc. Los puntos principales de la Guía 
son los que aparecen en la figura 3. 
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Figura 3. Contenido Guía Docente 

 
En la Guía docente figura la carga en créditos ECTS desde el punto de vista del profesor y 
del alumno, aunque se está pendiente de completar un proyecto que se ha desarrollado 
durante el presente curso para poder evaluar con más fiabilidad la carga de trabajo del 
alumno. En la actualidad se está trabajando en base a estimaciones, pero se está 
recogiendo semana a semana, durante las trece semanas lectivas, y durante el periodo de 
exámenes, el trabajo que desarrolla el alumno. 
 
5. CONCLUSIONES 
En definitiva, creemos que la experiencia ha sido muy positiva, tanto para los profesores, 
como para la mayoría de alumnos, al compartir, por lo menos en una parte de la asignatura, 
la responsabilidad del aprendizaje entre ambas partes. Esto supone evidentemente un 
cambio importante en el papel que debe tener el profesor al aumentar la responsabilidad del 
alumno en el aprendizaje, aumentando asimismo la responsabilidad del profesor como 
orientador, dejando de ser un busto parlante (fácilmente reemplazable por una video 
grabación) y un mero controlador. 
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RESUMEN 
 
En la presente comunicación damos a conocer algunas de las experiencias 
vividas a partir de la participación de un grupo de docentes noveles en el 
Programa de Formación Inicial del Profesorado de la Universidad de Alcalá. 
Reflexionamos sobre las experiencias y aprendizajes que resultaron de las 
“triadas”, una estrategia formativa al interior de este Programa cuyo objetivo es 
promover el análisis colectivo de la práctica docente, el diálogo reflexivo y la 
planificación e implementación de experiencias innovadoras.  
 
Analizamos los aportes de esta estrategia formativa a la creación de espacios 
que propician el diálogo, la reflexión y la transformación de la práctica 
pedagógica. Asimismo, reflexionamos sobre la importancia de generar contextos 
de participación, encuentro y colaboración entre el profesorado universitario que 
permitan construir una nueva forma de trabajo docente que facilite los procesos 
de cambio y transformación que derivan de la construcción del EEES. 
 
Palabras clave: Análisis colectivo de la práctica, diálogo reflexivo, cultura 
colaborativa. 
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DESARROLLO 
 
MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
La experiencia que compartimos se desarrolla en el marco del Programa de Formación 
Inicial del Profesorado de la Universidad de Alcalá. Una de las actividades formativas 
de este Programa consiste en los “grupos de trabajo e implementación de una 
experiencia innovadora”. Los principios que sustentan esta actividad son el análisis 
colectivo de la práctica docente (Perrenoud, 2004), el desarrollo de la práctica reflexiva 
(Burbacher, Case & Reagan, 2000; Brockbank y McGill, 2002) y la transformación de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Adaptando la propuesta de Brockbank y McGill (2002) sobre el diálogo reflexivo, los 
grupos de trabajo y la implementación de una experiencia innovadora se desarrollan a 
través de las “tríadas”, una estrategia que promueve el diálogo, la colaboración, la 
reflexión y la transformación de la práctica docente. La tríada es una estrategia que 
permite facilitar el diálogo entre pares, argumentar y comunicar de manera razonada 
las acciones futuras, plantear interrogantes que permitan profundizar la comprensión 
de nuestra propia práctica, analizar alternativas de cambio y optar de forma común 
(Brockbank y McGill, 2002). 
 
Las tríadas favorecen así el análisis colectivo de la práctica (Perrenoud, 2004) 
abriendo espacios para el intercambio, el diálogo reflexivo, la colaboración, la 
creatividad y la planificación conjunta de experiencias innovadoras. El individualismo y 
aislamiento que generalmente caracterizan a la práctica docente (Hargreaves, 1996) 
se superan, abriendo paso a nuevas formas de trabajo que propician la colaboración y 
la colegialidad.  
 
El objetivo de esta comunicación es compartir las experiencias y aprendizajes que 
resultaron a partir de las tríadas, analizando sus contribuciones a la consolidación de 
una práctica docente reflexiva y a la construcción de culturas más colaborativas de 
trabajo docente de cara a la construcción del EEES. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: EL DIÁLOGO REFLEXIVO Y LA 
COLABORACIÓN 
 
Las tríadas consisten en un proceso a través del cual el profesorado -organizado en 
pequeños grupos de trabajo de tres o cuatro personas-, reflexiona individualmente 
sobre su práctica docente, comparte estas reflexiones en pequeño grupo y planifica, 
de manera colaborativa, una propuesta de innovación que lleva a la práctica con el 
apoyo de sus compañeros (as).  
 
Los integrantes del grupo actúan como facilitadores(as) y observadores(as) de la 
experiencia en sus distintas etapas (análisis, planificación e implementación), 
aportando nuevas ideas y ofreciendo retroalimentación que favorezca la reflexión y la 
transformación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La planificación y la toma 
de decisiones se convierten así en una tarea compartida, contribuyendo a enfrentar la 
incertidumbre y a fortalecer las relaciones e interacciones entre el profesorado. 
 
En la mayoría de los casos las tríadas estuvieron conformadas por profesorado de la 
misma área de conocimiento. Hubo, sin embargo, algunas triadas constituidas por 
profesores(as) de distintas disciplinas, favoreciéndose en estos casos la integración de 
distintas perspectivas y puntos de vista.  
 
El trabajo en las tríadas se desarrolló en tres fases: 
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(a) El análisis de la práctica y la planificación de una propuesta de innovación 
 
Cada integrante de la triada reflexiona sobre su docencia identificando los 
problemas con los que se encuentra en su práctica de enseñanza. A partir de este 
análisis se produce un diálogo reflexivo y una planificación conjunta de estrategias 
de cambio e innovación con los demás integrantes del grupo, a fin de buscar 
alternativas para resolver las problemáticas identificas.  
 
(b) El desarrollo e implementación de la experiencia de innovación y la 

observación 
 
Analizadas las alternativas de cambio y planificada la experiencia de innovación se 
procede a su implementación, cuyo desarrollo es observado y documentado por 
los (as) compañeros (as) del grupo.  
 
(c) La retroalimentación 

 
Los integrantes del grupo se reúnen para analizar y reflexionar colectivamente 
sobre el proceso y los resultados de la implementación de la experiencia 
innovadora. A través de este diálogo reflexivo hacen explícitas y conscientes sus 
concepciones y valoran las estrategias empleadas de cara a su reconstrucción y 
mejora.  

 
RESULTADOS Y APRENDIZAJES 
 
La experiencia de trabajo con las tríadas nos ha proporcionado una serie de 
aprendizajes y vivencias que han contribuido significativamente a nuestra formación 
profesional y nos ha permitido dar los primeros pasos hacia la construcción de una 
nueva cultura de trabajo docente basada en el diálogo reflexivo, la colaboración y el 
intercambio de experiencias y puntos de vista. Una cultura de trabajo docente 
colaborativa generará el contexto necesario para viabilizar los cambios que conlleva la 
implementación de las directrices del EEES. 
 
Podemos resumir los principales resultados y aprendizajes de esta experiencia en: 
 
 La construcción de espacios de colaboración y coordinación entre el 

profesorado 
 
El trabajo en las tríadas nos ha permitido romper con el aislamiento e individualismo 
que habitualmente caracterizan a la práctica docente, promoviendo y favoreciendo el 
diálogo y la colaboración entre profesores(as).  
 
Compartir el proceso de planificación de la enseñanza con otras personas y permitir 
que nuestros(as) compañeros(as) de grupo observen y participen de nuestras clases 
ha supuesto romper los muros que habitualmente construimos alrededor de nuestra 
práctica docente y asumir una actitud receptiva ante las opiniones, aportaciones e 
ideas de los demás. Esta no ha sido una tarea sencilla ya que genera incertidumbre, 
temor y una fuerte sensación de estar “expuesto” a las críticas y valoraciones de los 
demás. Sin embargo, poco a poco, a medida que nos consolidábamos como grupo y 
entrábamos en la dinámica de trabajo de las triadas, fuimos superando estos temores 
e incertidumbres, permitiendo que los demás entren a nuestro recinto amurallado. 
 
La posibilidad de que todos participen de manera colaborativa en la planificación y la 
toma de decisiones ha aportado seguridad y respaldo, al mismo tiempo que ha 
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generado un mayor compromiso y responsabilidad  entre los miembros del grupo. Ya 
no nos encontrábamos solos ante nuestra práctica, contábamos con el apoyo y 
sustento de nuestros colegas. 
 
Estar acompañados durante el análisis de nuestra práctica y la planificación e 
implementación de experiencias de innovación nos ha permitido ver más allá de 
nuestras asignaturas y muros, revelar nuestras concepciones y valores acerca de la 
enseñanza, aprender de las experiencias y prácticas de los demás y aventurarnos a 
transformar nuestra práctica docente.  
 
Comprobamos así que las tríadas, y el análisis colectivo de la práctica que en ellas se 
genera, constituyen una estrategia formativa que permite ir más allá de una práctica 
individual o aislada, favoreciendo un acercamiento entre docentes, asignaturas y áreas 
de conocimiento. Este tipo de experiencias formativas contribuyen a la construcción y 
la difusión de una cultura reflexiva en la docencia universitaria, a la vez que 
constituyen un recurso muy potente para desarrollar la cooperación profesional y la 
transformación de la práctica educativa (Perrenoud, 2004). 
 
La facilitación del diálogo reflexivo con otros(as) docentes 
 
Uno de los principios en los que se sustenta la estrategia de las tríadas es el diálogo 
reflexivo, a partir del cual se promueve el intercambio de puntos de vista y se facilita la 
reflexión sobre la práctica docente en la medida en que cada uno de los integrantes de 
la triada contribuye a cuestionar, explicitar valores y razonamientos, reconstruir, 
reinterpretar y transformar las prácticas de enseñanza.  
 
Sin embargo, para que el diálogo reflexivo tenga lugar es necesario que, al interior de 
cada tríada, se genere un clima de interacción que propicie el respeto, la empatía, la 
responsabilidad, la autocrítica, la reflexión y la colaboración. Coincidiendo con 
Perrenoud (2004:127), a partir de nuestra experiencia comprendimos que “el talento 
de un grupo de análisis de prácticas depende de su composición y de las sinergias 
que se establecen entre las series de preguntas y las interpretaciones de unos y 
otros”. 
 
El compromiso, la implicación y la motivación son también elementos importantes para 
que se desarrolle un diálogo reflexivo que conduzca a la transformación de la práctica 
educativa. La participación en las triadas no asegura “perse” la implicación de los 
participantes, ésta dependerá de las interacciones que se generen en el grupo, de la 
motivación personal para involucrarnos en el proceso, del deseo de cambiar o mejorar 
algo en nuestra práctica pedagógica, de la apertura que tengamos hacia las opiniones 
y sugerencias de los compañeros(as) y de la medida en que aprovechemos este 
espacio para compartir, construir y aprender de y con los otros.  
 
El temor inicial a compartir nuestra práctica con los demás y abrirnos a sus opiniones y 
puntos de vista se fue superando a medida que el grupo se consolidaba y se creaban, 
en el marco del Programa de Formación, nuevos espacios para compartir e 
intercambiar experiencias (talleres, seminarios internos, tutorías, etc.). La experiencia 
de cada tríada se veía así enriquecida por un diálogo reflexivo con otras tríadas y con 
los coordinadores del Programa, que contribuía a ampliar aún más el horizonte de 
posibilidades comprensiones e interpretaciones. 
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 
 
Nuestra experiencia en las tríadas nos ha permitido aproximarnos a una nueva forma 
de trabajo en la docencia universitaria en la que las barreras del individualismo y el 
aislamiento se rompen para dar paso al diálogo, la reflexión y el análisis colectivo de la 
práctica pedagógica. El intercambio, la responsabilidad compartida en la toma de 
decisiones y la retroalimentación de los compañeros(as) de grupo al interior de cada 
tríada aportan el respaldo y la confianza necesaria para que nos involucremos en un 
proceso de reflexión y transformación de nuestra práctica docente.  
 
Movernos hacia una cultura de trabajo colaborativo en la docencia universitaria supone 
revisar nuestros valores, supuestos y creencias, al mismo tiempo que implica superar 
un conjunto de barreras, temores e incertidumbres. Las tríadas han permitido que poco 
a poco nos animemos a abrirnos a nuestros colegas para analizar y reconstruir nuestra 
práctica docente, permitiendo que entren a nuestro recinto amurallado sin sentirlo 
como una “intrusión”, sino más bien como un apoyo y respaldo para enfrentar los 
cambios propuestos a través de la reestructuración de las titulaciones y la 
implementación de nuevas metodologías docentes. 
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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es la valoración cuantitativa y cualitativa 
del tiempo y esfuerzo que los alumnos emplean en las tareas propuestas 
para el aprendizaje de Dirección Estratégica. Para ello, presentamos a los 
alumnos un contrato de trabajo autónomo al que podían suscribirse 
voluntariamente, con el que se obligaban a realizar 3 productos: un examen 
parcial teórico-práctico de los primeros temas, un glosario de los términos 
más comunes y un caso práctico donde se aplicarían los conceptos teóricos 
explicados. Al final del proceso de investigación, los alumnos contestaron 
una encuesta que nos permitió evaluar la dificultad y el tiempo empleado en 
la realización de las tareas, así como su experiencia en el aprendizaje 
presencial y no presencial. 
 
Palabras clave: tiempo de aprendizaje, esfuerzo del alumno; EEES; 
créditos ECTS 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es 

un proceso que se inicia con la Declaración de La Sorbona en mayo de 1998, 
en la que los ministros de educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, 
conscientes de que una área europea abierta a la educación superior trae 
consigo una gran riqueza de proyectos positivos, manifiestan la necesidad de 
un esfuerzo continuo que permita acabar con las fronteras y desarrollar un 
marco de enseñanza y aprendizaje común, favoreciendo una movilidad y una 
cooperación más estrechas.  
 

El proceso se consolida y amplía con la Declaración de Bolonia en junio 
de 1999, en la que los Ministros de Educación europeos instan a los estados 
miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países las 
siguientes actuaciones (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003): 

1. Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para 
promover las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional 
de los sistemas educativos superiores europeos mediante, entre otros 
mecanismos, la introducción de un suplemento europeo al título. 

2. Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales. 
La titulación de primer nivel será pertinente para el mercado de trabajo 
europeo, ofreciendo un nivel de cualificación apropiado. El segundo 
nivel, que requerirá haber superado el primero, ha de conducir a 
titulaciones de postgrado, tipo master y/o doctorado. 

3. Establecer un sistema común de créditos para fomentar la 
comparabilidad de los estudios y promover la movilidad de los 
estudiantes y titulados. 

4. Fomentar la movilidad, con especial atención al acceso a los estudios de 
otras universidades europeas y a las diferentes oportunidades de 
formación y servicios relacionados. 

5. Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad y para 
desarrollar unos criterios y unas metodologías educativas comparables. 

6. Promover la dimensión europea de la educación superior y, en 
particular, el desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas 
de movilidad y programas integrados de estudios, de formación y de 
investigación. 

 
Posteriormente, en el Comunicado de Praga en mayo de 2001, se 

introducen algunas líneas adicionales: 
1. El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para 

alcanzar una mayor competitividad europea, para mejorar la cohesión 
social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida. 

2. El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación 
superior y de los estudiantes en el desarrollo del proceso de 
convergencia. 

3. La promoción del atractivo del EEES mediante el desarrollo de sistemas 
de garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y de 
acreditación. 
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Este proceso abierto con la Declaración de La Sorbona continuó con la 
Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona en marzo de 2002, la 
conferencia de los Ministros de Educación europeos que se celebró en 
septiembre de 2003 en Berlín, y la nueva reunión que los ministros convocaron 
para mayo de 2005 en la ciudad de Bergen (Noruega). 
 

Con este EEES se pretende que los estudios tengan mayor 
transparencia y comparabilidad, siendo dos de los pilares fundamentales el 
crédito europeo y el denominado suplemento europeo al título.   
 

Con el crédito europeo, el agente principal pasa a ser el estudiante, 
constituyéndose como la unidad del haber académico que valora el volumen 
global de trabajo realizado por el alumno en sus estudios. Expresado en horas, 
el crédito europeo incluye tanto las clases teóricas y prácticas, como el 
esfuerzo dedicado al estudio, a la preparación y realización de exámenes y los 
trabajos que se deban efectuar para alcanzar los objetivos formativos.  
 

Por su parte, el denominado suplemento europeo al título pretende 
ayudar al reconocimiento más fácil y transparente por parte de otras 
universidades y organismos europeos de la formación adquirida. De esta 
forma, se pretende homogeneizar las enseñanzas y los niveles de los títulos 
recibidos al finalizar los estudios en los diferentes países para favorecer la 
movilidad e integración en el mercado laboral. 
 

Como indica Pagani (2002), el ECTS se basa en dos elementos 
esenciales a destacar: 

a) La utilización de créditos ECTS como valores que representan el 
volumen de trabajo efectivo del estudiante (workload) y el rendimiento 
obtenido mediante calificaciones comparables (ECTS grades). 

b) La información sobre los programas de estudios y los resultados de los 
estudiantes en documentos con un formato normalizado: guía docente 
(information package) y certificado académico (transcript of records). 

 
En este contexto del EEES y sobre todo en el marco del sistema de 

créditos europeos (ECTS), se sitúa el trabajo de nuestra red. Nuestro objetivo 
principal es el de valorar el tiempo y esfuerzo de aprendizaje de los alumnos en 
tres asignaturas vinculadas con la materia de Dirección Estratégica: Dirección 
Estratégica y Política de Empresa I (DEPE I), troncal de 3º de la Licenciatura 
en Administración y Dirección de Empresas (ADE); Dirección Estratégica de la 
Empresa II (DEEII), troncal de 2º de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo; y 
Análisis Competitivo de Empresas y Sectores (ACES), optativa de 4º de la 
Licenciatura en Economía. 
 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. Población objeto de estudio 

 
La población objeto de estudio estuvo formada por los alumnos de las 

asignaturas Dirección Estratégica y Política de Empresa I (DEPEI), Dirección 
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Estratégica de la Empresa II (DEEII), y Análisis Competitivo de Empresas y 
Sectores (ACES) 1 que, voluntariamente, decidieron participar en las iniciativas 
puestas en marcha para alcanzar nuestro objetivo.  

 
En las tres asignaturas, las clases teóricas, que se imparten con el 

apoyo de transparencias, son complementadas con ejemplos y casos prácticos 
con el fin de romper la monotonía del discurso e incentivar al alumno a que 
reflexione y se produzca una interacción entre los asistentes a la clase. Las 
clases prácticas giran en torno a la discusión de lecturas y casos así como al 
comentario de noticias publicadas en prensa y revistas de carácter económico-
empresarial.  
2.2. Recogida de información y muestra 
 

Partiendo de la experiencia acumulada por nuestra red en 
investigaciones anteriores, fuimos conscientes de que resultaba complicado 
esperar al examen final para poder obtener del alumno la información 
necesaria sobre su aprendizaje y analizarla. Por este motivo, necesitábamos 
idear ciertas prácticas y/o trabajos que el estudiante efectuase de forma 
autónoma con carácter previo a la realización del examen final, que permitieran 
al mismo tiempo avanzar en el aprendizaje de la materia. En concreto, el 
alumno debía realizar los siguientes productos: un glosario de términos, la 
búsqueda y resolución de un caso práctico similar a los de clase y un examen 
escrito en los mismos términos que el examen final. Estas prácticas se 
adecuaban al aprendizaje de la materia en cuestión y permitían obtener la 
información requerida sobre la valoración del tiempo y esfuerzo dedicado a las 
asignaturas, tanto para el aprendizaje presencial como para el no presencial. 
En la asignatura DEPEI, decidimos llevar a cabo la investigación considerando 
únicamente los seis primeros temas. En el caso de DEEII y ACES nos hemos 
centrado en el primer bloque de cada una de ellas, integrado por cuatro temas. 
Por lo tanto, en todas las asignaturas hemos de tener en cuenta que los 
resultados comentados posteriormente se refieren a una parte de sus 
contenidos y duración. 

 
Para atraer la atención de los alumnos y fomentar su participación 

voluntaria, redactamos un contrato (Anexo I) en el cual se exponían las 
prácticas que el estudiante debía realizar y lo que recibiría en compensación. 
Dicho contrato sería firmado tanto por el alumno como por el profesor, 
comprometiéndose así ambos a cumplir su parte. Como cláusulas adicionales 
para la validez del contrato, con la finalidad de obtener ciertas garantías de 
recoger la información necesaria, se les exigía la realización de las tres 
prácticas y que entregaran cumplimentado un pequeño cuestionario (Anexo II), 
elaborado por los miembros de la red, donde debían reflejar precisamente el 
tiempo y  el esfuerzo que les había llevado el cumplimiento del contrato de 
trabajo autónomo, así como una serie de valoraciones generales acerca de su 

                                                 
1 DEPEI es una asignatura troncal de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos) ubicada en el primer 
semestre del tercer curso de la Licenciatura en ADE.  DEEII es una asignatura troncal de 6 
créditos (3 teóricos y 3 prácticos) ubicada en el primer semestre del segundo curso de la 
Licenciatura en Ciencias del Trabajo.  ACES es una asignatura optativa de 6 créditos (3 
teóricos y 3 prácticos) ubicada en el primer semestre del cuarto curso de la Licenciatura en 
Economía. 
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experiencia con el mismo. Dicha encuesta constaba de preguntas cerradas y 
abiertas, y tenía como finalidad efectuar un doble análisis: cuantitativo y 
cualitativo. 

 
La tabla 1 recoge, para cada una de las asignaturas, el número de 

alumnos matriculados, los que firmaron el contrato y los que al final participaron 
en la investigación. Como puede apreciarse, al final participaron 146 
estudiantes, lo que representa un 39,25% del total de alumnos matriculados, es 
decir, 372. Por asignaturas, participaron 116 de DEPEI (el 45,85% de los 
matriculados), 20 alumnos de DEEII (el 22,22% del total de matriculados) y 10 
de ACES (el 34,48% de los matriculados).   
 

Tabla 1. Alumnos participantes en el proyecto de investigación 
 ALUMNOS 

MATRICULADOS
ALUMNOS 

FIRMANTES
ALUMNOS 

PARTICIPANTES 
DEPEI 253 (100%) 142 116 (45,85%) 
DEEII 90 (100%) 25 20 (22,22%) 
ACES 29 (100%) 16 10 (34,48%) 
Nº TOTAL DE ALUMNOS 372 (100%) 183 146 (39,25%) 

 

 
2.3. Procedimiento 
 

En el campo de las ciencias sociales podemos distinguir entre 
investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa es la que 
recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables, mientras que la 
investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos 
hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 
técnicas como la observación del participante y las entrevistas no 
estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la 
cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la 
cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación 
cualitativa trata de identificar la naturaleza de las realidades, su sistema de 
relaciones y su estructura dinámica. La investigación cuantitativa trata de 
determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 
generalización y objetivación de los resultados, a través de una muestra para 
hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.  

 
De lo anterior se desprende que ambos tipos de investigaciones 

presentan ventajas, por lo que pueden considerarse de igual importancia e 
incluso en muchas ocasiones se complementan entre sí. Por ello, en este 
estudio, para la valoración del tiempo y del esfuerzo del aprendizaje de los 
alumnos, la investigación cuantitativa se ha completado con la cualitativa. 
 

En el apartado siguiente mostramos los resultados obtenidos para cada 
una de las cuestiones planteadas en la encuesta. En primer lugar nos 
centramos en el estudio cuantitativo y, posteriormente, en el cualitativo. 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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3.1. Investigación cuantitativa 
 

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el paquete estadístico de 
software SPSS versión 14.0, a partir del cual se ha realizado un análisis 
descriptivo de los datos. En primer lugar, analizamos el tiempo dedicado para 
estudiar la asignatura y, posteriormente, el grado de dificultad de la misma. 

 
3.1.1. Dedicación 

 
En la tabla 2 mostramos la media de horas dedicadas a las asignaturas 

para cada una de las variables que conforman el cuestionario. Hemos 
destacado con letras mayúsculas las variables que recogen el número de horas 
totales, teóricas y prácticas, dedicadas a cada asignatura, para que pueda 
apreciarse fácilmente cuántos créditos ECTS son cubiertos con las actividades 
propuestas. El valor de la media se ha calculado para cada una de las 
asignaturas de forma individual y, posteriormente, para el total de alumnos que 
participan en el proyecto. A continuación analizamos los resultados en dos 
apartados, según nos estemos refiriendo al número total de alumnos o a los 
alumnos de cada una de las asignaturas de forma aislada. 
 
Dedicación a la asignatura del número total de alumnos 

Si analizamos primero el número de horas totales dedicadas a las 
asignaturas, vemos que para todos los alumnos la media es de 85,09 horas, 
correspondiendo 41,29 horas a la parte teórica y 43,80 horas a la parte 
práctica.  Considerando que un ECTS equivale a 25 horas, podemos decir que 
las actividades propuestas cubren aproximadamente 3,4 créditos ECTS, es 
decir, 1,65 créditos teóricos y 1,75 prácticos.  
 

Tabla 2. Horas dedicadas a las distintas actividades en cada asignatura 
VARIABLE MEDIA 

DEPEI 
MEDIA 
DEEII 

MEDIA 
ACES 

MEDIA 
TOTAL 

 
Tiempo clases teóricas 
Tiempo estudio apuntes 
Tiempo lectura bibliografía 
Tiempo tutorías teóricas 

TIEMPO TOTAL TEORÍA 

 
24,00 
15,43 
4,28 
0,03 

43,74 

 
15,00 
17,50 
5,06 
0,31 

37,87 

 
15,00 
6,85 
0,80 
0,00 

 
21,93 

 
22,15 
14,99 
4,09 
0,06 

41,29 
 
Tiempo clases prácticas 
Tiempo estudio casos 
Tiempo realización caso 
Tiempo realización glosario 
Tiempo orientación trabajos 
Tiempo tutorías prácticas  

TIEMPO TOTAL PRÁCTICA 

 
24,00 
7,45 
6,54 
7,80 
0,08 
0,03 

45,09 

 
15,00 
10,64 
6,86 
7,18 
0,10 
0,10 

39,88 

 
15,00 
4,44 
6,27 
2,66 
0,02 
0,00 

 
28,39 

 
22,15 
7,59 
6,57 
7,37 
0,08 
0,04 

43,80 
 

TIEMPO TOTAL 
 

88,83 
 

77,75 
 

50,32 
 

85,09 
 

Si hacemos un desglose por actividades, observamos que la mayor 
parte del tiempo corresponde a las clases teóricas y prácticas, que en ambos 
casos supone 22,15 horas. A continuación, la actividad a la que más tiempo 
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dedican los alumnos es al estudio de los apuntes teóricos para prepararse el 
examen, lo cual les ocupa 14,99 horas.  Otras tareas que realizan los 
estudiantes son, por orden de importancia: estudio de casos para prepararse el 
examen (7,59 h.), realización de un glosario (7,37 h.), realización de un caso 
(6,57 h.) y lectura de bibliografía adicional a los apuntes dados en clase (4,09 
h.).  Finalmente, las actividades a las que menos tiempo dedican los alumnos 
son la orientación de trabajos (0,08 h.), las tutorías para resolver dudas teóricas 
(0,06 h.) y prácticas (0,04 h.).  Toda esta información se observa también en el 
gráfico 1, que muestra en términos absolutos el número de horas totales 
dedicadas a cada tarea. 

dedican los alumnos es al estudio de los apuntes teóricos para prepararse el 
examen, lo cual les ocupa 14,99 horas.  Otras tareas que realizan los 
estudiantes son, por orden de importancia: estudio de casos para prepararse el 
examen (7,59 h.), realización de un glosario (7,37 h.), realización de un caso 
(6,57 h.) y lectura de bibliografía adicional a los apuntes dados en clase (4,09 
h.).  Finalmente, las actividades a las que menos tiempo dedican los alumnos 
son la orientación de trabajos (0,08 h.), las tutorías para resolver dudas teóricas 
(0,06 h.) y prácticas (0,04 h.).  Toda esta información se observa también en el 
gráfico 1, que muestra en términos absolutos el número de horas totales 
dedicadas a cada tarea. 

  
Con todos estos datos podemos hacer varias observaciones: Con todos estos datos podemos hacer varias observaciones: 
  
- Los alumnos dedican mucho más tiempo a estudiar la parte teórica 

que la parte práctica para realizar el examen, posiblemente porque la 
realización de determinadas tareas como la elaboración de un caso o 
la lectura de casos fuera de clase son de gran ayuda. 

- Los alumnos dedican mucho más tiempo a estudiar la parte teórica 
que la parte práctica para realizar el examen, posiblemente porque la 
realización de determinadas tareas como la elaboración de un caso o 
la lectura de casos fuera de clase son de gran ayuda. 

- Aunque a primera vista 14,99 horas no son muchas para estudiar la 
teoría de 4 ó 6 temas (según la asignatura), hemos de tener en 
cuenta que la realización de ciertas tareas, como por ejemplo la 
elaboración de un glosario durante 7,37 horas, puede ser de gran 
valor en este sentido, ya que ayuda a sintetizar y aclarar las ideas 
principales de cada tema. 

- Aunque a primera vista 14,99 horas no son muchas para estudiar la 
teoría de 4 ó 6 temas (según la asignatura), hemos de tener en 
cuenta que la realización de ciertas tareas, como por ejemplo la 
elaboración de un glosario durante 7,37 horas, puede ser de gran 
valor en este sentido, ya que ayuda a sintetizar y aclarar las ideas 
principales de cada tema. 

- Los alumnos dedican muy poco tiempo a las tutorías para resolver 
dudas teóricas y prácticas, y a la orientación de trabajos, 
posiblemente porque el grado de dificultad de las asignaturas 
tratadas no es muy elevado, tal y como veremos en el siguiente 
epígrafe. 

- Los alumnos dedican muy poco tiempo a las tutorías para resolver 
dudas teóricas y prácticas, y a la orientación de trabajos, 
posiblemente porque el grado de dificultad de las asignaturas 
tratadas no es muy elevado, tal y como veremos en el siguiente 
epígrafe. 

  
Gráfico 1.- Horas dedicadas a las distintas actividades por los alumnos Gráfico 1.- Horas dedicadas a las distintas actividades por los alumnos 
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Dedicación a las asignaturas DEPEI, DEEII y ACES Dedicación a las asignaturas DEPEI, DEEII y ACES 
En este apartado analizamos el tiempo dedicado por los alumnos para 

cada una de las asignaturas tratadas de forma individual.  La primera 
observación a destacar es que las tareas propuestas ocupan durante más 
tiempo a los alumnos de DEPEI y DEEII que a los alumnos de ACES.  En 

En este apartado analizamos el tiempo dedicado por los alumnos para 
cada una de las asignaturas tratadas de forma individual.  La primera 
observación a destacar es que las tareas propuestas ocupan durante más 
tiempo a los alumnos de DEPEI y DEEII que a los alumnos de ACES.  En 
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concreto, apreciamos que los alumnos de DEPEI dedican 88,83 horas a su 
asignatura (43,74 horas a la parte teórica y 45,09 horas a la parte práctica), lo 
que equivale aproximadamente a 3,55 ECTS (1,75 teóricos y 1,80 prácticos), y 
los alumnos de DEEII emplean 77,75 horas totales (37,87 horas a la parte 
teórica y 39,88 horas a la parte práctica), lo que equivale aproximadamente a 
3,11 ECTS (1,52 teóricos y 1,59 prácticos).  Por el contrario, los estudiantes de 
ACES dedican a su asignatura 50,32 horas (21,93 teóricas y 28,39 prácticas), 
es decir, más o menos 2 ECTS (0,87 teóricos y 1,13 prácticos). 
 

Al analizar cada una de las tareas propuestas por asignaturas, 
observamos que los alumnos de ACES dedican menos tiempo para cada tarea 
que los estudiantes que cursan DEPEI y DEEII. Destaca especialmente la 
diferencia existente en el tiempo dedicado al estudio de los apuntes teóricos 
(6,85 frente a 15,43 y 17,50 horas), a la lectura de bibliografía adicional fuera 
de clase (0,08 frente a 4,28 y 5,06 horas), al estudio de casos para el examen 
(4,44 frente a 7,45 y 10,64 horas) y a la elaboración de un glosario (2,66 frente 
a 7,80 y 7,18 horas). La única excepción es el tiempo dedicado a la realización 
del caso práctico, donde los alumnos de ACES emplean prácticamente las 
mismas horas que el resto de alumnos.  

 
 Lo mismo ocurre con el tiempo que los alumnos dedican a las tutorías 
para resolver dudas prácticas y a la orientación de trabajos (anteriormente ya 
comentamos que son tareas a las que se destina muy poco tiempo), ya que los 
alumnos de ACES son los únicos que no han dedicado tiempo a estas tareas. 
 
 Estos resultados se pueden deber a que las asignaturas tratadas en 
nuestro trabajo tienen distinto carácter, ya que DEPEI y DEEII son troncales, 
mientras que ACES es optativa. Ello podría justificar el hecho de que los 
alumnos dediquen más tiempo a unas que a otras. Además, la asignatura de 
ACES se imparte en la Licenciatura de Economía, en esta titulación 
predominan asignaturas vinculadas con técnicas de análisis económico, que 
según los alumnos son más difíciles y hay que dedicarles más tiempo. En 
relación con el bajo uso de bibliografía adicional, no existe en ACES un manual 
de referencia básica que recoja toda la materia impartida en clase, como ocurre 
en DEPEI y DEEII, sino cinco o seis libros a partir de los cuales se ha 
confeccionado el temario de la asignatura, que ofrece al alumno, en 6 créditos, 
una visión global del proceso de dirección estratégica en la empresa, 
aglutinando las materias impartidas en DEPEI y DEEII (6 + 6 créditos). Este 
contexto puede haber desanimado al alumno a utilizar bibliografía 
complementaria, ya que tenía que leer capítulos de varios manuales para 
complementar la materia de cada tema dado en clase. En cuanto al escaso 
tiempo dedicado a la elaboración del glosario, cabe resaltar que al principio de 
cada clase se repasaban los conceptos más importantes explicados en la clase 
anterior, siendo el alumno el que los definía con sus palabras. Muchos de estos 
alumnos los copiaban, por lo que gran parte del trabajo vinculado con la 
realización del glosario ya lo tenían hecho. Finalmente, los alumnos no han 
acudido a las tutorías porque solían preguntar sus dudas durante la clase o al 
final de ésta. Cabe resaltar que algunos de los alumnos eran Erasmus y hubo 
que explicarles con detenimiento en qué consistía cada uno de los productos 
así como su elaboración. 
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Asimismo, no debemos olvidar que las tareas propuestas no están 

referidas al mismo número de temas en todas las asignaturas.  Por ello, es 
lógico que los alumnos de DEPEI dediquen más tiempo a las tareas (6 temas) 
que los de las otras 2 asignaturas, que solamente tenían que cursar 4 temas.  
No obstante, lo más significativo en este caso es que son los alumnos de DEEII 
(que solamente cursan 4 temas) los que más tiempo dedican a las tareas, 
quizás debido a la titulación que estudian, Ciencias del Trabajo, que tiene un 
menor carácter económico que otras titulaciones como Economía y ADE.   

 
Para finalizar con este apartado, adjuntamos los gráficos 2a, 2b y 2c, 

que muestran para cada asignatura el número de horas totales dedicadas a 
cada tarea. 

 
Gráfico 2a. Horas dedicadas a las distintas actividades por los alumnos de DEPEI 

Estudio apuntes
15,43

Realización glosario
7,8Realización caso

6,54

Estudio casos
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24 Lectura bibliografía

4,28
Tutorías teóricas

0,03

Orientación trabajos
0,08

Tutorías prácticas
0,03

Clases teóricas
24

 
 
 

Gráfico 2b.- Horas dedicadas a las distintas actividades por los alumnos de DEEII 
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Gráfico 2c.- Horas dedicadas a las distintas actividades por los alumnos de ACES 
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3.1.2. Grado de dificultad 
 

Tras haber analizado el tiempo necesario para estudiar las asignaturas, 
en este apartado nos centramos en la valoración de su dificultad para los 
alumnos. En este caso, cabe indicar que en nuestra encuesta se pedía a los 
estudiantes que valoraran, en una escala de 1 a 5, el grado de dificultad que 
habían percibido acerca de 7 variables vinculadas a distintas actividades de 
enseñanza-aprendizaje, tanto de los créditos teóricos como prácticos. 
Siguiendo un esquema similar al expuesto anteriormente, en la tabla 3 
mostramos los resultados obtenidos. 
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Tabla 3. Valoración del grado de dificultad de las actividades de enseñanza-

aprendizaje 
VARIABLE MEDIA 

DEPEI 
MEDIA DEEII MEDIA ACES MEDIA TOTAL 

Dificultad clases teóricas 
Dificultad estudio apuntes 
Dificultad lectura bibliografía 
Dificultad clases prácticas 
Dificultad estudio casos 
Dificultad realización caso 
Dificultad realización glosario 

2,75 
2,92 
2,75 
3,00 
2,95 
3,46 
2,71 

3,41 
3,17 
2,75 
3,12 
3,00 
3,21 
3,21 

2,67 
2,89 
2,40 
3,13 
3,11 
3,33 
3,22 

2,83 
2,95 
2,73 
3,02 
2,97 
3,42 
2,81 

 

Como puede observarse, para las tres asignaturas en conjunto, las 
actividades que, en principio, han sido percibidas como más difíciles por parte 
de los alumnos han sido la realización del caso práctico (3,42) y el seguimiento 
de las clases prácticas (3,02). En el otro extremo, como actividad menos difícil, 
encontramos la lectura de la bibliografía (2,73). 

 
Respecto a la asignatura DEPEI, las actividades con mayor dificultad 

han resultado ser las mismas que para el conjunto de las asignaturas: 
realización del caso práctico (3,46) y seguimiento de clases prácticas (3,00). En 
cuanto a las de menor dificultad, encontramos la realización de un glosario 
(2,71), la lectura de bibliografía (2,75) y el seguimiento de las clases teóricas 
(2,75). 

 
En esta última actividad vinculada al aprendizaje presencial es, 

precisamente, donde se observa una de las mayores diferencias respecto a 
DEEII, ya que los alumnos de esta última asignatura la han situado como la de 
mayor dificultad (3,41), junto con las relativas al aprendizaje no presencial: 
realización del caso práctico (3,21) y del glosario (3,21). Como actividad menos 
difícil, estos alumnos han considerado la lectura de bibliografía (2,75). Cabe 
destacar que esta última tarea es la única que ha obtenido una valoración 
inferior a 3 en esta asignatura. Dicho de otro modo, casi todas las actividades 
de aprendizaje presencial y no presencial han sido consideradas por los 
alumnos de DEEII con una dificultad mayor o igual a 3 (punto intermedio de la 
escala). Como una de las posibles razones para justificar esta mayor dificultad 
percibida, podríamos apuntar las propias características de los estudiantes 
matriculados en DEEII. Se trata de alumnos de la Licenciatura en Ciencias del 
Trabajo, muchos de ellos ya ejerciendo su actividad profesional que 
compaginan con los estudios universitarios. La gran mayoría procede de la 
Diplomatura en Relaciones Laborales, donde se cursan asignaturas vinculadas 
con Dirección y Administración de Empresas, si bien con un mayor peso de los 
recursos humanos, por lo que puede que estén menos familiarizados con estas 
materias que los alumnos de otras titulaciones como Administración y Dirección 
de Empresas. 
 

En cuanto a la asignatura ACES, las actividades percibidas como más 
difíciles son las dos más directamente vinculadas con el aprendizaje no 
presencial: realización de un caso (3,33) y de un glosario (3,22). En el otro 
extremo, estos alumnos consideran como actividades más fáciles la lectura de 
bibliografía (2,40) y el seguimiento de las clases teóricas (2,67). Precisamente, 
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si comparamos las tres asignaturas para esta última actividad de aprendizaje 
presencial, resulta que estos alumnos de ACES la perciben como más fácil que 
sus compañeros de DEPEI y DEEII. Tal vez, la motivación de estos alumnos 
que cursan voluntariamente esta asignatura en la Licenciatura en Economía al 
ser optativa pueda ser una de las razones de esta diferencia, ya que, como ya 
se comentó anteriormente, DEPEI y DEEII tienen carácter troncal en las 
Licenciaturas en ADE y Ciencias del Trabajo, respectivamente. 

 
Un último dato que nos gustaría recalcar en cuanto a la dificultad 

percibida por parte de los alumnos es que tanto en DEEII como en ACES las 
dos actividades de trabajo autónomo vinculadas al aprendizaje no presencial 
(realización de un caso práctico y de un glosario de términos) han recibido una 
valoración por encima del punto intermedio de la escala (3). Por el contrario, en 
DEPEI, esto sólo ocurre para la realización del caso, ya que la realización de 
un glosario (que ha recibido un 2,71 de valoración en la escala de dificultad) se 
ha situado, como ya hemos comentado, entre las menos difíciles para ellos. 
 
3.2. Investigación cualitativa 

 
La investigación cualitativa fue abordada a partir de siete preguntas 

realizadas en el cuestionario, divididas en dos bloques. El primer bloque, 
formado por dos cuestiones, estaba vinculado con las clases teóricas y 
prácticas y trataba de averiguar las causas de la mayor o menor dificultad para 
el aprendizaje de los alumnos en cada una de las partes de la asignatura: 
teoría y práctica. El segundo bloque aglutinaba cinco preguntas dirigidas a la 
valoración del contrato de trabajo autónomo.  
 
3.2.1. Aprendizaje presencial 

 
Las causas han sido agrupadas en positivas o negativas, según el 

alumno haya considerado que facilitan o dificultan el aprendizaje. A su vez, 
éstas han sido categorizadas en tres grupos, distinguiendo: “Organización y 
planificación de la asignatura”, “Formas de impartir las clases” y 
“Características de la materia”. De igual manera, hemos añadido una cuarta 
categoría donde hemos ubicado otras causas que por sus características no 
encajaban en las categorías anteriores. 

 
En la parte teórica de DEPEI, la “Organización y planificación de la 

asignatura” se atribuye como la principal categoría indicada por los alumnos 
para facilitar el aprendizaje de la materia (tabla 4). Dentro de ésta hemos de 
destacar como una de las causas más nombradas el uso de transparencias 
muy esquematizadas. Otra de las causas más valoradas por los alumnos se 
enmarca dentro de la categoría “Características de la materia” y es el fácil 
seguimiento de la misma. Asimismo, en la categoría “Forma de impartir las 
clases”, los alumnos señalan la claridad de la explicación del profesor como 
tercera causa importante a tener en cuenta. Por el contrario, entre los aspectos 
que dificultan el aprendizaje hemos de destacar la existencia de términos de 
difícil compresión y de mucha materia, que se encuentran dentro de la 
categoría de “Características de la materia”. Cabe indicar que el uso de 
transparencias muy esquematizadas, valoradas positivamente por doce 
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alumnos, ha sido a su vez considerada como una dificultad por otros 
diecinueve. Una posible justificación de este resultado puede derivarse del 
hecho de que determinados estudiantes consideran las transparencias como 
un esquema que facilita la visualización de las ideas principales de cada tema. 
Por el contrario, otros lo ven como un aspecto negativo quizás porque se 
apoyan exclusivamente en estas transparencias para el estudio de la 
asignatura de cara al examen, no teniendo en cuenta otras fuentes 
bibliográficas adicionales. 
 

Con relación a ACES y DEEII, hemos de indicar que los resultados van 
en una misma línea, si bien, debido al menor número de alumnos en estas dos 
asignaturas que participaron en el contrato, no todas las causas anteriores 
fueron nombradas. A esto hemos de añadir la transversalidad de la asignatura 
como característica favorable destacable en ACES.  

 
Tabla 4. Pregunta número 1. Parte teórica 

 CATEGORÍA CAUSAS DEPEI ACES DEEII 
Transparencias muy esquematizadas  12  - 3 
Los alumnos disponen de las transparencias 2 - - 
Apoyo de bibliografía básica 1 - - 
Temas claramente diferenciados 1 - - 

Organización y 
planificación de 

la asignatura 

Transversalidad con otras asignaturas 1 3 - 
El profesor explica claramente 11 - - Forma de 

impartir las 
clases Ejemplos aclaratorios de la teoría 5 - - 

La materia es fácil de seguir 12 3 2 

PO
SI

TI
VO

 

Características 
de la materia  Materia interesante 2 - - 

  TOTAL (+) 47 6 5 
Organización y 
planificación de 

la asignatura 
Transparencias muy esquematizadas  19 2 3 

Forma de 
impartir las 

clases 
Ejemplos escasos 5 -  2 

Mucha materia 21 2 6 
Dificultad para relacionar temas 6 -  1 
Términos de difícil comprensión 26 2 5 
Temas muy largos 1 - -  
Dificultad para realizar examen tipo test 1 1 -  

Características 
de la materia 

Materia aburrida 1  - -  
Dificultad de idioma para los Erasmus 5  - -  

N
EG

A
TI

VO
 

Otros 
No asistencia a clase 2 1 -  

  TOTAL (-) 87 8 17 
  TOTAL 134 14 22 

 
 

En la parte práctica (tabla 5) de la asignatura de DEPEI, las tres 
principales causas que ayudan al aprendizaje son: los casos prácticos facilitan 
la comprensión de la teoría, la realización de muchos casos y la interacción 
entre grupos para su resolución. Cada una de estas causas están ubicadas en 
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las tres categorías mencionadas en la pregunta 1, siendo la que ha tenido un 
mayor número de respuestas la “Organización y planificación de la asignatura”. 
Entre los aspectos que dificultan el aprendizaje del alumno hemos de destacar: 
la dificultad para relacionar teoría y práctica, la subjetividad de las preguntas y 
la extensión de los casos. Las dos primeras causas están ubicadas en la 
categoría “Características de la materia”, mientras que la última se enmarca 
dentro de “Organización y planificación de la asignatura”.  

Observamos las mismas causas principales en DEEII, mientras que en 
ACES cabe destacar como principal dificultad la complejidad para relacionar 
teoría y práctica. En cambio, no existe esa similitud en cuanto a las causas que 
facilitan el aprendizaje, debido al escaso número de respuestas aportadas. 
 

Finalmente, en las preguntas 1 y 2 se observa que los alumnos han 
aportado un mayor número de causas que dificultan el aprendizaje que causas 
que lo favorecen en las tres asignaturas, lo cual nos sirve para poder 
emprender nuevas acciones de cara a disminuir estas dificultades. Por ejemplo, 
debemos insistir en que el alumno asimile que debe complementar las 
transparencias con bibliografía adicional, facilitando así su trabajo autónomo y 
familiarizándolo con los futuros créditos ECTS. En cuanto a la existencia de 
términos de difícil comprensión, ya se ha planteado la realización de un 
glosario, cuyos resultados detallaremos en la pregunta 4 del bloque II. De igual 
manera, hemos de seguir profundizando en la transversalidad de nuestras 
asignaturas con el fin de aportar una visión global de los contenidos de cada 
titulación.  
 

Tabla 5. Pregunta número 2. Parte práctica 

 CATEGORÍA CAUSAS DEPEI ACES DEEII 
Mayor interés al tratar casos reales 4 - 2 Organización y 

planificación de la 
asignatura Muchos casos 8 - 1 

Interacción en grupos 5 - - Forma de impartir 
las clases Buena explicación del caso por el profesor 4 - - 

PO
SI

TI
VO

 

Características de 
la materia  Facilitan la comprensión de la teoría 10 1 - 

  TOTAL (+) 21 1 3 
Muchos casos 2 2 0 Organización y 

planificación de la 
asignatura Casos muy extensos 10 1 3 

Forma de impartir 
las clases  - - - 

Complejidad de los casos 6 0 1 
Dificultad para relacionar teoría y práctica 32 3 9 
Subjetividad de las preguntas 15 1 3 

Características de 
la materia 

Difícil comprensión de algunas preguntas 8 2 2 

N
EG

A
TI

VO
 

Otros Dificultad del idioma para los Erasmus 7 0 0 

  TOTAL (-) 80 9 18 
  TOTAL 111 10 21 
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3.2.2. Aprendizaje autónomo 
 
En este segundo bloque, nuestro objetivo es valorar el contrato de 

trabajo autónomo, constituido por tres productos: la realización de un examen, 
un caso y un glosario. En términos generales, el alumno de DEPEI ha valorado 
positivamente la experiencia de la realización de este contrato (tabla 6), 
destacando como aspectos positivos el hecho de que ayuda a llevar al día la 
asignatura, a preparar el examen y a obtener una puntuación adicional. Los 
aspectos negativos, los cuales tienen una menor incidencia, se resumen 
básicamente en la necesidad de dedicar mucho tiempo a esta actividad y la 
dificultad del alumno para organizar su trabajo autónomo. En DEEII, el aspecto 
más destacado es que ayuda a llevar al día la asignatura, mientras que en 
ACES es la mayor compresión de la materia. 
 

Tabla 6. Pregunta número 1. Contrato 

 
 

VALORACIONES DEPEI ACES DEEII 

Mejora la implicación del estudiante  13 1 4 

Ayuda a llevar al día la asignatura 46 1 7 
Ayuda a preparar el examen 21 - 4 
Se consigue puntuación adicional 17 1 - 
Mayor comprensión de la materia 12 3 4 

Se valora el trabajo autónomo del alumno 2 - - 
Facilita identificar dificultades 1 - 1 
Permite profundizar en la materia 4 - - 
Ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial 3 - 1 

PO
SI

TI
VO

 

Ayuda al aprendizaje y estructuración del estudio de la materia 3 - 2 

 TOTAL (+) 122 6 23 

Dificultad del alumno para organizar su trabajo autónomo 3 2 - 

Necesidad de dedicarle mucho tiempo 6 1 1 

N
EG

A
TI

VO
 

El alumno no valora el trabajo autónomo 1 1 - 

 TOTAL (-) 10 4 1 
 TOTAL 132 10 24 
 VALORACIÓN MEDIA 4,21 3,4 3,74 
 

De forma más específica, pasamos a continuación a valorar los 
comentarios aportados por los alumnos con relación a la experiencia con cada 
uno de los productos. Respecto al primero de ellos, el examen (tabla 7), en 
DEPEI los alumnos consideran como principales aspectos positivos derivados 
de su realización que éste ayuda a conocer cómo será el examen final, a llevar 
al día la asignatura y permite la evaluación previa de los conocimientos de la 
materia. El planteamiento es similar en ACES y DEEII. Entre los aspectos 
negativos encontrados, cabe destacar el esfuerzo poco recompensado (en 
puntuación adicional a la nota), así como la dificultad de realización del test por 
parte de los alumnos Erasmus (posiblemente, por el menor conocimiento del 
idioma). 
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Tabla 7. Pregunta número 2. Examen 

 
 

VALORACIONES DEPEI ACES DEEII 

Ayuda a conocer cómo será el examen final 50 5 5 
Ayuda a llevar al día la asignatura 27 -  8 
Ayuda a preparar el examen 14 -  3 
Permite la evaluación previa de los conocimientos de la materia 25 3 3 
Ayuda al aprendizaje y estructuración del estudio de la materia 3 -  -  PO

SI
TI

VO
 

Se consigue puntuación adicional 2  - 2 
 TOTAL (+) 121 8 21 

Esfuerzo poco recompensado 2 - 1 

N
EG

A
TI

VO
 

Dificultad del test para los Erasmus 3 - - 

 TOTAL (-) 5 0 1 
 TOTAL 126 8 22 
 VALORACIÓN MEDIA 4,09 3,3 3,94 

 
 

En cuanto al segundo de los productos, el caso (tabla 8), los alumnos de 
DEPEI señalan que su elaboración facilita el aprendizaje, la aplicación práctica 
de la teoría y, además, incentiva a leer fuentes de información económica. 
Resultados similares se obtienen para ACES y DEEII. En este punto, cabe 
recordar que una de las dificultades reconocidas por los alumnos en el 
aprendizaje de la parte práctica (pregunta 2 del primer bloque) era la de 
relacionar teoría y práctica. Por tanto, con el desarrollo de este producto 
pensamos que estamos contribuyendo a paliar esa dificultad, lo que puede 
considerarse como una acción de mejora. Si nos centramos en los aspectos 
considerados como negativos, destacamos la dificultad para la búsqueda de 
casos, la formulación de las preguntas y la necesidad de dedicarle mucho 
tiempo, aspectos también nombrados en ACES y DEEII.  
 

 
Tabla 8. Pregunta número 3. Caso 

 
 

 VALORACIONES DEPEI ACES DEEII 

Facilita el aprendizaje a través de la búsqueda de casos 24 2 6 
Facilita la aplicación práctica de la teoría 15 2 4 
Ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial 7 1 2 
Incentiva al alumno a leer fuentes de información económica 11 1 4 
Mayor comprensión de la materia 9  - 1 
Ayuda a llevar al día la asignatura 2  - -  
Facilidad para buscar casos 3  - -  
Facilidad para formular preguntas 3  - -  

PO
SI

TI
VO

 

Permite la evaluación previa de los conocimientos de la materia 5  - -  
 TOTAL (+) 79 6 17 
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Dificultad para buscar casos 13 2 2 
Necesidad de dedicarle mucho tiempo 7  - -  
Dificultad para formular preguntas 12  - 1 
El alumno no considera que aprende con la búsqueda del caso 5  - 1 N

EG
A

TI
VO

 

Dificultad del idioma para los Erasmus 1  - -  
 TOTAL (-) 38 2 4 
 TOTAL 117 8 21 
 VALORACIÓN MEDIA 3,8 3,1 3,9 

 
 

Respecto al tercer producto, el glosario (tabla 9), en términos generales, 
los alumnos piensan que ayuda a resaltar los principales conceptos, a llevar al 
día la asignatura y a comprender mejor la materia. Por el contrario, algunos de 
los alumnos no lo consideran útil para el aprendizaje e indican que les lleva 
mucho tiempo. Una posible justificación de este resultado puede venir 
determinada por el hecho de que estos alumnos se hayan limitado a copiar 
definiciones ya existentes, en lugar de razonar y explicar los distintos términos, 
que era el objetivo de la práctica, tal como se explicó en clase. Igual que en las 
preguntas anteriores, las valoraciones indicadas por los alumnos de ACES y 
DEEII van en la misma línea.  
 

Para finalizar con la valoración de los productos del contrato de trabajo, 
quisiéramos destacar que el promedio obtenido en cada una de las preguntas 1 
a 4 ha sido superior a la media de 3 (en una escala de 1 a 5), lo que indica que 
dicho contrato ha sido valorado positivamente, en todos sus aspectos, en las 
tres asignaturas analizadas.  
 

 

 
Tabla 9. Pregunta número 4. Glosario 

 
 

VALORACIONES DEPEI ACES DEEII 

Mayor comprensión de la materia 28 2 11 
Ayuda a resaltar los principales conceptos 32 2 5 
Ayuda a llevar al día la asignatura 24 2 1 
Facilita identificar dificultades 5  - 2 PO

SI
TI

VO
 

Facilita la interrelación de conceptos de distintos temas 1 1 -  
 TOTAL (+) 90 7 19 

Dificultad en la búsqueda de los términos 2 1 - 

El alumno no considera que aprende con la realización del glosario 12 3 2 

N
EG

A
TI

VO
 

Necesidad de dedicarle mucho tiempo  10 - - 

 TOTAL (-) 24 4 2 
 TOTAL 114 11 21 
 VALORACIÓN MEDIA 3,82 3 4,05 
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Una vez observada la valoración de los estudiantes sobre los diferentes 
productos que constituyen el trabajo autónomo, en la tabla 10 destacamos 
algunos productos adicionales que el alumno propuso de cara a su posible 
incorporación en futuros contratos y, posteriormente, en las guías docentes de 
las asignaturas enmarcadas dentro del EEES. Con relación a esta pregunta, 
nos gustaría resaltar que la mayoría de los alumnos consideró adecuados los 
productos que constituían el contrato. En todo caso, las alternativas que han 
recibido mayor valoración han sido la realización de un trabajo sobre alguna 
empresa y las preguntas a desarrollar sobre la teoría. 
 

Tabla 10. Pregunta número 5. Otros productos 

VALORACIONES DEPEI ACES DEEII 

Ninguno 83 6 17 
Preguntas a desarrollar sobre la teoría 5  - -  
Asistencia a clase 1  - -  
Trabajo sobre alguna empresa/empresario  6 2 -  
Juego empresarial virtual  2  - -  
Resumen de temas 4 1 2 
Búsqueda de ejemplos por el alumno 1  - -  
Ampliación de temas 2  - -  
Elaborar preguntas tipo test 4 1 1 
Exposición oral de un trabajo 4 1 -  
Visitar a una empresa 2  - -  
Debates 1  - -  

TOTAL 115 11 20 
 

Por último, es interesante resaltar algunas ideas que se derivan de la 
investigación cualitativa que hemos llevado a cabo:  

1. Hemos identificado algunos aspectos que facilitan y dificultan el 
aprendizaje del alumno. Esto nos permite intentar reforzar las primeras y 
evitar las segundas. 

2. Ciertas dificultades para el aprendizaje de la materia pueden haberse 
paliado en parte con los productos de trabajo autónomo, como ha 
ocurrido en el caso del glosario que ha facilitado la comprensión de los 
términos más complejos. 

3. En la medida en que las valoraciones de los alumnos en las tres 
asignaturas analizadas han sido similares, podemos indicar que los 
argumentos de éstos respecto a las preguntas planteadas están más 
relacionados con la materia en sí que con la titulación a la que 
pertenecen. 

4. Hemos recibido ideas y sugerencias de los alumnos en cuanto a otros 
productos que pueden ser utilizados en un futuro. Este aspecto es de 
especial relevancia porque incrementa la implicación del alumno ya 
iniciada en años anteriores en nuestra red. 

5. La valoración positiva del trabajo autónomo realizado por los alumnos 
nos permite intuir una buena aceptación de este tipo de iniciativa de cara 
al éxito de la transición hacia el EEES. 
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3.3. Conclusiones 
 
Los propósitos que se ha planteado alcanzar nuestra red con esta 

investigación son, por un lado, la valoración del tiempo y el esfuerzo que 
conlleva al estudiante el aprendizaje de diversas asignaturas vinculadas a la 
materia “Dirección Estratégica de la Empresa” y, por otro, la determinación de 
las causas que facilitan o dificultan su aprendizaje. 

 
En relación al primero de ellos, los resultados obtenidos a partir del 

análisis cuantitativo de nuestro estudio nos han permitido aproximarnos a la 
equivalencia en créditos ECTS de estas asignaturas, pues conocemos el 
tiempo medio que invierten los alumnos en las mismas, y superar la limitación 
de la evaluación tradicional consistente en el estudio de la materia para realizar 
un examen final. Además, a partir de esta información, será más fácil incluir 
iniciativas para la variación del tiempo y el esfuerzo dedicado a las distintas 
tareas en función de nuestros intereses didácticos. Asimismo, hemos podido 
vislumbrar cómo estas asignaturas presentan diferencias entre las distintas 
titulaciones en el tiempo y el esfuerzo invertido para su estudio. Estas 
diferencias han facilitado la reflexión sobre sus causas, que pueden deberse, 
fundamentalmente, al tipo de asignatura (troncal u optativa). Otro aspecto 
destacable es que los alumnos consideran, de forma general, que las 
actividades de mayor dificultad son las que suponen algún tipo de trabajo 
autónomo. Este hecho pone de manifiesto que los alumnos no están 
acostumbrados a trabajar bajo las nuevas condiciones del EEES. 

 
En relación al segundo propósito, los resultados derivados del estudio 

cualitativo nos han proporcionado información de suma relevancia para la 
adaptación de las asignaturas al EEES. Por ejemplo, en cuanto al aprendizaje 
presencial se ha llegado a la conclusión de que debemos insistir en que el 
alumno no se base únicamente en el estudio de las transparencias para la 
superación del examen, y debemos seguir profundizando en la transversalidad 
de nuestras asignaturas con el fin de aportar una visión global de los 
contenidos de la titulación. En cuanto al aprendizaje autónomo, los alumnos 
han valorado positivamente las iniciativas recogidas en el contrato de trabajo 
autónomo y que ayudan en gran medida al aprendizaje y al seguimiento de la 
materia, a pesar de la dificultad que les supone. De forma general, hemos de 
indicar que el estudio cualitativo presentado permite identificar en qué aspectos 
debemos seguir mejorando para facilitar el aprendizaje al alumno y adaptar 
óptimamente la asignatura al nuevo escenario europeo. 

 
Por todo ello, consideramos que la investigación en docencia 

universitaria que se ha realizado ha sido de gran utilidad para la convergencia 
de la asignatura “Dirección Estratégica de la Empresa” al EEES y a los ECTS.  
Sin embargo, no todo el trabajo está hecho. Sabemos que en el futuro, con la 
experiencia que se vaya adquiriendo, se podrán ir mejorando y ajustando las 
actividades realizadas. Asimismo, resultaría conveniente elaborar material 
didáctico propio que sirva de apoyo para los estudiantes de la asignatura y 
continuar con el análisis de alternativas docentes y de evaluación de los 
alumnos. 
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5. ANEXOS 

ANEXO I.- MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO 
 
 
Asignatura: 
 
Contrato suscrito entre el alumno/a.................................................................................... 

y el/la profesor/a................................................................................................................. 

 

Por el presente contrato, el alumno/a que suscribe se compromete ante sí y ante el 

profesor citado, a realizar las siguientes tareas referidas a los cuatro primeros temas: 

 

1.- Un glosario de los términos más comunes aparecidos en estos temas (Puntuación 

máxima = 0,3). 

2.-  Un examen teórico/práctico (test y caso) de dichos temas (Puntuación máxima = 0,4). 

3..- Un caso voluntario de los temas elegidos por el alumno en el que se deben entregar: el 

enunciado, las preguntas y las respuestas  (Puntuación máxima = 0,3). 

 

La realización de estas tres tareas supondrá, como máximo, un punto adicional en la 

nota final que obtenga el alumno. 

 

CLÁUSULAS: 

Para que este contrato tenga vigor, el alumno abajo firmante debe: 

(1) entregar rellenado el cuestionario que se le adjunta. 

(2) realizar las tres tareas antes mencionadas. 

 

En Alicante, a........ de.................... de............. 

 

El alumno                          El profesor 

 

 

 

Registrado en el libro de Contratos, con el núm..................... 
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ANEXO II.- CUESTIONARIO 
 
DATOS DESCRIPTIVOS 
TITULACIÓN 
ASIGNATURA CONVOCATORIA 
CRÉDITOS 
TEMAS 

 
 

CRÉDITOS TEÓRICOS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

TIEMPO 
(horas 
totales) 

DIFICULTAD 

Lección-explicación (explicación por parte del 
profesor) 

 1   2   3   4   5

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5
Lectura de bibliografía adicional fuera de clase.  1   2   3   4   5
Otros:  1   2   3   4   5
   
TUTORÍA PARA:   
Consulta de dudas individuales.   
Otros:   
   
                                                       TIEMPO TOTAL:    ________ 

 
CRÉDITOS PRÁCTICOS 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

TIEMPO 
(horas 
totales) 

DIFICULTAD 

Lectura y comentario de casos prácticos en 
clase. 

 1   2   3   4   5

Estudio de casos prácticos fuera de clase.  1   2   3   4   5
Realización de un caso (búsqueda de 
información, redacción, etc.). 

 1   2   3   4   5

Realización de un glosario (búsqueda de 
información, redacción, etc.). 

 1   2   3   4   5

Otros:  1   2   3   4   5
   
TUTORÍA PARA:   
Orientaciones para la realización de trabajos 
prácticos. 

  

Consulta de dudas individuales   
Otros:   
   
                                                       TIEMPO TOTAL:    ________ 
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VALORACIÓN DE LAS CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS 
1. ¿Cuáles consideras que son las causas de la mayor o menor dificultad 

para el aprendizaje de la parte teórica?  
 
 
 
 
 

2. ¿Cuáles consideras que son las causas de la mayor o menor dificultad 
para el aprendizaje de la parte práctica?  
 
 
 
 

 
VALORACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO 

1. ¿Cómo valorarías en escala de 1 a 5 tu experiencia con el 
contrato de trabajo autónomo? (1= muy negativo; 5= muy 
positivo) 
¿Por qué? Justifica tu valoración 
 
 
 

 
1   2   3   4   5

2. ¿Cómo valorarías en escala de 1 a 5 la experiencia del 
examen realizado dentro del contrato? (1= muy negativo; 5= 
muy positivo) 
¿Por qué? Justifica tu valoración 
 
 
 
 

 
1   2   3   4   5

3. ¿Cómo valorarías en escala de 1 a 5 la experiencia del caso 
realizado dentro del contrato? (1= muy negativo; 5= muy 
positivo) 
¿Por qué? Justifica tu valoración 
 
 
 
 

 
1   2   3   4   5

4. ¿Cómo valorarías en escala de 1 a 5 la experiencia del 
glosario realizado dentro del contrato? (1= muy negativo; 5= 
muy positivo) 
¿Por qué? Justifica tu valoración 
 
 
 
 

 
1   2   3   4   5

5. ¿Qué otros productos o actividades incluirías en el contrato de trabajo 
autónomo? 
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RESUMEN 

 
El trabajo tiene como objetivo principal realizar una aportación al desarrollo de 
metodologías coherentes con las exigencias del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Describe y analiza la experiencia de implementación de una 
metodología activa de aprendizaje, como es el trabajo cooperativo (AC), en la 
asignatura cuatrimestral de Dirección Estratégica de la Licenciatura en 
Investigación y Técnicas de Mercado (de 2º ciclo) durante el curso 2006/2007. 
Tras una breve introducción sobre la justificación y los objetivos, se resumen los 
principios conceptuales del AC, se expone el procedimiento seguido en el que se 
materializan dichos principios para la asignatura en cuestión y se presentan los 
resultados obtenidos de su aplicación. Las principales cuestiones que se valoran 
son: tiempo de trabajo y dificultad, la relación entre lo aprendido y la calificación, 
entre el tiempo/esfuerzo y la calificación, las competencias sociales y la 
satisfacción en el aprendizaje. Por último, se reconocen las dificultades de 
implantación y se proponen acciones de mejora.  
Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, competencias, Dirección Estratégica. 
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INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 

El proceso de convergencia europea en educación superior exige un cambio 
de escenario en la docencia universitaria de forma que se pase de una 
docencia basada en la enseñanza de contenidos, cuyo protagonista principal 
es el profesor, a otra centrada en el aprendizaje de competencias con 
autonomía del alumno. El punto de partida, pues, para este nuevo enfoque es 
el de las competencias. Para el caso de las titulaciones en administración de 
empresas y afines resulta indispensable acudir al Libro Blanco de Economía y 
Empresa a efectos de clarificar el panorama de competencias recomendables 
para la formación de sus titulados, ya que son el resultado de un intenso  
proceso de consulta a profesores, empleadores, profesionales y antiguos 
alumnos y recogen además estudios previos, alguno de carácter internacional, 
como los de Tunning y ANECA1. 
 

El aprendizaje cooperativo (AC), que perfilamos brevemente más adelante, 
se muestra como uno de los instrumentos docentes con mayor potencial en 
cuanto al aprendizaje de competencias. Siguiendo a Apocada Urquijo (2006)2, 
entre las competencias más destacables alcanzadas por el AC se encuentran: 

 De conocimiento: 
o Conceptuales (comprensión y aplicación de conceptos; 

búsqueda, selección, organización y valoración de 
información). 

 Habilidades y destrezas: 
o Intelectuales (resolución creativa de problemas; resumir-

sintetizar; análisis, crítica, valoración) 
o De comunicación  (expresión oral, planificación y 

estructuración del discurso, asertividad, claridad expositiva, 
readecuación del discurso) 

o Relaciones interpersonales  (desempeño de roles, 
reconocer aportaciones, expresar desacuerdo, animar a 
otros, mediar conflictos) 

o De gestión personal (gestión del tiempo, concentración en 
la tarea, afrontar incertidumbres, iniciativa) 

 Actitudes y valores: 
o Tomar conciencia de la cooperación vs competición 
o Empatía (preocupación por el otro) 
o Satisfacción en la interacción 

                                                 
1 Ver Libro Blanco Título de grado en Economía y Empresa. 2006. 
2 Apocada Urquijo, P. (2006: 186-187). 

 2



o Compromiso con el cambio y la adaptación al mismo. 
o Responsabilidad y compromiso con la tarea 
o Asunción de las diferencias 

 
Buscando el paralelismo con las competencias incluidas en el Libro Blanco 

de Economía y Empresa relativas al grado de Empresa, encontramos que el 
AC contribuye a desarrollar las siguientes: 
 

 COMPETENCIAS GENÉRICAS:. 
• 

• 

• 

                                                

INSTRUMENTALES: 
1. Capacidad de resolución de problemas. 
2. Capacidad de análisis y síntesis. 
3. Capacidad de organización y planificación. 
4. Capacidad de analizar y buscar información. 
5. Comunicación oral y escrita en lengua nativa. 

INTERPERSONALES: 
1. Capacidad de trabajar en equipo. 
2. Trabajar en entornos de presión. 
3. Habilidad en las relaciones personales. 
4. Capacidad crítica y de aurocrítica. 
5. Trabajo en equipo interdisciplinar. 

SISTÉMICAS: 
1. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 
2. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
3. Capacidad de aprendizaje autónomo. 
4. Liderazgo. 
5. Creatividad. 

 COMPETENCIAS TRANSFERIBLES:  
1. Capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica. 
2. Habilidad de búsqueda de información e 

investigación. 
 

Por otro lado se ha demostrado a través de evidencias empíricas que el AC 
es un método docente superior al tradicional y al competitivo, de forma que el 
grupo puede ser un multiplicador del logro individual3. 
 

El profesorado involucrado en la enseñanza de la asignatura de Dirección 
Estratégica ha venido programando el trabajo en pequeños grupos desde la 
implantación de aquélla para abordar tanto actividades teóricas como de 
aplicación práctica de la materia. Uno de los problemas que reiteradamente se 
ha encontrado en la metodología empleada ha sido el de la ausencia de control 

 
3 Ver en este sentido: 
- Johnson, D.W., Johnson, R.T. y Stanne, M.B. (2000), quienes hacen un meta-análisis de 164 
investigaciones que abordan ocho métodos de trabajo cooperativo. 
- Lara Ros, S. (2001). 
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sobre el proceso del trabajo en equipo. Ese hecho ha planteado una gran 
incertidumbre sobre el grado o nivel de aportación de cada alumno al proyecto 
colectivo; en algunas ocasiones este problema afloraba en forma de queja de 
algunos miembros del grupo; en otras se daba un encubrimiento implícito que 
no se advertía nunca o hasta que ya era demasiado tarde.  Esta es otra de las 
razones por las que se decidió estudiar el campo del AC como instrumento que 
modula el proceso de trabajo y racionaliza los esfuerzos individuales 
armonizándolos en una verdadera labor de equipo. 

 
Considerando lo anteriormente expuesto, los objetivos que se persiguen con 

esta experiencia se resumen en: 
- Aprendizaje de los contenidos propios de la materia con un 

grado de eficacia superior al de los métodos tradicionales o no 
activos. 

- Realizar un aprendizaje que sea de interés y satisfactorio para 
el alumno. 

- Establecer un proceso eficaz de trabajo en grupo que sea 
equilibrado entre tiempo, esfuerzo, dificultad y resultados 
obtenidos y que a su vez mejore las competencias de los 
miembros del equipo. 

 
MARCO TEÓRICO: EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
 

No basta con poner a varios alumnos juntos para alcanzar un verdadero 
aprendizaje cooperativo. El conocimiento es visto como un constructo social, 
por lo que hay que estructurar y controlar las variables de la interacción social y 
de las dinámicas colectivas. El aprendizaje cooperativo exige de un método y 
conjunto de técnicas de relaciones de aprendizaje entre estudiantes en grupos 
pequeños, en donde el logro de las metas individuales de aquéllos está 
condicionado al logro de las de los demás. 

En palabras de Johnson y Holubec se podría decir que el AC es “aquello 
que vincula a los alumnos de tal modo que ninguno de ellos podrá cumplir con 
la tarea a menos que todos lo consigan” (Johnson, Johnson y  Holubec 
(1999:73). 

 
Las características propias de un aprendizaje de este tipo son: 
1. Interdependencia positiva  

Es la característica clave de todas: la conciencia entre los miembros del 
grupo de estar “enlazados” entre sí. Cada estudiante contribuye al logro 
de las metas del grupo. Nadie gana méritos a costa de los demás. Si uno 
no lo consigue, el grupo entero fracasa. Existe una interdependencia en 
el fin, los medios y materiales, las tareas, la recompensa, el resultado del 
trabajo y la valoración del grupo. 

2. Interacción cara a cara 
Frecuente y directa entre los miembros del grupo para facilitar el 
intercambio y la construcción conjunta.  
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3. Responsabilidad individual 
Asunción íntegra de la tarea individual y toma de conciencia de que los 
procedimientos y las conclusiones comunes del grupo son también 
propios: cada miembro se considera individualmente responsable de 
alcanzar el objetivo colectivo. 

4. Habilidades personales y sociales 
Es necesario crear un buen clima psicológico de grupo, de confianza y 
apoyo, para impactar positivamente los resultados del mismo. Hay que 
entrenar en la buena comunicación, resolución de conflictos, asertividad, 
habilidades de organización del trabajo en grupo, etc. 

5. Reflexión/evaluación del proceso de trabajo en grupo 
Revisando lo que funciona y no funciona en el grupo y proponiendo 
soluciones. Es imprescindible hacerlo durante y al final del trabajo 
grupal. Una actividad no termina con la entrega del producto final, hasta 
que no se ha realizado dicha evaluación del proceso. 

 

A la luz de la filosofía del aprendizaje cooperativo, se han desarrollado una 
serie de técnicas de aprendizaje o modalidades que son incluidas en la 
tabla 1: 

 

 5



Fuente: Lara Ros, S.(2001: 101). 

 
Una revisión de las investigaciones sobre la eficacia en la mejora del logro 

de los estudiantes de los métodos anteriores muestra que los que aportan 
mejores resultados son: aprendizaje conjunto (LT), oposición constructiva (CC), 
también llamada controversia académica, y grupo de investigación (GI), aunque 
su mayor o menor uso dependerá, entre otras cosas, del ciclo formativo y el 
tipo de asignatura. 

En el trabajo que nos ocupa se optó desde el principio por aplicar el método 
del aprendizaje conjunto (LT) en los términos que se recogen en el apartado de 
“método y proceso de la implementación”. 

A partir de las lecturas sobre el tema y de nuestra experiencia en el trabajo 
con grupos, se recoge a continuación una serie de recomendaciones y 
requisitos para el establecimiento del aprendizaje conjunto que suponen una 
serie de condiciones que optimizan la eficacia del proceso docente. Dichas 
recomendaciones están relacionadas con la formación de grupos de alumnos, 
el profesorado y la infraestructura: 

GRUPOS DE ALUMNOS 

• Número de miembros entre 4 y 6 por grupo. 
• Debe ser lo más heterogéneo posible. 
• Tienen que tener claros los objetivos. 
• Deben tener conciencia de grupo, por lo que se deben explicitar los 

valores a tener en cuenta para su buen funcionamiento. Entre otros: 
o Interacción/comunicación fluida. 
o Corresponsabilidad. 
o Cooperación. 
o Confianza. 
o Asertividad. 
o Mediación de conflictos. 

PROFESOR 

• Necesidad de documentación/formación mínima en AC (y otros 
temas de estrategia de aprendizaje: planificación y evaluación de 
competencias, portfolio, tutorías, tecnologías, etc.) y conocimiento de 
otras experiencias. 

• Necesidad de medición/observación del proceso: 
o Permite mejoras posteriores. 
o Permite compartir experiencias. 
o Difusión en congresos/publicaciones. 

• Accesibilidad. 
• Tomar conciencia de que la carga de trabajo aumenta. 

INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA ORGANIZATIVO 

• Aulas flexibles (mesas, pizarras, pantallas movibles) 
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• Espacios de trabajo en los edificios para los grupos. 
• Recursos bibliográficos e informáticos suficientes 
• Ratio alumnos/profesor <= 40. 
• Reconocimiento de la labor docente de planificación, orientación y 

seguimiento 
• Creación de espacios físicos y virtuales, formales e informales, de 

intercambio de experiencias entre profesores que ayuden a la mejora 
continua. 

 
 

MÉTODO Y PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 

La metodología expuesta se ha implementado durante el presente curso 
2006/2007 en la asignatura Dirección Estratégica de primer curso de la 
Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado (2º ciclo). Esta asignatura 
es de carácter troncal, cuatrimestral de 4,5 créditos ECTS equivalentes a 112,5 
horas de docencia en total. El número de alumnos matriculados para el curso 
de referencia ha sido de 25, de los que  20 han seguido la materia hasta el 
final. Los 5 alumnos de diferencia  matriculados no han hecho acto de 
presencia en ninguna de las sesiones de la asignatura. Se han configurado 4 
grupos en total. 

 La metodología del curso incluye: 
- asistencia a clases teóricas impartidas por el profesorado. 
- Realización y exposición por grupos de un trabajo sobre un 

aspecto teórico de la materia con asistencia a la exposición de 
toda la clase. Dicho trabajo, debidamente tutorado, es parte del 
material de estudio de toda la clase y es objeto de examen. 

- Dos tutorías por grupo relacionadas con el trabajo teórico: la 
primera para guiar el trabajo con entrega del material de ayuda 
adecuado; la segunda de seguimiento y control del grado de 
avance. 

- Realización y exposición por grupos sobre un trabajo práctico de 
la materia aplicado a una realidad empresarial cercana con 
asistencia a la exposición de toda la clase. 

- Tres tutorías por grupo relacionadas con el trabajo práctico: la 
primera para orientar el trabajo práctico con entrega del material 
de guía adecuado; las restantes, de seguimiento y control del 
grado de avance en distintos momentos con entrega y corrección 
de borradores elaborados por el grupo. 

- Asistencia a una de las actividades incluidas en las Jornadas de 
Formación Complementaria organizadas por el Centro dos veces 
al año. Los alumnos eligen entre un conjunto variado de 
actividades tales como: charlas de directivos de diversas 
empresas, visitas guiadas a empresas, seminarios de aprendizaje 
a través de películas, debate y oratoria, seminarios de 
responsabilidad social, etc. 
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- Elaboración de un “Diario de campo” donde se recogen todas las 
actividades del grupo en los distintos trabajos así como las 
valoraciones requeridas sobre diversos aspectos del proceso y 
del resultado. Este proceso, que es el núcleo del AC, se detalla 
en el siguiente apartado de “Procedimiento seguido y 
documentación necesaria”.  

- Realización de un examen sobre el contenido teórico básico de la 
materia, celebrado justamente al final de las sesiones de teoría 
(tanto las expuestas por el profesorado como por los alumnos) 
con posibilidad de recuperación en un examen final al término de 
la asignatura (convocatoria oficial). 

 
Los alumnos reciben en la primera sesión del curso, entre otras cosas que 

se anunciarán más adelante, una programación semanal con todas las 
actividades contempladas y su ubicación en el tiempo (Ver anexo I: 
“Programación temporal para el curso 2006/2007”). 

La forma de ponderación de las distintas actividades ha sido: 
 Elaboración y exposición del trabajo teórico: 25% de la nota final. 
 Elaboración y exposición del trabajo práctico: 35% de la nota final. 
 Diario de campo: 10% de la nota final. 
 Examen teórico: 30% de la nota final. (Se exige una nota mínima 

para que el resto de las actividades computen). 
 
PROCEDIMIENTO SEGUIDO Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

Recordemos que la bondad del AC se asienta sobre los principios arriba 
aludidos de: interdependencia positiva, interacción mutua, responsabilidad 
individual, habilidades sociales y personales y reflexión/evaluación del proceso 
de trabajo en grupo. Para cumplir con dichos principios, la aplicación del 
proceso ha supuesto el desarrollo de una serie de acciones y asignación de 
responsabilidades tanto para el alumnado como para el profesorado, así como 
la elaboración de los documentos y formatos de soporte necesarios.  

El cuadro siguiente refleja dichas acciones a asumir por parte de los dos 
protagonistas del proceso: 
 
Tabla 2. Lista de acciones a emprender en el AC por el alumno y el 
profesor. 
 
ALUMNO PROFESOR 

 Asumir el compromiso de 
su responsabilidad 
(Docu-mento del 
compromiso. Ver Anexo 
II). 

 Registro documental de 
las acciones emprendidas 
para llevarla a cabo, así 
como del tiempo 
empleado y de las 

 Explicitar el objetivo, contenido, 
principios de conducta (clima) y 
responsabilidades de cada alumno así 
como el proceso de ejecución. 

 Asignación de roles a miembros del 
grupo y orden de rotación. 

 Creación de los documentos y 
materiales necesarios para el 
desenvolvimiento óptimo del 
aprendizaje colaborativo. 
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incidencias habidas 
(Diario de campo). 

 Presentación de informe 
sobre el ejercicio de dicha 
responsabilidad. 

 Valoración del trabajo 
colaborativo y propuestas 
de mejora. 

 

 Verificar el grado de conocimiento/en-
tendimiento de los objetivos por parte 
de cada alumno. 

 Seguimiento del cumplimiento de los 
objetivos y el proceso y 
retroalimentación. 

 Evaluación del grado de ejecución de 
las responsabilidades. 

 Registro documental del resultado del 
proceso y propuestas de mejora.  

La realización de dichas acciones ha supuesto la elaboración y 
comunicación al alumnado de los siguientes aspectos plasmados en sus 
respectivos documentos: 

 
1. ¿QUÉ ES Y QUÉ PRETENDE EL APRENDIZAJE COOPERATIVO? 
Contempla una síntesis de lo expuesto en el marco teórico de este trabajo y 

que por tanto no procede repetir. 
 
2. ESTABLECIMIENTO DE ROLES Y ASIGNACIÓN ENTRE ALUMNOS. 
Los roles que se establecen a continuación deben ser rotatorios entre los 

miembros del grupo y alguno de ellos puede ser compartido por dos o más 
alumnos. Una vez consensuada, la distribución de roles debe reflejarse en el 
documento “Compromiso del alumno” que deben firmar todos los integrantes 
del grupo y entregar al profesor (Ver Anexo II: “Compromiso del alumno”).  

 Responsable de AGENDA y REGISTRO DOCUMENTAL: 
 Establecimiento de un cronograma consensuado del trabajo, 

fecha, lugar y contenido de las reuniones y acciones informativas 
(intercambio de documentos). 

 Resolución problemas/reajuste cronograma y logística de las 
reuniones. 

 Conexión con profesor/tutor.  
 Recogida de información sobre: 

A.  tiempos y dificultad para cada acción (trabajo individual 
de búsqueda de información, lectura documentos, 
preparación aportaciones, sesiones de trabajo en 
grupo…etc. Ver documento de “Valoración de tiempos de 
trabajo y dificultad” en Anexo III). 

B. recogida de información sobre los rendimientos en cuanto 
a la relación entre lo aprendido y la calificación (ver 
Anexo IV.A), así como en cuanto a la relación entre el 
tiempo/esfuerzo y la calificación (Anexo IV.B).  

C.  satisfacción en el aprendizaje (Anexo V). 
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D. valoración de las competencias sociales demostradas por 
cada miembro del grupo (ver punto 3 “Guía de 
competencias sociales” y Anexos VI.A y VI.B).   

E. valoración global de la experiencia del trabajo en grupo 
con sugerencias de mejora (Anexo VII) 

 Presentación del Diario de campo, en el que se reflejen la 
AGENDA, las ACTAS, las INCIDENCIAS positivas y negativas, 
TIEMPOS y las valoraciones anteriormente citadas, incluyendo 
cuantas SUGERENCIAS DE MEJORA se consideren oportunas. 

 SECRETARIO: 
 Elaboración de actas de las reuniones donde se recojan las 

síntesis de contenido y del desarrollo de aquéllas. 

 VERIFICADOR AVANCE: 
 Control del cumplimiento del trabajo de contenido comprometido 

de cada miembro con registro de incidencias positivas y negativas 
al respecto. 

 Acciones preventivas y reactivas de recuperación en caso 
necesario. 

  Responsable de que se lleve a cabo la valoración de 
competencia social y la valoración final de la experiencia por parte 
de los componentes del grupo. 

 
3. GUÍA DE COMPETENCIA SOCIAL 

 
Para favorecer la interdependencia positiva y la creación de un clima 

satisfactorio en el grupo es necesario considerar que la actuación de cualquier 
miembro del grupo, consciente e inconsciente, tiene un impacto en los demás. 
Por ello se estima oportuno aconsejar al alumno con antelación el trabajar 
metódica e intencionadamente los siguientes aspectos de la interacción social. 
Este entrenamiento se considera además muy útil para la futura inserción 
profesional del alumno. 
 
Evaluación de Competencia Social4

1. Formulas preguntas que centran el tema. 
2. Pides razones de las afirmaciones o ideas expuestas. 
3. Sabes aclarar las dudas que se presentan. 
4. Muestras un sentido del humor que relaja. 

                                                 
4  Adaptado de Lobato, Cl. (2006). “El aprendizaje cooperativo. Características y condiciones de 
aplicación”, en VII Curso de Verano de Santander sobre Metodologías activas de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación centradas en el estudiante: el aprendizaje cooperativo y el 
portfolio, del 10 al 14 de julio de 2006. 
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5. Se te ocurren ideas y soluciones innovadoras. 
6. Muestras cooperación. 
7. Solicitas la opinión de los demás. 
8. Argumentas con claridad y precisión. 
9. Ayudas al grupo a progresar de modo realista en la discusión. 
10. Tratas de aunar ideas y opiniones distintas. 
11. Medias en los conflictos buscando solución. 
12. Tratas de implicar a todos en las tareas y las decisiones. 
13. Respetas los turnos de palabra sin interrupciones al que habla. 
14. Analizas los hechos e ideas presentadas. 
15. Evitas los comentarios que no vienen al caso y la distracción inútil. 
16. Reconoces la aportación de los demás. 
17. Recapitulas y sintetizas los hallazgos realizados. 
18. Participas activamente en las discusiones y tareas. 
 
 
4. EVALUACIÓN DEL AC 
 
El centro de atención de la evaluación del AC está más en el proceso de 

trabajo que en el producto (aunque se espera que haya una correlación positiva 
entre ambos). Por otro lado, el objetivo del Diario de campo es que refleje la 
actividad del grupo trabajando como tal, esto es, miembros interrelacionados y 
potenciando los esfuerzos individuales.  Por ello en  el AC se va a valorar el 
Diario de campo que es el que, de estar bien hecho, refleja dicho proceso. Éste 
debe incluir, al final del curso, como mínimo los aspectos señalados a 
continuación: 

 AGENDA, fechas, lugar, contenido y duración de las reuniones de grupo. 
 ACTAS de las reuniones de grupo (objetivo de la reunión u orden del día, 

asistentes, aportaciones y/o acuerdos más significativos, desenvolvimiento 
de la reunión, incidencias...etc.). 

 INCIDENCIAS positivas y negativas que, no contenidas en el punto 
anterior, sean dignas de reflejar. 

 TIEMPOS (ver Anexo III “Valoración del tiempo y dificultad del trabajo del 
alumno) empleados por los miembros del grupo, y que éstos deben ir 
recogiendo metódicamente a lo largo del curso. 

 VALORACIÓN de las competencias sociales demostradas por cada 
miembro del grupo (ver punto 3 “Guía de competencias sociales” y Anexos 
VI.A y VI.B). Se deberán realizar al menos dos evaluaciones de las 
competencias sociales de los miembros del grupo, suficientemente 
distanciadas en el tiempo (una casi al principio y otra casi al final). 

 VALORACIÓN del rendimiento, satisfacción global de la experiencia con 
SUGERENCIAS DE MEJORA (Ver anexos IV.A y B; V y VII) . 
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Dado que se pretende fomentar la capacidad organizativa, creatividad e 
iniciativa del grupo, el Diario de campo se estructurará según el grupo estime 
conveniente, incluyendo otros apartados e información adicional que el grupo 
desee, siempre que exista coherencia y utilidad en el informe y esté en función 
de los objetivos perseguidos por el mismo.  

Como se ha expuesto anteriormente, el peso que dicho Diario de campo 
tiene en la puntuación final de la asignatura es de un 10%. Esta puntuación no 
se computa si alguno de los miembros del grupo no supera las exposiciones 
que tienen lugar de los trabajos encomendados al grupo y que se hacen de 
forma aleatoria e incluyen las preguntas sobre dichos trabajos a cualquiera de 
los miembros del grupo que le toque exponer. 
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 
 
VALORACIÓN DE LA EFICACIA GLOBAL DEL AC 

Una primera valoración de la implementación se hace sobre su eficacia en 
términos globales. Para ello comparamos las estadísticas de las calificaciones 
de los alumnos del presente curso 2006/2007 con los del curso anterior 
2005/2006. En este curso, las actividades y evaluación a realizar eran las 
mismas que en el curso 2006/2007 con la única excepción de la metodología 
del AC que no se llevó a cabo. Los resultados comparados son los siguientes: 
 
Tabla 3. Comparación resultados globales de la asignatura con y sin AC. 
 

CURSO 2005/2006 CURSO 2006/2007  
Nº % 

s/matricul
% 

s/present
Nº % 

s/matricul 
% 

s/present
Alumnos 
metodología activa 
(a) 

29(b) 74,0   20 100  

Presentados 27(c) 93,1  19(d) 95  
Aprobados 24 82.7 88.9 19 95 100 
       
Nota media examen 5,16 6,26 
Nota media 
asignatura 6,48 7,83 
(a) La metodología activa implica trabajos en grupo sin AC en 2005/2006 y con AC en 
2006/2007. 
(b) De los 39 alumnos matriculados, 5 provenían de centros extranjeros y convalidaban la 
materia con otra similar de 5º de LADE y los otros 5 no siguieron la materia, por lo que 
quedaron dentro de este sistema 29 alumnos. 
(c) Hubo dos abandonos en mitad del curso por cuestiones laborales.  
(d) Hubo un abandono en mitad del curso. 
 
 

De la observación del cuadro anterior se desprende, con las debidas 
reservas de no contar con una serie histórica más larga: 
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• Hay un mayor número de alumnos que siguen la asignatura con el 
método del AC. Esto es, hay un menor porcentaje de abandono. 

• Parece ser que el grado de asimilación individual de los contenidos 
teóricos de la materia ha sido mayor a través del AC, ya que, por un 
lado se ha producido un 100% de aprobados sobre presentados, y 
por otro, la nota media del examen que mide dicha asimilación ha 
sido más de un punto superior con este sistema (6,26 frente a 5,16). 

• También parece que el AC ha contribuido a mejorar el rendimiento 
del trabajo en equipo al ser superior la nota media final de la materia, 
que ya incluye la evaluación de este proceso y de los trabajos en 
grupo. 

 
 
VALORACIÓN DE ASPECTOS PARCIALES DEL AC: TIEMPO, DIFICULTAD, 
RELACIÓN CON CALIFICACIONES, COMPETENCIAS SOCIALES, 
SATISFACCIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO EN GRUPO 
 

Se incluyen a continuación las valoraciones realizadas por los alumnos 
presentando el valor medio para cada ítem considerado. Dados el objetivo 
principal y la extensión permitida del presente trabajo, se deja para un 
documento posterior las consideraciones pormenorizadas para cada grupo de 
alumnos, así como análisis estadísticos multivariantes que, por otro lado, 
invitan a buscar comportamientos diferenciales cuyo estudio resulta valioso 
para establecer causas de mayores o menores rendimientos y posibles 
acciones de mejora.  
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a) Valoración de tiempos y dificultad. 

 

 
TIEMPOS (en horas) 

FUERA DE CLASE 

EN CLASE 

BUSQUEDAS 
BIBLIOGRA-

FICAS 
TUTORIAS Y 
CONSULTAS 

ACTIVIDAD 

DIFI
CUL
TAD Individual Grupo

ESTU
DIO 

REUNIO
NES 

GRUPO Individual Grupo Individual Grupo 

TOTA
L 

% 
s/tiem

po 
total

Teoría en clase 3,0 10,9 3,7 4,2 1,5 1,5 1,4 0,2 0,5 23,7 19.9
Práctica en clase 2,9 4,2 2,0 1,0 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 8,5 7.2
Informe tema teórico: 
preparación 3,1 2,4 2,6 3,7 4,1 1,8 2,5 0,2 0,8 18,1 15.2
Exposic.tema teórico: 
preparación y tiempo exposic. 2,9 1,1 3,4 2,7 2,6 0,8 1,2 0,2 0,2 12,1 10.2
Preparación y realización 
examen parcial 2,9 2,2 0,2 7,9 0,7 1,1 0,4 0,2 0,2 12,8 10.8
Preparación y realización 
examen final 2,2 1,5 0,1 4,1 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 7,9 6.6
Informe sobre trabajo práctico: 
Elaboración 3,3 1,1 2,3 6,0 3,7 2,6 2,7 0,2 1,1 19,7 16.6
Exposic.trabajo práct.: 
preparación y tiempo exposic. 3,2 1,0 1,5 3,0 1,8 1,4 0,8 0,2 0,3 10,0 8.4
Preparación Diario de campo 3,2 0,7 1,0 1,7 1,3 0,4 0,5 0,2 0,2 6,0 5.1
TOTAL 2,9 25,1 16,6 34,3 17,0 10,5 9,8 1,7 3,8 118,8 100.0
% sobre Tiempo Total  21.2 14.0 28.9 14.3 8.9 8.2 1.4 3.2 100.0

 
Tabla 4. Valores medios de la dificultad y tiempos empleados por los 
alumnos 
 

La dificultad se ha valorado en una escala de Lickert de 1 (muy fácil) a 5 
(muy difícil). En su conjunto los alumnos consideran que esta asignatura y el 
método empleado en su impartición presentan una dificultad media (2,9). Es de 
destacar que los aspectos que presentan mayor dificultad son precisamente los 
que alejan a los alumnos de sus prácticas tradicionales e incorporan un mayor 
grado de implicación y novedad (trabajo práctico, Diario de campo y trabajo 
teórico). Esto alerta sobre la realización de advertencias al respecto al inicio de 
cada curso para predisponer y preparar a los alumnos. 

Los tiempos empleados por término medio por los alumnos se adaptan 
fielmente a la carga docente que suponen los créditos ECTS programados por 
el profesorado (118,8 horas, por tanto entre 112,5  y 135 horas según se 
consideren 25 ó 30 horas por crédito ECTS). El 35% del tiempo total se ha 
empleado en el aula y el 65% restante fuera de ella. Casi el 40% del tiempo 
total empleado se ha dedicado a actividad en grupo; el resto ha sido empleado 
en forma de trabajo individual. Los tiempos empleados en cada actividad (dos 
últimas columnas de la tabla) pueden servir de referencia para orientar a los 
alumnos de próximos años que vayan a matricularse de la asignatura. 
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b) Relación con calificaciones 

b.1) Relación entre el esfuerzo/tiempos y la calificación 
 
Tabla 5. Valoración media de la relación entre esfuerzo/tiempos y la 

calificación  
 

De nuevo se  pide una valoración por parte del alumno en una escala 
Lic

 

ACTIVIDAD 
TOTAL 

ALUMNOS 

Teoría en clase 3,3 
Práctica en clase 3,5 
Informe tema teórico: preparación 3,7 
Exposición tema teórico: preparación y tiempo de exposición 3,8 
Preparación y realización examen parcial 3,5 
Preparación y realización examen final 3,3 
Informe sobre trabajo práctico: Elaboración 3,8 
Exposición trabajo práctico: preparación y tiempo de exposición 4,1 
Preparación Diario de campo 2,9 
MEDIA TOTAL ACTIVIDADES 3,6 

 

kert 1 (relación negativa) a 5 (relación positiva). En general los alumnos 
parecen reconocer una correcta “recompensa” al esfuerzo y tiempo dedicados 
(3,6 global). La única excepción que merece la pena destacar es la de la 
preparación del Diario de campo que parece exigir más esfuerzo de lo que 
luego es su traducción en la puntuación (2,9 global); es decir, los alumnos en 
general (exceptuando al grupo 3) consideran que el peso en la nota de final 
que supone el Diario de campo (recuérdese que es del 10%) no refleja 
realmente el tiempo y esfuerzo y conlleva su elaboración, lo que será tenido en 
cuenta en futuras programaciones para hacer los debidos ajustes (ver apartado 
Conclusiones y propuestas de mejora). 

 

ACTIVIDAD ALUMNOS 
TOTAL 

Teoría en clase 3,5 
Práctica en clase 3,5 
Informe tema teórico: preparación 3,9 
Exposición tema teórico: preparación y tiempo de exposición 3,8 
Preparación y realización examen parcial 3,4 
Preparación y realización examen final 3,1 
Informe sobre trabajo práctico: Elaboración 3,5 
Exposición trabajo práctico: preparación y tiempo de exposición 3,9 
Preparación Diario de campo 2,7 
MEDIA TOTAL ACTIVIDADES 3,5 
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b.2) Relación entre lo aprendido y la calificación 

 
Tabla 6. Valoración media de la relación entre lo aprendido y la 

calificación 
También aquí parece que la percepción general del alumno es que la 

calificación refleja adecuadamente lo aprendido (3.5), y de nuevo llama la 
atención la menor puntuación del Diario de campo. De la lectura de los 
comentarios incluidos por los alumnos se deduce que se ha podido generar un 
error de interpretación de la valoración que se pedía, ya que se limitan a 

xponer qe
a

ue el diario ha sido muy extenso y no ha ofrecido gran aportación al 
prendiza do, sobre la bondad de la 
lación e en las valoraciones de los 

lu

 propuestas de 
me ra

 los aspectos sociales por los que serían evaluados, lo que 
hab

specto de la primera en prácticamente todos los aspectos excepto 
n el segundo, cuya variación positiva es, sin embargo, mínima. Sin entrar a 

valorar la
centra nues
precisamente aloración es el 
de ayudar a la mejora en las habilidades sociales. 

je. Por tanto tenemos dudas, por un la
ntre calificación y aprendizaje reflejada re

a mnos para esta actividad en concreto y, por otro lado, sobre la eficacia que 
la elaboración del informe escrito (no el proceso en sí del que es reflejo) ha 
tenido en el aprendizaje. Esto nos alerta también para aportar las debidas 
modificaciones para el futuro (ver apartado Conclusiones y

jo ). 
 

c) Valoración competencias sociales 
 

Como se proponía, se han realizado dos valoraciones de las competencias 
sociales (escala 1 a 10) suficientemente distanciadas en el tiempo cuyos 
resultados se incluyen a continuación en la tabla 7 y gráfico 1. 

 De una rápida observación, se constatan las altas valoraciones que 
obtienen en general todos los alumnos (la calificación media individual más 
baja ha sido un 6.96 en la primera evaluación y un 5,29 en la segunda, siendo 
ésta excepcionalmente baja respecto a las calificaciones del resto de los 
alumnos). Para explicar esto hay que tener en cuenta dos circunstancias: la 
primera es que son alumnos de segundo ciclo, algunos de ellos desempeñando 
actividad profesional, por lo que tienen un cierto bagaje y experiencia en este 
terreno; en segundo lugar, todos ellos eran conscientes desde el primer 
momento sobre

ría facilitado su toma de conciencia sobre los mismos desde un principio, 
favoreciendo el actuar en consecuencia. También es posible que los alumnos 
no hayan realizado las valoraciones con la diligencia y rigor adecuados 
(recuérdese las peores puntuaciones asignadas al Diario de campo y véase 
cómo éste es considerado negativamente en el epígrafe dedicado a la 
valoración de la satisfacción)  y simplemente se hayan limitado a no perjudicar 
al compañero. 

Llama la atención el hecho del descenso generalizado de la segunda 
valoración re
e

 significación del valor absoluto de la diferencia o variación, lo que 
tro interés es la tendencia, estabilidad con ligero descenso, 
 porque el objetivo de aplicar este instrumento de v
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Varios
este hecho: 
 

 Tal vez no haya habido suficiente tiempo de trabajo en grupo 
hasta la primera evaluación como para permitir a los alumnos 
tener un juicio fundamentado de sus compañeros. 

 Que efectivamente el trato continuado entre los alumnos haya 
degradado el clima general en el grupo. 

 

 pueden ser los motivos que pensamos pueden estar incidiendo en 
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Tabla 7. Valoración media de las competencias sociales. 1ª y 2ª 
valoración. 

 

ASPECTOS A VALORAR 

1ª 
VALORA

CIÓN 

2ª 
VALORA

CIÓN 
DIFEREN

CIA 
1. Formulas preguntas que centran el tema 7,85 7,57 -0,28
2. Pides razones de las afirmaciones o ideas expuestas 7,75 7,81 0,07
3. Sabes aclarar las dudas que se presentan 7,74 7,69 -0,05
4. Muestras un sentido del humor que relaja 8,32 7,96 -0,35
5. Se te ocurren ideas y soluciones innovadoras 8,21 7,78 -0,43
6. Muestras cooperación 8,17 7,63 -0,54
7. Solicitas la opinión de los demás 8,12 7,60 -0,52
8. Argumentas con claridad y precisión 8,12 7,85 -0,27
9. Ayudas al grupo a progresar de modo realista en la discusión 8,20 7,70 -0,50
10. Tratas de aunar ideas y opiniones distintas 8,02 7,65 -0,37
11. Medias en los conflictos buscando solución 7,96 7,61 -0,35
12. Tratas de implicar a todos en las tareas y las decisiones 7,99 7,80 -0,19
13. Respetas los turnos de palabra sin interrupciones al que habla 8,35 7,82 -0,53
14. Analizas los hechos e ideas presentadas 8,13 7,89 -0,24
15. Evitas los comentarios que no vienen al caso y la distracción inútil 8,04 8,00 -0,04
16. Reconoces la aportación de los demás 8,12 7,85 -0,27
17. Recapitulas y sintetizas los hallazgos realizados 8,12 7,98 -0,14
18. Participas activamente en las discusiones y tareas 8,31 8,23 -0,08

VALORES GLOBALES  8,08 7,80 -0,28
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 Gráfico 1: Valoración de Competencias Sociales
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 Que las diferencias de valoración se deban a una distorsión 
debida a la distancia temporal. Esto es, un mismo aspecto de un 
compañero que no ha variado en cuanto a su comportamiento 
pudiera verse valorado de forma distinta en momentos distintos 
del tiempo ya que el evaluador puede ver afectada su percepción 
por factores asociados a su propio estado personal cambiante.  
Además hay que considerar el hecho de que el alumno no ha 
tenido físicamente presentes las valoraciones de la primera 
evaluación cuando ha realizado la segunda. 

Lo anterior pone de manifiesto que el alumno no ha asumido de forma 
sistemática y consciente un proceso de mejora en este tipo de habilidades 
sociales basado en la crítica constructiva de sus compañeros. Aunque no se 
pretende mejorar todo en el tiempo de duración de la materia, al menos cada 
alumno debería haber reflexionado sobre los puntos débiles señalados por sus 
compañeros, para iniciar un conjunto de acciones de los aspectos a mejorar. 
De nuevo habrá que emprender acciones correctoras ulteriores (ver apartado 
Conclusiones y propuestas de mejora). 
 

d) Valoración de la satisfacción en el aprendizaje 
Como se puede apreciar en el anexo V, en este caso se pide una 

apreciación cualitativa por parte del alumno invitándole a manifestar vivencias 
positivas y negativas en relación a: lo aprendido, el profesorado, el 
rendimiento(evaluación) y la metodología. 

Clasificando y sintetizando los respuestas tenemos: 
  
Tabla 8. Resumen aspectos de satisfacción/insatisfacción. 
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En relación 
a: 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Lo 
aprendido 

• Preparación para la vida profesional. 
• Constatación de aplicación en el puesto de 

trabajo actual. 
• Adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades de trabajo en equipo. 
• Más afianzamiento de la materia. 
• Interés de la materia. 

• Falta de tiempo para 
asimilar adecuadamente el 
temario teórico. 

• Realidad empresarial 
distinta de lo esperado. 

Profesorado • Buena relación con el alumno. 
• Accesibilidad. 
• Claridad expositiva. 
• Transmisión de experiencia. 

• Escasa referencia a 
empresas. 

• Exigente. 
 

Rendimiento 
(Evaluación) 

• Equilibrio entre esfuerzo y calificación. 
• Correspondencia contenido en examen con lo 

visto. 

• Temas muy extensos. 
• No discrimina aportaciones 

individuales. 
Metodología • Mayor aprendizaje que con sistema tradicional. 

• Buen equilibrio teoría-práctica. 
• Positivo el esfuerzo de preparación/exposición 

de temas. 
• Enseña a ser resolutivo. 
• Ayuda a perder el miedo a exponer en público. 
• Implicación del alumno. 
• Enseña a trabajar en grupo. 

• Realización del Diario de 
campo. 

• Los temas se deberían haber 
facilitado por el profesorado.

• Falta de tiempo asignado al 
desarrollo de los temas 
teóricos. 

• Tutorías cortas. 
 



 
 
 
 

En resumen se puede decir que las satisfacciones se centran en el interés 
de la materia, un sistema equilibrado en cuanto a teoría y práctica y en cuanto 
a valoración del esfuerzo a través de la calificación; también se valora 
positivamente la aportación que la metodología hace al desarrollo de ciertas 
habilidades relacionadas con la exposición oral, el trabajo en grupo y la 
implicación personal. Las principales insatisfacciones provienen de la 
asignación de tiempos a determinadas aspectos (desarrollo temas y tutorías), 
la realización del Diario de campo y la no discriminación de las aportaciones 
individuales. 

Lo  anterior, junto con la evaluación global que se presenta en el epígrafe 
siguiente, permite decir que el sistema implantado provoca un nivel superior de 
satisfacción que de insatisfacción en los alumnos. Sin embargo esto no es 
óbice para analizar con mayor profundidad, y solucionar en su caso, aquellos 
aspectos presentados como negativos. 

 
 

e) Valoración global del trabajo en grupo 
 
Tabla 9. Valoración global media del trabajo en grupo. Grupos y total 
alumnos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 
GRUPO 

1 
GRUPO 

2 
GRUPO 

3 
GRUPO 

4 
TOTAL 

ALUMNOS
Valoración en global de la eficacia de este grupo de 
trabajo 3,67 4,25 4,17 4,024,00 
El nivel de participación de los miembros del grupo ha 
sido en conjunto 3,67 3,50 4,50 4,33 4,00
El nivel de preparación de los miembros del grupo ha 
sido en conjunto 3,67 3,75 4,00 4,00 3,85
El trabajo en grupo ha contribuido a que me sienta más 
integrado en clase 4,33 5,00 4,50 4,00 4,46
El trabajo en grupo ha mejorado mi habilidad para 
interactuar con los demás 4,00 4,50 4,17 4,33 4,25
El trabajo en grupo ha mejorado mi comprensión de los 
conceptos de la asignatura 4,33 4,25 4,17 4,67 4,35
El trabajo en grupo ha mejorado mi habilidad en la 
resolución de problemas 3,00 3,50 4,00 3,33 3,46
TOTAL 3,81 4,11 4,21 4,064,10 

 

Dado el aspecto que se valora en este apartado, se ha creído conveniente 
aportar la información intermedia relativa a cada uno de los grupos, además de 
la del grupo total. Todos los grupos dan una alta (buena) valoración al sistema 
de trabajo en grupo empleado (la valoración del conjunto de los aspectos de 
cada grupo está por encima del 3,8 sobre una escala de 1 a 5; ver anexo VII) , 
considerando que es un sistema eficaz de trabajo (la valoración de la eficacia 
del sistema del total de alumnos es de 4,02). Los logros principales que se le 
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reconocen a este sistema son la integración humana (4,46), la ayuda a la 
comprensión de la asignatura (4,35) y la mejora de la habilidad de interrelación 
(4,25). Mientras que los aspectos de más débil contribución, aunque también 
con una buena valoración, se refieren a la capacidad de resolución de 
problemas (3,46) y al nivel de preparación de los miembros del grupo (3,85). 

 
 
 
CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA 
 

 Teniendo en perspectiva los objetivos inicialmente propuestos con la 
experiencia, la valoración global que se hace de la metodología empleada en 
general, y del AC en particular, es positiva: 

- Así, se ha conseguido un grado de eficacia en el aprendizaje superior 
al de métodos tradicionales, según hemos constatado a través de la 
menor tasa de abandono y mejor calificación media tanto del examen 
como del trabajo total de la asignatura. 

-  También se ha valorado con alto nivel de satisfacción el enfoque 
general del sistema empleado por parte del alumnado.  

- Por último, en general se ha conseguido un buen equilibrio entre 
tiempos, esfuerzo, dificultad y resultados.  

No obstante la experiencia pone de manifiesto puntos débiles y dificultades 
que conviene que sean tratados para implantaciones posteriores. Entre los 
principales se han identificado: 

- Falta de concienciación del alumnado de la utilidad y dificultad de 
aquéllas actividades que se alejan de la enseñanza tradicional 
(trabajos autónomos y Diario de campo). 

- Falta de comprensión por parte del alumnado de la importancia que 
el proceso del AC tiene en la formación de competencias en general 
y de las sociales en particular. 

- Posibles errores de interpretación de las escalas de valoración, sobre 
todo en lo relacionado con aprendizaje/calificación. 

- Se detecta un cierto riesgo del sistema adoptado de desincentivar la 
iniciativa individual dado el sesgo que presenta al centrar su 
preocupación en la modulación del trabajo grupal. 

- Se ha puesto de manifiesto la escasez de tiempo para la preparación 
y asimilación de los temas teóricos. 

Para hacer frente a estas dificultades, y sin perjuicio de seguir reflexionando 
para ello, se proponen las siguientes acciones de mejora: 

- Profundizar en el proceso de mentalización del alumno, tanto al inicio 
como con posterioridad, sobre los objetivos y la carga de trabajo, lo 
que podría lograrse a través de: 
 Presentación de la distribución orientativa de los tiempos 

empleados en las distintas actividades por los alumnos del curso 
actual. 

 Incidencia en las competencias sociales a través de: 
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o La orientación y guía por parte del profesorado de las 
valoraciones de las competencias sociales aportando 
retroalimentación de la primera valoración con propuestas 
personalizadas de mejora. 

o Aportar la información de la primera valoración que cada 
alumno ha hecho de los demás para tomarla como punto de 
referencia de la segunda. 

o Ajustar su ubicación temporal para que refleje con mayor 
fundamento las apreciaciones del alumno. 

o Emplear la valoración de las competencias sociales para 
matizar la nota final del trabajo escrito para cada 
componente del grupo, de manera que se puede subir o bajar 
la nota del trabajo asignado a cada alumno en función de su 
contribución  al mismo. Para ello se  puede ponderar la nota 
del trabajo por un peso individual ajustado que se puede 
calcular tal como sigue: 

Peso individual ajustado = (peso individual)- (0,5)[(peso 
individual)-1]5siendo el peso individual la suma de 
puntuaciones recibidas por cada alumno entre la media de las 
puntuaciones totales de todos los alumnos. 

 Seguimiento más continuado y profundo por parte del profesorado 
de la ejecución del proceso en los grupos, a través de la 
evaluación del Diario de campo en varios momentos a lo largo 
del curso. Esto permitirá ofrecer información útil por cuanto que 
se hace con tiempo para reaccionar. Así pues, se proponen 
revisiones periódicas debidamente anunciadas. 6 

 Aumentar el peso de la calificación del Diario de campo en la nota 
final de la asignatura. 

Las dos acciones anteriores permitirán además ir valorando el clima del 
grupo con suficiente anticipación. 

- Especificar comentarios concretos para cada valor de las escalas de 
valoración empleadas, ayudando así a su correcta interpretación. 

- Simplificar los temas teóricos y ajustar la agenda temporal para dar 
tiempo a su preparación y asimilación antes de la exposición y el 
examen. 

- Aumentar el tiempo dedicado a cada grupo en las tutorías, sobre todo 
las relativas a influir sobre el proceso. 

                                                 
5 Ver artículo de Pedro Morales (2006) “Los trabajos en grupo: cómo diferenciar las 
calificaciones individuales”. Versión para revisión no publicada.  
6 El profesor tomará debida nota de las apreciaciones de las revisiones anteriores para 
contrastarlas con las posteriores y ver si la evolución es positiva o negativa. 
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No queremos acabar sin poner de manifiesto otra dificultad que surge del 
establecimiento de este proceso como es la importante carga de trabajo  que 
conlleva para el profesorado, derivada tanto de la propia metodología del 
trabajo con grupos pequeños, como del propio proceso del AC, tanto en su fase 
de planificación, como en la de su ejecución. Junto al análisis presentado en 
este trabajo desde la perspectiva del alumnado, será necesario estudiar las 
implicaciones de dedicación para encontrar las oportunas equivalencias que 
sirvan para la futura asignación de créditos docentes al profesorado. 
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ANEXO I : PROGRAMACIÓN TEMPORAL CURSO 2006/07 
 

FECHA 
HORA
S ACTIVIDAD 

19/10 2 Presentación/Introducción/Formación de grupos. Tutoría G1 (1ª parte). 

26/10 2 Tema 1. Tutoría G1 (2ª parte). Tutoría G2 (1ª parte). 

2/11 2 Tema 2. Exposición G1 - Tutoría G2 (2ª parte). Tutoría G3 (1ª parte). 

9/11 2 Tema 3. Exposición G2 -Tutoría G3 (2ª parte) Tutoría G4 (1ª parte). 

16/11 2 Jornada actividades complementarias. 

23/11 2 Tema 4.- Exposición G3 - Tutoría G4 (2ª parte). 

30/11 2 Temas 5 y 6. Exposición Grupo 4. Tutoría sobre el trabajo práctico de estrategia

7/12 2 Tema 7. Ejercicios-casos. 

14/12 2 Parcial teórico. 

21/12 2 
1ª tutoría sobre grado de avance del trabajo de estrategia: G1, G2, G3, G4 (1er 
borrador). 

11/1 2 
2ª tutoría sobre grado de avance del trabajo de estrategia: G1, G2, G3, G4.(2º 
borrador informe completo). 

18/1 2 Exposición del trabajo sobre estrategia: G3, G4. Entrega del informe definitivo. 

25/1 2 Exposición del trabajo sobre estrategia: G1 y G2. Entrega del informe definitivo.

30/1  Examen final teórico. 



ANEXO II: COMPROMISO DEL ALUMNO 

Introducir para cada miembro del grupo las fechas de desempeño de cada rol y firmar. Entregar al profesor. 

ROLES 
ALUMNO 

AGENDA Y REGISTRO 
DOCUMENTAL SECRETARIO  VERIFICADOR AVANCE

FIRMAS 

1. 
De __/__/__ a 

__/__/__ 
De __/__/__ a 

__/__/__ 
De __/__/__ a __/__/__  

2. 
De __/__/__ a 

__/__/__ 
De __/__/__ a 

__/__/__ 
De __/__/__ a __/__/__  

3. 
De __/__/__ a 

__/__/__ 
De __/__/__ a 

__/__/__ 
De __/__/__ a __/__/__  

4. 
De __/__/__ a 

__/__/__ 
De __/__/__ a 

__/__/__ 
De __/__/__ a __/__/__  

5. 
De __/__/__ a 

__/__/__ 
De __/__/__ a 

__/__/__ 
De __/__/__ a __/__/__  
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ANEXO III:  VALORACIÓN DE TIEMPOS DE TRABAJO Y  DIFICULTAD 
 
 (No rellenar zonas sombreadas)                         ALUMNO:_________________________________________________ 

 T I E M P O S   
                                ( E n  h o r a s  o  p a r t e  d e  h o r a )         

   F U E R A  D E  C L A S E     

E N  C L A S E
Búsqueda/Consult
a bibliográfica en 
Biblioteca y otros 

sitios 

Tutorías y 
Consultas 

A C T I V I D A D   
DIFI-
CUL-
TAD 

(*) 

Indiv Grupo

Estudio/Prepara
-ción individual 

Reunione
s de 

grupo 
(**) I n d i v G r u p o Indiv Grupo 

T 
O 
T 
A 
L 

Teoría en clase (1)           

Práctica en clase (2)           

Informe tema teórico: Preparación           

Exposición tema teórico: Preparación y tiempo de 
exposición 

          

Preparación y realización  examen parcial           

Preparación y realización examen final           

Informe trabajo práctico: Elaboración           

Exposición trabajo práctico: Preparación y tiempo 
de exposición 

          

Preparación Diario de campo           

TOTAL           

 (*) Valorar de 1 a 5, siendo 1=muy fácil y 5= muy difícil. 
(**) Excepto para búsqueda/consulta bibliográfica y tutorías y consultas. 
(1) Asistencia como oyente a exposiciones teóricas del profesor y los alumnos. 
(2) Resolución de situaciones prácticas, dinámicas, oyente exposiciones trabajos prácticos…etc. 
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ANEXO IV.A - VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO: RELACIÓN ENTRE LO APRENDIDO Y LA CALIFICACIÓN 
Rodea con un círculo un número de 1 a 5 y aporta las razones  o causas por las que eliges valores extremos negativos (1 ó 2). 
Tus comentarios son extremadamente útiles para mejorar en el futuro. Gracias. 

                                                 ALUMNO:_________________________________________________ 
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  C O M E N T A R I O S    
A C T I V I D A D   

 
RELACIÓN ENTRE LO 

APRENDIDO Y LA 
CALIFICACIÓN 

Negativa             
Positiva 

  1------2------3------4-----5
  C A U S A S   S U G E R E N C I A S  D E  M E J O R A 

Teoría en clase (1) 1-----2-----3-----4-----5
  

Práctica en clase (2) 1-----2-----3-----4-----5
  

Informe tema teórico: preparación 1-----2-----3-----4-----5
  

Exposición tema teórico: 
preparación y tiempo de 
exposición 

1-----2-----3-----4-----5
  

Preparación y realización  examen 
parcial 1-----2-----3-----4-----5

  

Preparación y realización examen 
final 1-----2-----3-----4-----5

  

Informe trabajo práctico: 
elaboración 1-----2-----3-----4-----5

  

Exposición trabajo práctico: 
preparación y tiempo de 
exposición 

1-----2-----3-----4-----5
  

Preparación Diario de campo 1-----2-----3-----4-----5
  



ANEXO IV.B -VALORACIÓN DEL RENDIMIENTO: RELACIÓN ENTRE EL TIEMPO-ESFUERZO Y LA CALIFICACIÓN 
Rodea con un círculo un número de 1 a 5 y aporta las razones  o causas por las que eliges valores extremos negativos (1 ó 2). Tus 
comentarios son extremadamente útiles para mejorar en el futuro. Gracias.    
    

                                                                  ALUMNO:_________________________________________________ 
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  C O M E N T A R I O S    

A C T I V I D A D   

 
RELACIÓN ENTRE 

TIEMPO/ESFUERZO Y 
LA CALIFICACIÓN 

Negativa             
Positiva 

  1------2------3------4------
5 

  C A U S A S   S U G E R E N C I A S  D E  M E J O R A 

Teoría en clase (1) 1-----2-----3-----4-----5
  

Práctica en clase (2) 1-----2-----3-----4-----5
  

Informe tema teórico: preparación 1-----2-----3-----4-----5
  

Exposición tema teórico: 
preparación y tiempo de 
exposición 

1-----2-----3-----4-----5
  

Preparación y realización  examen 
parcial 1-----2-----3-----4-----5

  

Preparación y realización examen 
final 1-----2-----3-----4-----5

  

Informe trabajo práctico: 
elaboración 1-----2-----3-----4-----5

  

Exposición trabajo práctico: 
preparación y tiempo de 
exposición 

1-----2-----3-----4-----5
  

Preparación Diario de campo 1-----2-----3-----4-----5
  



ANEXO V. VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN EL APRENDIZAJE 

                                                             ALUMNO:_________________________________________________ 

 

EN RELACIÓN A: VIVENCIAS POSITIVAS VIVENCIAS NEGATIVAS 

LO APRENDIDO 
 

 

EL PROFESORADO   

EL RENDIMIENTO (EVALUACIÓN)   

LA METODOLOGÍA   
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ANEXO VI.A - FORMATO DE VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 SOCIALES:  PUNTUACIONES INDIVIDUALES 
Puntuar para cada alumno de 0 a 10. 
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ASPECTOS A VALORAR Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4 Alumno 5 
1. Formulas preguntas que centran el tema.
2. Pides razones de las afirmaciones o ideas expuestas.      

3. Sabes aclarar las dudas que se presentan.      

4. Muestras un sentido del humor que relaja.      

5. Se te ocurren ideas y soluciones innovadoras.      

6. Muestras cooperación.      

7. Solicitas la opinión de los demás.      

8. Argumentas con claridad y precisión.      

9. Ayudas al grupo a progresar de modo realista en la 
discusión. 

     

10. Tratas de aunar ideas y opiniones distintas.      

11. Medias en los conflictos buscando solución.      

12. Tratas de implicar a todos en las tareas y las decisiones.      

13. Respetas los turnos de palabra sin interrupciones al que 
habla. 

     

14. Analizas los hechos e ideas presentadas.      

15. Evitas los comentarios que no vienen al caso y la distracción 
inútil. 

     

16. Reconoces la aportación de los demás.      

17. Recapitulas y sintetizas los hallazgos realizados.      

18. Participas activamente en las discusiones y tareas.      

Alumno 1:_________________________________________ 

Alumno 2:_____________________________________ 

Alumno 3:_________________________________________ 

Alumno 4:_________________________________________ 

Alumno 5:_________________________________________ 



 
ANEXO VI.B - FORMATO DE VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 SOCIALES:    PUNTUACIONES MEDIAS 

Calcular la media de las puntuaciones de los componentes del grupo 
 

ASPECTOS A VALORAR 
Media 

Alumno 1 
Media 

Alumno 2 
Media 

Alumno 3 
Media 

Alumno 4 
Media 

Alumno 5 
1. Formulas preguntas que centran el tema.
2. Pides razones de las afirmaciones o ideas expuestas.
3. Sabes aclarar las dudas que se presentan.
4. Muestras un sentido del humor que relaja.
5. Se te ocurren ideas y soluciones innovadoras.
6. Muestras cooperación. 
7. Solicitas la opinión de los demás.
8. Argumentas con claridad y precisión.
9. Ayudas al grupo a progresar de modo realista en la 
10. Tratas de aunar ideas y opiniones distintas.
11. Medias en los conflictos buscando solución.
12. Tratas de implicar a todos en las tareas y las decisiones.
13. Respetas los turnos de palabra sin interrupciones al que 
14. Analizas los hechos e ideas presentadas.
15. Evitas los comentarios que no vienen al caso y la distracción 
16. Reconoces la aportación de los demás.
17. Recapitulas y sintetizas los hallazgos realizados.
18. Participas activamente en las discusiones y tareas.

VALORES  MEDIOS 

Alumno 1:_________________________________________ 

Alumno 2:_____________________________________ 

Alumno 3:_________________________________________ 

Alumno 4:_________________________________________ 

Alumno 5:_________________________________________ 
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ANEXO VII. VALORACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO EN GRUPO                   
ALUMNO:_________________________________________________ 
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1. Valora en global la eficacia (logro de objetivos) de este grupo de 
trabajo 

Pobre                                                         
Excelente 
  1-------------2-------------3-------------4-------------5 

2. El nivel de participación de los miembros del grupo ha sido en 
conjunto 

Pobre                                                         
Excelente 
  1-------------2-------------3-------------4-------------5 

3.El nivel de preparación de los miembros del grupo ha sido en 
conjunto 

Pobre                                                         
Excelente 
  1-------------2-------------3-------------4-------------5 

4. El trabajo en grupo ha contribuido a que me sienta más integrado 
en la clase 

   Muy en                                                            
Muy 
 desacuerdo                                                 de 
acuerdo 
      1-------------2-------------3-------------4-------------5 

5. El trabajo en grupo ha mejorado mi habilidad para interactuar con 
los demás 

   Muy en                                                            
Muy 
 desacuerdo                                                 de 
acuerdo 
      1-------------2-------------3-------------4-------------5 

6. El trabajo en grupo ha mejorado mi comprensión de los conceptos 
de la asignatura 

   Muy en                                                            
Muy 
 desacuerdo                                                 de 
acuerdo 
      1-------------2-------------3-------------4-------------5 

7. El trabajo en grupo ha mejorado mi habilidad en la resolución de 
problemas 

   Muy en                                                            
Muy 
 desacuerdo                                                 de 
acuerdo 
      1-------------2-------------3-------------4-------------5 

8. Di un ejemplo específico de algo que hayas aprendido en el grupo 
que probablemente no hubieras aprendido trabajando solo. 

 

9. Di un ejemplo específico de algo que otro miembro del grupo haya 
aprendido de ti que probablemente no hubiera aprendido trabajando 
de otra manera 

 

10. Sugiere algún cambio para que el grupo mejore su eficacia 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se presenta la metodología docente aplicada en la asignatura 
de Dirección Estratégica perteneciente a cuarto curso de la Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas impartida en la Universitat Jaume I de 
Castellón. Este proyecto de mejora educativa pretende consolidar la 
adaptación de la asignatura al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 
Se utiliza durante el módulo práctico de la asignatura la tutoría docente con 
grupos reducidos de trabajo como metodología. Además, los profesores 
implicados en el proyecto están desarrollando guías de aprendizaje con la 
finalidad de fomentar el aprendizaje autónomo del alumnado. Los resultados 
analizados muestran un alumnado satisfecho con el proceso de aprendizaje, y 
un elevado cumplimiento de los objetivos de la asignatura y del proyecto 
realizado. 
 
Palabras clave: Espacio Europeo de Educación Superior, sesiones de tutoría, 
guías de aprendizaje  

                                                 
1 Proyecto financiado por la convocatoria correspondiente al curso 2006/2007 de proyectos de 
mejora educativa de la Unitat de Suport Educatiu de la Universitat Jaume I. 



 
1. OBJETIVOS 
 
La comprensión de los objetivos de la presente investigación requiere en 
primer lugar situar y presentar la asignatura donde se ha llevado a cabo. La 
materia Dirección Estratégica I (A64) se imparte  en el primer cuatrimestre 
de cuarto curso de la Licenciatura de Administración y Dirección de 
Empresas. Es de carácter troncal y se divide en tres créditos teóricos y tres 
prácticos. A su vez, existen desdobles para facilitar la asistencia y una mejor 
atención al alumnado. Concretamente, la teoría se imparte en dos grupos 
distintos, uno por la mañana y otro por la tarde, mientras que la práctica se 
divide en cuatro sub-grupos, dos por la mañana y dos por la tarde. El 
presente proyecto se ha realizado únicamente en el alumnado matriculado 
en la mitad de los grupos, los que tienen un horario por la mañana. Además, 
la metodología planteada en esta investigación se refiere únicamente al 
módulo práctico de la asignatura. 
La enseñanza de la Dirección Estratégica debe desarrollar un amplio 
abanico de capacidades, asentadas en un conjunto de conocimientos y 
técnicas, y en el desarrollo de las actitudes y aptitudes apropiadas, que 
capaciten para el trabajo directivo. El aprendizaje de tipo constructivista hace 
hincapié en la construcción del conocimiento por parte del propio alumno, 
que adopta un papel activo en el proceso en el que intervienen tanto éste 
como el contenido del aprendizaje y el profesor, que actúa de mediador 
entre los dos. En grupos grandes de alumnado es posible la combinación de 
diferentes metodologías para poder aprovechar las ventajas que cada una 
posee en diferentes momentos del desarrollo del proceso de aprendizaje 
(Ferrer, 1994). En nuestro caso, la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas fue una de las primeras en participar en los 
proyectos piloto de convergencia europea de la Universitat Jaume I. Desde 
entonces, la asignatura ha ido evolucionando mediante modificaciones en la 
metodología y evaluación. 
 
Partiendo de estas premisas y con el objetivo de mejorar la docencia en la 
asignatura y asentar la convergencia al marco Europeo de Educación Superior, 
se propone este proyecto de mejora educativa, cuya justificación es doble: 
 
1.- Necesidad de consolidar la adaptación de la asignatura al nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior, mediante la consolidación de cambios 
metodológicos que permitan la utilización de un abanico más amplio de 
metodologías docentes en una misma asignatura y mediante. 
2.- El segundo punto de justificación del presente proyecto está también 
estrechamente relacionado con el primero. El nuevo EEES propone un proceso 
de aprendizaje-enseñanza más centrado en el alumnado, donde es necesario 
fomentar la figura del profesor como guía del proceso de aprendizaje y no 
simplemente como transmisor de conocimiento, lo que puede favorecer la 
motivación y estimulación, así como la autonomía futura de los egresados. En 
el módulo práctico de la asignatura se utilizó la tutoría docente con grupos 
reducidos de trabajo el curso pasado. Esta metodología pretende consolidarse 
durante este curso, ya que fomenta la interacción y favorece el cambio en el 



papel del profesor, así como un proceso de aprendizaje más activo y 
participativo. 
El alumnado se agrupa en equipos de trabajo. Cada equipo debe realizar varios 
informes relacionados con el diseño y selección de la estrategia de una 
empresa real del ámbito socioeconómico de la Universitat Jaume I. En las 
sesiones de tutoría docente el profesorado dirige a los equipos en la 
elaboración de los sucesivos informes, así como en las dudas que vayan 
teniendo. Sin embargo, se pretende que estas sesiones sirvan para una mejor 
comprensión y aclaración de los conceptos teóricos aplicados al caso concreto 
de cada empresa seleccionada por los equipos de trabajo. Para ello, los 
equipos deben tener primero bien claro cómo realizar el informe. Ante los 
problemas surgidos en cursos anteriores, consideramos que si los alumnos 
disponen de una guía para la elaboración del informe, el trabajo en las tutorías 
docentes puede ser mucho más enriquecedor, al destinar todo el tiempo 
disponible a la discusión y aclaración de dudas y conceptos del propio 
contenido del informe. Además, esta guía pretende fomentar el trabajo 
autónomo del alumnado. Por tanto, consideramos necesario el desarrollo de 
una guía para la elaboración de los informes que el alumnado debe presentar. 
Además, aunque pueden existir determinadas guías publicadas en otros 
ámbitos, no se adecuan al contenido de la presente asignatura. Estas guías 
ayudarán también a la consolidación de las tutorías docentes como método de 
aprendizaje-enseñanza. Pensamos que la propia participación del alumnado en 
la elaboración de estas guías puede también ayudar a su mejor desarrollo, por 
lo que se irá elaborando a lo largo de todo el cuatrimestre. Así, la guía que se 
desarrolle finalmente podrá utilizarse en posteriores cursos académicos. El 
curso pasado ya comenzó a desarrollarse la guía, y este curso pretende 
consolidarse su desarrollo. 
 
Concretamente, los objetivos que se desprenden de la necesidad del 
proyecto de mejora educativa son los siguientes: 
 
1. Consolidar la convergencia de la asignatura con el nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior. 
2. Facilitar el aprendizaje autónomo del alumnado, a través de la elaboración 
de guías de trabajo, que permitan mejorar la estructura, forma y contenido, 
de los informes que el alumnado debe presentar en el módulo práctico de la 
asignatura. 
3. Consolidar el uso de la tutoría docente como método de aprendizaje-
enseñanza. 
 
 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
El desarrollo del proyecto se llevará a cabo de la siguiente forma: 
 
1. PLANIFICACIÓN 
 
La planificación del proyecto incluye todas aquellas actividades de detección 
de las necesidades de mejora en la asignatura, la justificación de las mismas 



y la elaboración de propuestas, que se llevaron a cabo, primero de manera 
individual por el profesorado implicado en el proyecto, y después de manera 
colectiva, a través de reuniones en las que se establecen los puntos en 
común y las decisiones adoptadas.   
 
En la planificación también se incluye la recopilación de información para la 
elaboración de las guías de aprendizaje, y el análisis de los informes 
presentados como trabajo práctico por los distintos grupos de alumnado, de 
años anteriores para detectar así los puntos positivos y negativos de los 
mismos. A partir de toda esta información, y de cómo han ido evolucionando 
los grupos de trabajo del presente curso académico, así como los informes 
que éstos han presentado, se elabora una guía, para que en próximos 
cursos el alumnado pueda partir de ella como ayuda complementaria para la 
realización del trabajo práctico que deben hacer. 
 
2. IMPLEMENTACIÓN 
 
En esta fase donde deberá realizarse la guía docente, en conjunción con las 
sugerencias del propio alumnado, tal y como vaya realizando el trabajo. En 
esta fase también se incluye la realización de todas las tutorías docentes con 
el alumnado, que se han efectuado semanalmente. Cada grupo de trabajo 
se reúne con el/la profesor/a correspondiente y plantea las dudas que tiene 
para seguir avanzando en el trabajo práctico, a la vez que se va exponiendo 
el trabajo ya realizado hasta ese momento. 
 
3. CONTROL-EVALUACIÓN 
 
Para llevar a cabo un adecuado control del cumplimiento de los objetivos de 
la investigación, se realizó una encuesta al alumnado, donde podían valorar 
distintos aspectos en la evolución de su aprendizaje en la asignatura. El 
análisis de los resultados alcanzados en base a las encuestas realizadas al 
alumnado supone un mecanismo de control-evaluación. No obstante, la 
evaluación real de la guía que se desarrolle ahora, quedará completamente 
realizada cuando el alumnado del próximo curso la utilice como ayuda para 
la realización de sus trabajos e informes. Ahí es donde quedará realmente 
contrastada la utilidad de la guía elaborada. 
 
Por otra parte, la observación del profesorado de la evolución del proyecto 
también constituye un mecanismo de control. 
 
Además, los resultados académicos del alumnado también constituyen un 
mecanismo de evaluación de esta investigación, ya que dará la medida del 
buen funcionamiento de la metodología propuesta y de la mejora en el 
proceso de aprendizaje-enseñanza. 
 
 
 
 
 
 



3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
La evaluación de los tres objetivos planteados en esta investigación, 
consolidación de la convergencia de la asignatura con el nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior, optimización del aprendizaje autónomo del 
alumnado a través de la elaboración de guías de trabajo, que permitan 
mejorar los informes que el alumnado debe presentar en el módulo práctico 
de la asignatura, y consolidación  del uso de la tutoría docente como método 
de aprendizaje-enseñanza, puede llevarse a cabo gracias a los siguientes 
puntos: 

- el análisis de los resultados de la encuesta realizada al alumnado, 
que nos da una medida de su percepción en cuanto a la mejora de 
sus conocimientos, capacidades y actitudes, y de la importancia y 
opinión de la metodología utilizada;  

- el rendimiento académico del alumnado, que nos puede dar una 
medida del grado de aprovechamiento de las sesiones de tutoría 
docente y del grado de aprendizaje del alumnado; 

- la calidad de la guía docente realizada, que no podrá evaluarse 
realmente hasta que se utilice por el alumnado de próximos cursos 
académicos, pero de la que sí que se ha encuestado a los que 
actualmente cursan la asignatura sobre su utilidad o posibles 
contenidos; 

- la observación cualitativa por parte del profesorado de la evolución de 
la asignatura y del proceso aprendizaje-enseñanza, que incluiremos 
en la valoración que hacemos de los distintos resultados que 
analizaremos. 

 
 
 
Concretamente, en relación al tercer objetivo  de consolidación  del uso de 
la tutoría docente como método de aprendizaje-enseñanza,  vamos a 
analizar en primer lugar los resultados de la encuesta realizada al alumnado. 
 
En cuanto a la valoración que el alumnado hizo de la metodología utilizada en 
las sesiones prácticas, podemos observar la tabla 1 donde se recoge los datos 
relativos a distintas cuestiones que se les plantearon respecto al trabajo en 
grupo. Se observa una valoración muy alta para todos los ítems, ya que la 
escala de respuestas tiene el valor 1 como el mínimo y el 5 como el máximo. 
En todos los casos se supera el punto medio de 3. 
 
Tabla 1. Valoración del trabajo en grupo por parte del alumnado. 

Cuestiones N Media* 
Desv. 
típica

Esta experiencia me ha permitido aplicar los 
conocimientos teóricos a situaciones reales 68 3,79 0,68
Esta actividad me será útil en mi futuro profesional 68 3,47 0,87
Mi predisposición a trabajar en equipo es elevada 68 4,07 0,86
Mi predisposición a trabajar en equipo es más elevada 
ahora que al inicio del curso 68 3,31 1,17



Esta actividad me ha ayudado a conocer mejor al resto 
de compañeros 68 3,72 0,92
* La valoración de las respuestas se hace con escala Likert de 5 puntos, donde 1 significa TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
y 5 TOTALMENTE DE ACUERDO. 

 
La evaluación global de la metodología planteada en el módulo práctico puede 
observarse en la tabla 2, donde se ve un grado de satisfacción muy elevado del 
alumnado para todos los ítems. En el caso del último ítem, se observa una 
media por debajo de 3, hecho que resulta positivo también para la metodología 
utilizada, ya que en la cuestión se plantea la posibilidad de utilización de otras 
metodologías. Al ser esta media baja, indica que otras metodologías no son tan 
favorables como la que se está utilizando. 
 
Tabla 2. Valoración de la contribución de la metodología utilizada a la comprensión de 
la asignatura por parte del alumnado. 

Cuestiones N Media* 
Desv. 
típica

A través de esta metodología se consigue una mayor y 
mejor asimilación de los conceptos teóricos 68 3,90 0,79
A través de esta metodología se consigue una mayor y 
mejor comprensión de los conceptos teóricos 68 3,90 0,77
A través de esta metodología se consigue una 
asimilación más progresiva y continua de los 
conceptos de la asignatura 68 3,90 0,71
El desarrollo de las tutorías docentes ha facilitado el 
proceso de enseñanza 68 3,71 0,86
Otro tipo de metodología para las sesiones prácticas 
(método del caso, resolución de preguntas en clases 
prácticas, etc.) sería más adecuado para el proceso de 
aprendizaje de la materia 68 2,75 1,08
* La valoración de las respuestas se hace con escala Likert de 5 puntos, donde 1 significa TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
y 5 TOTALMENTE DE ACUERDO. 

 
 
Con esta metodología se pretende también que se produzca una mayor 
interacción entre profesorado y alumnado con el fin de que el proceso de 
aprendizaje-enseñanza sea un proceso interactivo, que se vaya construyendo a 
través de la evolución de las distintas sesiones. De esta manera se pretende 
también tener en cuenta todos los elementos clave de la relación comunicativa 
del proceso enseñanza-aprendizaje, como son el docente, el estudiante y el 
binomio tarea/actividad (Goñi-Zabala, 2005). Por ello se ha encuestado al 
alumnado sobre la contribución de las sesiones de tutoría a una mayor 
interacción con el profesorado. En la tabla 3 puede observarse una valoración 
muy positiva, en los tres primeros ítems. En el caso de los 3 últimos ítems, 
éstos se plantearon para que el encuestado discriminara entre tres papeles 
posibles del profesorado en el proceso de aprendizaje, siendo a priori el más 
favorable aquel en que el profesor se convierte más en una guía del proceso de 
aprendizaje, que en un puro transmisor o evaluador del proceso, en línea con 
los nuevos desarrollos en materia docente, y en línea también con el Nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior. Sin embargo, parece que no se ha 



discriminado por parte de los encuestados, que han tomado los tres ítems 
como complementarios y no como excluyentes. Consideramos que es un 
reflejo de la realidad, ya que, si bien con estas sesiones de tutoría se pretende 
fomentar el papel de guía, también es cierto que en el conjunto de la asignatura 
el profesorado sigue en parte actuando como transmisor de conocimiento en 
las sesiones expositivas, y también como evaluador cuando puntúa los 
informes, los exámenes, etc. Aún así, los resultados son también muy 
positivos, ya que la media más elevada se encuentra en el ítem en el que se 
propone al profesorado como guía del proceso. 
 
Tabla 3. Valoración del alumnado de la contribución de las sesiones de tutoría a la 
interacción con el profesorado. 

Cuestiones N Media* 
Desv. 
típica

Las sesiones de tutoría favorecen el intercambio de 
ideas con el profesorado 68 3,97 0,75
Esta metodología me ha ayudado a conocer mejor al 
profesorado 68 3,84 0,85
He percibido un cambio en el papel del profesorado en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje gracias a estas 
sesiones 68 3,75 0,83
El papel del profesorado en estas sesiones se acerca 
más al papel de guía del proceso de aprendizaje 68 3,93 0,69
El papel del profesorado en estas sesiones se acerca 
más al papel de evaluador del proceso de aprendizaje 68 3,53 0,83
El papel del profesorado en estas sesiones se acerca 
más al papel de transmisor de conocimientos 68 3,44 1,02
* La valoración de las respuestas se hace con escala Likert de 5 puntos, donde 1 significa TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
y 5 TOTALMENTE DE ACUERDO. 

 
 
 
 
 
Por último, queremos también comentar y destacar el alto grado de satisfacción 
de los encuestados con la evolución de las sesiones de tutoría docente. Se 
introdujo una pregunta en el cuestionario relativa a esta valoración global 65 de 
un total de 67 que respondieron a este ítems marcaron la opción de considerar 
satisfactoria la evolución de estas sesiones. En el siguiente gráfico pueden 
verse estos resultados representados de manera porcentual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 1. Satisfacción global del alumnado participante en las sesiones de tutoría 
docente con la evolución del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Los resultados académicos obtenidos por el alumnado en las sesiones 
prácticas fueron evaluados a través de la evolución en las sesiones de tutoría 
docente y claridad y calidad del contenido del trabajo que se iba realizando, de 
la evaluación de los tres informes finales que recogían las distintas partes del 
trabajo, y de la exposición oral que cada grupo realizó para toda la clase del 
análisis estratégico realizado. A su vez, en los informes presentados se valora 
tanto el “saber” (dominio de conceptos, teorías y técnicas), como el “saber 
hacer” (esfuerzo en la búsqueda de información, claridad en la presentación, y 
corrección de las cuestiones planteadas), como el “saber ser” (capacidad de 
crítica y esfuerzo creativo e innovador). 
 
Una valoración con tantos indicadores puede ser más positiva por recoger más 
aspectos del evaluado y su evolución, por lo que se hace de manera continua y 
no sólo al final. Por ello también la introducimos como una medida del grado de 
aprovechamiento y de éxito de la metodología utilizada y de las sesiones de 
tutoría docente. 
 
Considerando un total de 77 alumnos, de los grupos de trabajo que participaron 
en las sesiones de tutoría docente, puede verse en el siguiente gráfico los 
resultados académicos obtenidos en esta parte de la asignatura. No se han 
representado más categorías porque no hubo notas globales por debajo de 6 
puntos, ni por encima de 9 puntos, lo que también puede indicarnos una mayor 
homogeneización de las notas, al tratarse de trabajos en grupo de los que se 
evalúa su rendimiento global. Un 48% del alumnado de los analizados en esta 
investigación, que participaron por tanto en los grupos de trabajo, obtuvieron 
una calificación de entre 7 y 8 puntos en el módulo práctico, y un 30% más de 8 
puntos, lo que consideramos muy satisfactorio, ya que, como ya hemos 
explicado, se trata de una puntuación que depende de la valoración de muchos 
aspectos del proceso de aprendizaje-enseñanza. 
 



Gráfico 2. Rendimiento académico global de la parte práctica  de los grupos de trabajo. 

Rendimiento académico de la parte práctica

30%

48%

22%

Entre 6 y 7 Entre 7 y 8 Entre 8 y 9
 

 
 
 
En relación al objetivo de facilitar el aprendizaje autónomo del alumnado, 
a través de la elaboración de guías de trabajo, que permitan mejorar la 
estructura forma y contenido, de los informes que el alumnado debe 
presentar en el módulo práctico de la asignatura, también se recogió la 
opinión del alumnado con respecto a la necesidad de la elaboración de una 
guía para el desarrollo de los informes que deben presentar en la parte práctica 
de la asignatura. Los resultados se observan en la tabla 4, donde se constata 
que el alumnado también percibe como positivo y necesario la elaboración de 
estas guías, en combinación con las sesiones de tutoría docente que ya se 
realizan. 
 
Tabla 4. Valoración del alumnado de la posibilidad de la utilización de una guía para el 
desarrollo del trabajo práctico. 

Cuestiones N Media* 
Desv. 
típica

Es necesaria la elaboración de una guía 68 4,41 0,71
Es suficiente con la orientación del profesor en las 
sesiones de tutoría 68 3,07 1,00
La existencia de un guión es interesante, aunque 
seguiría siendo necesario acudir a las sesiones de 
tutoría semanalmente 68 4,03 0,95
* La valoración de las respuestas se hace con escala Likert de 5 puntos, donde 1 significa TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
y 5 TOTALMENTE DE ACUERDO. 

 
 
También se preguntó a los encuestados sobre los factores en la evolución de 
su aprendizaje que consideran pueden mejorar gracias a la existencia de una 
guía para el desarrollo del análisis estratégico. Podemos observar que una vez 
se obtienen medias superiores al punto medio de la escala de valoración, y en 
algunos de los casos superiores incluso a 4, por lo que en todos los casos 



consideran muy positiva la existencia de una guía para el desarrollo del trabajo 
práctico. 
 
Tabla 5. Valoración del alumnado de las mejoras que introduce la existencia de una 
guía para el desarrollo del módulo práctico. 

Cuestiones N Media* 
Desv. 
típica

La existencia de una guía de trabajo facilitaría la 
elaboración de los informes 68 4,32 0,65
La existencia de una guía permitiría un mejor 
aprovechamiento del tiempo disponible para la 
realización de los informes  68 4,15 0,77
La existencia de una guía de trabajo facilitaría la tarea 
de estructurar la información a presentar en cada uno 
de los informes 68 4,19 0,77
La existencia de una guía evitaría conflictos entre 
compañeros ocasionados con motivo de la estructura 
que deben tener los informes 68 3,53 1,17
La existencia de una guía facilitaría un mayor trabajo 
autónomo 68 3,69 1,10
La existencia de una guía haría más interactivas las 
sesiones de tutoría docente 68 3,68 0,98
* La valoración de las respuestas se hace con escala Likert de 5 puntos, donde 1 significa TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
y 5 TOTALMENTE DE ACUERDO. 

 
 
Con la finalidad de obtener también algún tipo de opinión sobre qué tipo de 
información consideran necesaria que contenga esta guía, se realizó también 
las tres cuestiones que se muestran en la tabla 6. Todos los contenidos 
propuestos alcanzan una media elevada, con lo que no se discrimina por 
contenidos, aunque sí que existe una mayor valoración y un mayor acuerdo 
acerca de la introducción de ejemplos en la guía. Por tanto, ésta no debe 
limitarse a una mera exposición de tareas, sino que además es positivo que 
contenga también conceptos teóricos, y muy positivo que se incluyan ejemplos. 
 
Tabla 6. Valoración del alumnado de los posibles contenidos de la guía. 

Cuestiones N Media* 
Desv. 
típica

Debe limitarse a la explicación de las tareas a realizar 
en cada uno de los informes 67 3,60 0,92
Debe contener la explicación de los conceptos teóricos 
a aplicar 67 3,42 1,04
La existencia de ejemplos ayudaría a aclarar los 
conceptos teóricos 67 4,25 0,82
* La valoración de las respuestas se hace con escala Likert de 5 puntos, donde 1 significa TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
y 5 TOTALMENTE DE ACUERDO. 

 
  
Puede observarse en el anexo 1 un ejemplo de uno de los apartados que 
contiene la guía que se está elaborando, en concreto del que hace referencia a 



uno de los puntos del análisis estratégico previo que la empresa debe realizar 
para plantear su estrategia, y de manera más precisa, uno de los puntos del 
análisis del entorno en el que opera la empresa. Estos conceptos se analizan 
de manera global en teoría, pero en este ejemplo que ilustra una parte de la 
guía, puede verse cómo se incluyen ítems concretos que el alumnado puede 
utilizar para evaluar ese entorno, a través de las distintas fuentes de las que 
disponen, e incluso conclusiones acerca de cómo evaluar ese tipo de 
características. En función de lo analizado en la tabla 6, también se están 
introduciendo ejemplos, sobre todo en algún aspecto que pueda ser más 
confuso de evaluar. 
 
 
Con respecto al objetivo de consolidación de la convergencia de la 
asignatura con el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, 
queremos comentar que la propia definición de los otros dos objetivos, de  
consolidación de la metodología de la asignatura con sesiones de tutoría 
docente y fomento del aprendizaje autónomo, así como la evaluación 
continua que se realiza en esta parte de la asignatura, ya confirman un 
camino y unos resultados favorables a la convergencia de la asignatura con 
el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
Por otra parte, el hecho de que el alumnado haya analizado una empresa real 
del entorno socio-económico donde nos encontramos supone una mayor 
motivación e interés por la asignatura y unos conocimientos más afianzados al 
haberlos vistos plasmados en la realidad empresarial en la que van a estar en 
su futuro profesional. 
 
 
Las conclusiones del presente proyecto servirán como punto de partida en la 
metodología de próximos cursos, por lo que el análisis y conclusiones que se 
realicen a la finalización del proyecto se convierten también en un resultado, y 
se intentará también introducir mejoras y analizar cómo influyen éstas  en el 
global de la asignatura.  
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5. ANEXO 1. Ejemplo del desarrollo de uno de los puntos que componen 
la guía a utilizar por alumnado de próximos cursos. 
 
 
1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

1.1. Tipo de entorno 
 

Con la finalidad de conocer el grado de incertidumbre vigente en el 

entorno que opera la  empresa, valorar  los siguientes aspectos 

(valoración de 1 a 7): 
 

• Grado de frecuencia de los cambios, cantidad, profundidad, rapidez e 

impredecibilidad de los mismos (Grado de estabilidad: Estable vs. 

Dinámico). 

• Grado de comprensibilidad de los cambios (Grado de complejidad: 

Simple vs. Complejo).  

• Número de variables sobre las que se compite en la industria y 

similaridad entre ellas (Grado de diversidad: Integrado vs. Diverso). 

• Velocidad y efecto de los impactos de los cambios. Facilidad/dificultad 

para que la empresa adopte una respuesta (Grado de hostilidad: 

Favorable vs. Hostil). 

 

CONCLUSIÓN O REFLEXIÓN FINAL DE ESTE APARTADO 
 

La valoración de estos ítems permite conocer el grado de incertidumbre vigente 

en el entorno en que opera la empresa (cuanto más dinámico, complejo, 

diverso y hostil sea el entorno, mayor será el nivel de incertidumbre al que tiene 

que hacer frente la empresa). 

 

☻ Si el grado de estabilidad ha sido valorado entre  1 y 3 puntos, el entorno 

que rodea a la empresa es un entorno estable. Los cambios apenas se 

producen y cuando aparecen son totalmente predecibles. 
 



☻ Si el grado de estabilidad ha sido valorado entre  4 y 7 puntos, el entorno 

que rodea a su empresa es un entorno dinámico. Los cambios se 

producen con una elevada frecuencia, son profundos y se caracterizan 

por la impredecibilidad.  
 
 
☻Si el grado de complejidad ha sido valorado entre  1 y 3 puntos debe 

aparecer en pantalla la siguiente advertencia, los cambios que se producen 

en el entorno que rodea a su empresa son totalmente comprensibles y 

justificables. Su entorno puede definirse como simple.  
 
☻ Si el grado de complejidad ha sido valorado entre  4 y 7 puntos, los 
cambios que se producen en el entorno que rodea a su empresa tienen un 
bajo grado de compresibilidad. Su entorno puede definirse como 
complejo. 
 
☻Si el grado de diversidad ha sido valorado entre  1 y 3 puntos, el número de 

variables sobre las que compite la industria a la que pertenece la empresa  

es escaso. Su entorno puede definirse como integrado. 
 
☻ Si el grado de diversidad ha sido valorado entre  4 y 7 puntos, el número de 
variables sobre las que compite la empresa es elevado. Su entorno puede 
definirse como diverso. 
 
☻ Si el grado de hostilidad ha sido valorado entre  1 y 3 puntos,  la velocidad 
y el impacto de los cambios que se producen en el entorno que rodea a 
su empresa son moderados. Su entorno puede definirse como favorable. 
 
☻ Si el grado de hostilidad ha sido valorado entre  4 y 7 puntos, la velocidad y 
el impacto de los cambios que se producen en el entorno que rodea a la 
empresa son elevados. Su entorno puede definirse como hostil. 
 

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO EN EL QUE 

OPERA LA EMPRESA: 

Grado de estabilidad: (e.g) El entorno que rodea a su empresa es un entorno 

estable. Los cambios apenas se producen y cuando aparecen son totalmente 

predecibles. 

Grado de complejidad: (e.g.) Los cambios que se producen en el entorno que 
rodea a su empresa son totalmente comprensibles y justificables. Su entorno 
puede definirse como simple 
Grado de diversidad: (e.g.) El número de variables sobre las que compite su 
empresa es elevado. Su entorno puede definirse como diverso 



Grado de hostilidad: (e.g.) La velocidad y el impacto de los cambios que se 
producen en el entorno que rodea a su empresa son elevados. Su entorno 
puede definirse como hostil. 

 
 

El grado de incertidumbre puede definirse como: (e.g.) Bajo 
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RESUMEN 

 

El Grupo de Docencia de la Licenciatura en Administración y Dirección 
de Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales se constituye en el 
curso académico 2004-2005 con el principal objetivo de adaptar la 
titulación a las nuevas exigencias del EEES. Dos años después, en el 
presente curso 2006-2007, se han diseñado e implantado las guías 
docentes de todas las asignaturas de la Licenciatura, y se han obtenido 
los primeros resultados de la evaluación del proceso. Así, la finalidad 
de esta comunicación es doble: por un lado, describir la metodología y 
el plan de trabajo seguido; y, por otro, exponer los principales 
resultados obtenidos hasta el momento. Por último, se recogen las 
conclusiones y las líneas de actuación futuras. 
Palabras clave: adaptación a los ECTS, guías docentes, Licenciatura en 
Administración y Dirección de Empresas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 Durante los dos últimos años, la Facultad de Ciencias Sociales de 
Cuenca (Universidad de Castilla-La Mancha) ha desarrollado un Plan de 
Entrenamiento de ECTS aprobado en Junta de Facultad de Abril de 2004, 
según el cual,  los profesores de primero de las tres titulaciones que aquí se 
imparten (Administración y Dirección de Empresas, Relaciones Laborales y 
Derecho) y otros, de forma voluntaria, se comprometían a organizarse en 
diferentes grupos de docencia, a recibir una formación acorde con las nuevas 
técnicas de metodología docente acordes con el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y a establecer un contacto fluido con alumnos para 
conocer las repercusiones de su aplicación y buscar posibles vías de mejora.  
 Al respecto, el Libro Blanco de Economía  y Empresa (LBEE, p. 32) 
presentado por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación)1 reconoce a la Universidad además de la misión básica de 
producción y transmisión de conocimientos la de “responder a las nuevas 
necesidades de educación y formación surgidas por la economía y sociedad 
del conocimiento, entre las que destacan: mayor enseñanza científica y técnica, 
y la necesidad de competencias transversales y de posibilidades de 
aprendizaje permanente”. 
 Las principales características del cambio estructural que supone la 
adaptación de las enseñanzas universitarias al EEES se recogen en la figura 1.  

Figura 1. Principales cambios que supone la adaptación al EEES 
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FUENTE: Díptico institucional de los Proyectos de Innovación Educativa de la Facultad de CC. 
Sociales (2006) 
 
                                                 
1 Puede verse en http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_economia_def.pdf. 
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 En este contexto, y particularmente para la Licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas,  los profesores de primer curso 
plantearon un proyecto concreto orientado a la innovación docente e 
implantación del Crédito Europeo (ECTS), en el que han participado la totalidad 
de asignaturas que se ofrecen en primer curso de la Licenciatura, en concreto 
10 asignaturas impartidas por un total de 11 profesores. No obstante, la gran 
mayoría de profesores del centro participan en las actividades de formación y 
discusión de los temas que se planean a lo largo del desarrollo del proyecto, 
aunque por cuestiones prácticas se haya decidido centrar las actuaciones del 
mismo en las asignaturas de primer curso. 
 Desde entonces, se intensificó la formación continua del profesorado y 
se viene participando en foros de difusión e intercambio de experiencias en 
innovación docente, desarrollados, tanto, dentro de la Universidad de Castilla-
La Mancha, como en otras universidades españolas. 
 La nueva concepción de cómo debe ser la formación del alumno exige 
una revisión de nuestros actuales métodos docentes y un proceso de 
aprendizaje-enseñanza nuevo que requiere de una planificación detallada de 
actividades que permita desarrollar esas competencias y, a la vez, información 
adecuada de cómo evaluar el grado de consecución de esas actividades. Todo 
ello justifica la utilización de la guía docente como instrumento de la 
planificación de la docencia, incluyendo aspectos generales de las asignaturas 
que guíen el proceso de aprendizaje del alumno y la docencia del profesor.  
 Por esta y otras razones, el hecho de aglutinar la tarea de innovación 
docente en torno a la elaboración de una guía docente permite afrontar, 
analizar y debatir todos los aspectos esenciales del EEES. En este sentido, y 
tras varias jornadas de reflexión, el objetivo fundamental del proyecto se 
concreto en unificar y coordinar los esfuerzos de nuestro profesorado hacia la 
elaboración e implantación de nuevas guías docentes adaptadas a la 
metodología del EEES.  
  En cuanto al periodo de desarrollo de actividades, se ha estructurado en 
dos fases, cada una de las cuales cubre un curso académico completo. La 
primera de ellas se ha extendido a lo largo del curso 2005-2006 y engloba 
todas las acciones formativas y documentales requeridas para la elaboración 
de la guía docente. Respecto a la segunda, abarca el curso 2006-2007 e 
incluye actividades relacionadas con la implantación de la guía docente y el 
seguimiento de la misma. 
 

Figura 2: Configuración del proyecto de Elaboración, Implantación y Seguimiento de las Guías 
Docentes. 
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2. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA 
 
2.1. Elaboración de Guías Docentes 

  
 Pese a no contar con un proyecto educativo explícito, que guiase este 
proceso, se han tomado como referencia las recomendaciones emanadas del 
Libro Blanco sobre Economía y Empresa publicado por la ANECA al objeto de 
desarrollar guías docentes aproximadas al contexto educativo en el que nos 
encontramos. 
 En este sentido, el grupo consideró oportuna la elaboración de una guía 
docente, cuyo principal objetivo fuese informar a todos los implicados en el 
proceso educativo sobre la aportación de cada asignatura a la titulación a la 
que está asociada, y orientar a los alumnos en el aprendizaje de la misma. 
Para ello se comenzó el proceso analizando las competencias y resultados de 
aprendizaje que permiten a los alumnos adquirir una determinada preparación 
académica y profesional para, a partir de ellas, diseñar las actividades 
concretas que permiten aprender la asignatura y sus contenidos, y concretar la 
evaluación necesaria a utilizar en coherencia con esos aprendizajes.    
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Aspectos configuradores de la Guía Docente de una Asignatura. 
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 A fin de elaborar guías docentes conformes a estos planteamientos, a lo 
largo de la primera fase del proyecto se han desarrollado las siguientes 
actividades: 

1. Análisis de las Competencias Requeridas a los Licenciados en 
Administración y Dirección de Empresas. 

2. Delimitación de la Estructura de Contenidos de la Guía Docente. 
3. Conversión de Créditos ECTS. 
4. Desarrollo de la Guía Docente. 
5. Puesta en Común de las Actividades de Docencia Desarrolladas y 

Determinación del Grado de Cobertura de las Competencias 
Especificadas. 

  
 2.1.1. Análisis de las Competencias Requeridas a los Licenciados 
en Administración y Dirección de Empresas 
 
 Siguiendo los principios que guían el proceso de convergencia hacia el 
EEES, el diseño de la planificación docente ha partido de la identificación de 
competencias y/o resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir en los 
alumnos de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. 
 En el Documento-Marco sobre la Integración del Sistema Universitario 
Español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (MECD 2003, p. 7) se 
expone que: “los objetivos formativos de las enseñanzas oficiales de nivel de 
grado tendrán, con carácter general, una orientación profesional, es decir, 
deberán proporcionar una formación universitaria en la que se integren 
armónicamente las competencias genéricas básicas, las competencias 
transversales relacionadas con la formación integral de las personas y las 
competencias más específicas que posibiliten una orientación profesional que 
permita a los titulados una integración en el mercado de trabajo”. 
 En ámbito específico de los estudios de Economía y Empresa, el trabajo 
aportado por el LBEE de la ANECA delimita dos grupos de competencias2: 

- Competencias específicas para cada asignatura. 
- Competencias genéricas de la titulación. 

 Respecto a las competencias específicas, son definidas por el LBEE 
como aquellas “relacionadas con el área o áreas de conocimiento y práctica 
profesional de la titulación, dando identidad y consistencia al programa de 
aprendizaje. […] Todas las competencias específicas requieren la inclusión en 
el plan de estudios de una materia o asignatura. Las competencias específicas 
en el área de la administración y dirección de empresas se obtienen mediante 
el aprendizaje de”: 
 Conocimientos técnicos: específicos relativos a la comprensión del 
funcionamiento, gestión y control de las diferentes áreas funcionales de la 
empresa. 
 Conocimientos socioeconómicos: relativos al entorno en que se 
desenvuelven las empresas. 
 Conocimientos soporte: necesarios para el correcto aprendizaje y 
materialización de varios de los conocimientos anteriores (LBEE, p. 173). 
                                                 
2 Para concretar estas competencias, el LBEE ha analizado 400 demandas de trabajo para 16 
tipos de puestos publicadas tomadas de diferentes periódicos (El País-Negocios, El Mundo, 
Expansión, y Cinco Días) editados durante el tercer trimestre de los años 2000 y 2001. 
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 En relación al plan de estudios de 2000 para la Licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas, impartida en la Universidad de 
Castilla-La Manca (BOE de 3 de Octubre de 2000), vigente en la actualidad, y 
en relación a los tipos de conocimiento en los que podrían clasificarse las 
competencias específicas, las asignaturas de primer curso pueden clasificarse 
del siguiente modo: 
 

Tabla 1. Aportación de las asignaturas de 1º de ADE a la consecución de conocimientos 
específicos. 

Conocimientos técnicos 

 (básicos y especializados) 

Conocimientos 
socioeconómicos (básicos) 

Conocimientos soporte 

 (básicos) 

Contabilidad General 

Introducción a la Microeconomía 

Introducción a la Dirección de 

Empresas 

Introducción a la Macroeconomía 

Introducción al Marketing 

Introducción a la Economía Aplicada 

Historia Económica Mundial 

Historia Económica de España 

Matemáticas para la Empresa I 

Matemáticas para la Empresa II 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en el Plan de Estudios actual 
 

 Por su parte, las competencias genéricas o transversales hacen 
referencia a los “atributos que deberían tener los profesionales titulados 
universitarios en Administración y Dirección de Empresas y están básicamente 
referidas a la capacidad organizativa y de relación del individuo con su 
entorno”.  
 Siguiendo el proyecto Tuning, el grupo distinguió entre Competencias 
Instrumentales, Interpersonales y Sistémicas, definidas del siguiente modo: 
 Competencias Instrumentales: incluyen habilidades cognoscitivas, 
capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. 
 Competencias Personales: incluyen las capacidades individuales y las 
destrezas sociales. 
 Competencias Sistémicas: destrezas y habilidades del individuo 
relativas a la comprensión de sistemas complejos. 
 
 En torno a estas competencias, las reflexiones del grupo se centraron 
fundamentalmente en las genéricas y en la importancia que habría que atribuir 
a cada una de ellas para cada curso académico, poniendo especial interés en 
aquellas relevantes para el primer curso. La principal reflexión puesta de 
manifiesto por el grupo de trabajo puso de manifiesto la adquisición sistemática 
de todas estas competencias a lo largo de todos los estudios, de modo que se 
incrementase su nivel a medida que se avanzaba en ellos. Por ello se 
analizaron y debatieron cada una de las competencias que se detallan en la 
siguiente tabla, valoradas del 1 al 10 en función de la importancia relativa 
atribuida a cada una de ellas para un curso determinado, en nuestro caso, 
aportamos el ejemplo para el primer curso: 
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Tabla 2. Peso relativo de las Competencias Genéricas del proyecto Tuning. 

Tipo de Competencias  
Peso relativo 

(1º de ADE) 

Instrumentales  

01. Capacidad de análisis y síntesis 7 
02. Capacidad de organización y planificación 9 
03. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa 10 
04. Comunicación oral y escrita de una lengua extranjera 1 
05. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 2 
06. Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes 
diversas 10 

07. Capacidad para la resolución de problemas 4 
08. Capacidad de tomar decisiones 3 
Interpersonales  

09. Capacidad para trabajar en equipo 5 
10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 1 
11. Trabajo en un contexto internacional 1 
12. Habilidad en las relaciones personales 4 
13. Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales 1 
14. Capacidad crítica y autocrítica 2 
15. Compromiso ético en el trabajo 5 
16. Trabajar en entornos de presión 1 
Sistémicas  

17. Capacidad de aprendizaje autónomo 5 
18. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 3 
19. Creatividad 2 
20. Liderazgo 1 
21. Iniciativa y espíritu emprendedor 2 
22. Motivación por la calidad 6 
23. Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales 4 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en el proyecto Tuning. 
  

 Dado que se trata de un curso en el que los alumnos entran en contacto 
por primera vez con la actividad universitaria se destaca, tanto la importancia 
atribuida a la capacidad de análisis y síntesis y de expresión oral y escrita,  
como la consecución de habilidad para analizar y buscar información 
proveniente de diversas fuentes.   
 
 2.1.2. Delimitación de la Estructura y Contenido de la Guía Docente 

 
 La metodología empleada para el desarrollo de una planificación 
docente, acorde con los nuevos planteamientos del EEES, ha estado 
condicionada por la decisión inicial de buscar y acordar, de modo conjunto, un 
modelo de guía docente cuya estructura marcaría el calendario de trabajo del 
grupo de profesores de primero. 
 Las nuevas circunstancias justifican la utilidad de la guía docente como 
instrumento para la planificación de la docencia. En este sentido, se concibe 
como un documento normalizado que contiene toda la información relevante de 
una institución y de los programas de estudio, con detalle de las asignaturas y 
los créditos asignados a cada una de ellas (Pagani, 2002).  Por otra parte, 
Andreu et al. (2006) señalan que lo importante es que se cuente con un 
formato común para todas las asignaturas de cada titulación, lo que facilitará 
tanto la lectura por parte de los alumnos como la coordinación entre materias. 
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En este sentido, plantean seis cuestiones básicas que deben contener la 
estructura de una guía docente: contextualización, objetivos generales, 
competencias específicas, bloques de contenidos, plan de trabajo de los 
alumnos, y criterios de evaluación (Martínez y Sauleda, 2005). 
 Por su parte, la Comisión Europea3 establece una serie de epígrafes que 
deben incluirse a efectos de orientar el desarrollo de proyectos docentes de 
centros y/o titulaciones. Se trata de epígrafes generales que cada Universidad 
ha desarrollado posteriormente, y que se concretan en: información de la 
institución, información sobre las titulaciones (descripción general, descripción 
de las materias) e información general para los alumnos.  
 En este sentido, y tras una fase de recopilación de material y de 
formación especializada, a la que se han sumado sucesivas reuniones de 
trabajo, se propuso la adopción de una estructura de Guía Docente que se 
adapta a las directrices del nuevo sistema y a los objetivos planteados por el 
grupo, conteniendo los apartados siguientes: 
 

I. Datos Iniciales de Identificación: código, denominación, titulación, 
ciclo, curso, tipo de asignatura, departamento y área a la que está 
adscrita, y profesores que la imparten (identificando el 
coordinador del equipo o responsable) con sus respectivos datos 
de localización y horario de tutorías.  

II. Introducción a la Asignatura: contextualización de la misma en la 
titulación y en el plan de estudios, poniendo de manifiesto su 
contribución al perfil profesional y académico del futuro egresado. 

III. Volumen de Trabajo: carga de tiempo efectivo, total y 
desagregada por actividades, dedicada por el alumno. 

IV. Objetivos Generales: lo que los alumnos deben saber y saber 
hacer al finalizar la asignatura.  

V. Contenidos mínimos: en este apartado se incluye el programa de 
la asignatura desglosado por temas. 

VI. Destrezas a Adquirir: competencias específicas que el alumno 
debe adquirir con el desarrollo de esta asignatura. 

VII. Competencias Genéricas en la Licenciatura de Administración y 
Dirección de Empresas: en este apartado de la guía se abordan 
de manera concreta la contribución de la asignatura a la 
consecución de las competencias genéricas y habilidades a 
adquirir tras finalizar los estudios de la Licenciatura. 

VIII. Temario y Planificación temporal: especificación del tiempo y 
esfuerzo de aprendizaje del alumno por temas y actividades. 

IX. Cronograma: adecuación de la planificación temporal de la 
asignatura a las horas efectivas en cada cuatrimestre, por 
semanas.  

X. Bibliografía de Referencia: incluye tanto bibliografía básica como 
complementaria y cualquier otro material o recurso que sirva de 
referencia o apoyo a la preparación de la asignatura, por parte del 
alumno. 

                                                 
3 Tomado de http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_en.html, 
consulta de 08 de Mayo de 2007. 
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XI. Metodología: métodos docentes utilizados para conseguir los 
objetivos. 

XII. Evaluación del Aprendizaje: se recoge el sistema de evaluación y 
los criterios que en cada caso se van a utilizar. 

 
 2.1.3. Créditos Europeos (ECTS) 
  
 El establecimiento de sistemas basados en el crédito europeo  supone la 
reestructuración de la docencia universitaria en lo concerniente al diseño de los 
programas de las asignaturas, la metodología, el plan de actividades y la 
estimación razonable del trabajo del alumno y el modelo de evaluación 
(Martínez y Sauleda, 2004, 2005). 
 Se entiende por Crédito Europeo  “la unidad de medida del logro 
académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir 
los objetivos del programa de estudios” (Real Decreto 1125/2003). Es un 
volumen de trabajo relativo en el que se incluyen numerosas actividades 
docentes como la asistencia a clases lectivas (teóricas o prácticas), la 
preparación de trabajos de las clases teóricas y prácticas, el estudio y 
preparación de clases, la preparación de problemas y prácticas, la preparación 
y realización de exámenes, la asistencia  a tutorías y la asistencia a seminarios 
y otras actividades.  
 En este sentido, la medición del logro académico del alumno, dentro del 
marco del EEES, requiere una aproximación al tiempo dedicado por el alumno 
a la realización de las actividades, presenciales o no, que se le proponen. Para 
ello, bastaría con tomar el número de horas de trabajo del alumno en primer 
curso de la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y 
distribuirlo proporcionalmente entre las materias del mismo, de acuerdo con los 
créditos que tienen en el plan de estudios vigente. A este fin, se ha realizado la 
siguiente aproximación: 

1. Estimación de la duración del curso académico: Duración del curso 
académico  = 40 semanas [30 (lectivas) + 3 (exámenes de febrero) + 
2 (exámenes de mayo) + 3 (exámenes de junio) + 2 (exámenes de 
septiembre)]. 

2. Designación de las horas semanales de dedicación del alumno: 40 
horas 

3. Cálculo de las horas de dedicación anuales de los alumnos: 40 
semanas * 40 horas = 1.600 horas. 

4. Carga docente de un curso académico: Según el Real Decreto 
1125/2003 el número total de créditos establecido en los planes de 
estudios para cada curso académico será de 60. 

5. Equivalencia en horas del crédito ECTS = 1600 horas / 60 créditos 
ECTS = 26,66 horas por crédito. 

 
 En base a estos datos, y con una simple regla de tres, calculamos la 
correspondencia ECTS y ajustamos al medio crédito o al entero, decidiendo un 
mínimo de 4,5 créditos, obteniendo como resultado las siguientes atribuciones: 
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Tabla 3. Asignación de Créditos ECTS a las asignaturas de primero de ADE. 

Asignatura Créditos 
actuales 

Créditos 
ECTS 

Horas 
totales 

Contabilidad General 9 9 240 
Introducción a la Microeconomía  4,5 5 133 
Matemáticas para la Empresa I 6 6 160 
Introducción a la Dirección de 
Empresas 

6 6 160 

Historia Económica Mundial 6 6 160 
Introducción a la Macroeconomía 4,5 5 133 
Matemáticas para la Empresa II 6 6 160 
Introducción al Marketing 4,5 5 133 
Introducción a la Economía Aplicada 6 6 160 
Historia Económica de España 6 6 160 
Total 58,5 60 1599 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en el Plan de Estudios actual 
  

 2.1.4. Desarrollo de la Guía Docente 
 
 Delimitadas las competencias y las horas de trabajo asignadas a cada 
asignatura, los profesores desarrollaron sus propias guías docentes.  
 Los contenidos de cada apartado de la estructura de la guía, 
especificados anteriormente, se completaron bajo la consideración de los 
perfiles profesionales a los que se orienta la Licenciatura de Administración y 
Dirección de Empresas, y las competencias concretas a las que podría 
contribuir la asignatura correspondiente. 
 En el desarrollo de este proceso se trataron los siguientes aspectos: 
 

a) Determinación del volumen de trabajo dedicado por el alumno al 
desarrollo de la asignatura: en función de la asignación de créditos a cada una 
de las materias que configuran el plan de estudios y el cómputo de horas de 
trabajo requeridas para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos, 
capacidades y destrezas correspondientes a la materia, los profesores de cada 
asignatura plantearon el desarrollo de sus contenidos y las actividades a 
desarrollar entorno a ellos.  
 El número de horas total de cada asignatura se distribuye entre 
enseñanza teórica y práctica, diferenciando a su vez las horas dedicadas a 
cada una de las actividades de aprendizaje desarrolladas, tales como,  
asistencia a clase, preparación de casos prácticos, preparación de trabajos, 
estudio y preparación de clases, estudio de exámenes, asistencia a ciclos y 
conferencias, asistencia a seminarios y tutorías.  
 

Tabla 4. Ejemplo de determinación del volumen de trabajo. 
 Asignatura: Contabilidad General 

 Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

Total horas 

Asistencia a clases teóricas 
(25 semanas x 3 horas). 75  75 
Asistencia a clases prácticas 
Trabajos prácticos  individuales, asistencia a seminarios, 
tutorías individuales y seguimiento de los trabajos. 

15  15 
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Preparación de casos prácticos. 
(25 semanas x 1,5 horas).  37,5 37,5 
Estudio preparación de clases 
(25 semanas x 1,5 horas).  37,5 37,5 

Estudio preparación de exámenes intermedio. 2 20 22 
Asistencia a conferencias. 20  20 
Preparación prueba final.  30 30 
Realización del examen final. 3  3 
Total horas 115 125 240 
Fuente: Elaboración propia. 
 

b) Cronograma de actividades: contendrá la  distribución temporal de la 
asignatura por temas y actividades. 

c) Especificación de la metodología didáctica empleada en el desarrollo de 
la asignatura. Para la adecuada comprensión y posterior aplicación de la 
metodología didáctica, se han desarrollado numeroso cursos de formación, 
tanto, por iniciativa de la Unidad de Innovación y Calidad Educativa de la propia 
Universidad de Castilla-La Mancha, como por propia iniciativa del grupo y de la 
Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Entre las propuestas metodológicas 
podemos destacar las siguientes: 

- Simulaciones o ejemplos profesionales. 
- Mapas conceptuales que fomenten la relación entre conceptos y la 

capacidad de síntesis. 
- Debate como método para fomentar la cooperación y la capacidad 

autocrítica. 
- Portafolios o carpeta con diferentes apartados que marcan las 

competencias a conseguir. 
- Aprendizaje basado en problemas (ABP). 
- Visitas guiadas. 
- Tutorías. 
- Trabajo autónomo, etc. 

 
d) Evaluación. El proceso de evaluación no se separa necesariamente del 

proceso de aprendizaje, sino que por el contrario, proporciona al estudiante un 
feedback que le sirve de guía sobre su proceso de aprendizaje.  
 Por otro lado, la evaluación debe ser consecuente con la metodología 
didáctica empleada y a su vez debe contemplar la posibilidad de que los 
alumnos no puedan  asistir con regularidad a las clases, ofreciendo varias 
alternativas de evaluación. En  cualquier caso, ambas deben ser equivalentes 
respecto al esfuerzo realizado por el alumno. Del mismo modo, los criterios de 
evaluación deben ser claros, transparentes y precisos.  
 Dentro de los posibles procedimientos de evaluación se han estudiado y 
debatido, entre otros, la autoevaluación, evaluación de pares, co-evaluación 
(combinación de auto-evaluación, evaluación de pares y del profesor) y la 
evaluación de ejecuciones (simulaciones, portafolios, etc.). 
 

Tratados todos estos aspectos, cada profesor diseñó la guía docente de su 
asignatura. 
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 2.1.5. Puesta en Común de las Actividades de Docencia 
Desarrolladas y Determinación del Grado de Cobertura de las 
Competencia 
 
 Las reuniones periódicas de los miembros del proyecto  han permitido 
debatir y coordinar aspectos esenciales para la implantación progresiva de 
ECTS, tales como la definición y distribución de competencias, habilidades y 
destrezas; el establecimiento de criterios para determinar el volumen de trabajo 
del alumno; la planificación y coordinación de las actividades externas al 
horario lectivo fijado en las actuales guías del alumno; la distribución del 
volumen de trabajo en actividades lectivas y trabajo individual o grupal de los 
alumnos; o la fijación de criterios mínimos comunes para los sistemas de 
evaluación. El trabajo conjunto ha contribuido a formar y consolidar un grupo 
estable de profesorado que comparte las asignaturas de primer curso y que 
puede ser el sustrato sobre el que consolidar actividades sobre contenidos 
comunes. 
 El objetivo de esta fase fue poner en común los problemas detectados 
en el desarrollo de las guías docentes. Asimismo, se corrigieron determinados 
defectos y se debatieron temas como la reducción de programas, la 
coordinación de actividades en el tiempo y la necesidad de implantar un 
sistema de seguimiento realista y crítico en el momento de implantación de las 
mismas. A este respecto, el grupo de docencia mantuvo reuniones periódicas y 
asistió a múltiples seminarios de formación. 
 Por otro lado, y a efectos de valorar la cobertura de las competencias 
reconocidas en la fase 1, se expusieron conjuntamente los métodos docentes 
propuestos para el desarrollo de cada asignatura en la fase de implantación. A 
este respecto se consideraron cubiertas de una forma efectiva las 
competencias a las que se había atribuido un mayor peso para primer curso. 
 Todas estas reuniones de coordinación han servido para replantear las 
actividades, contenidos y sistemas de evaluación aplicables, con el fin último 
de responder a todas las competencias propuestas y ajustar la planificación al 
tiempo disponible en horas ECTS. 
 

2.2. Implantación y Seguimiento de la Guía Docente 
 

  
 El proceso de evaluación se concibe como algo necesario para ajustar el 
proceso de la implantación de las Guías Docentes. Por ello, y  tras el proceso 
de elaboración de las guías, se ha procedido a su implantación en el curso 
2006/2007, previa solicitud y consecución de un segundo Proyecto de 
Innovación Docente. 
 Así pues, al finalizar cada uno de los cuatrimestres, hemos realizado una 
encuesta a los alumnos de las asignaturas implicadas, dirigidas tanto a los 
alumnos como a los profesores (Vid. anexos).  
 Finalmente se pretende que sobre los resultados y conclusiones 
obtenidas, y a fin de evaluar la viabilidad de las mismas, tanto para el alumno 
como para el profesor, se pongan en marcha una serie de mecanismos 
(reuniones con el Grupo de Docencia, reuniones con pedagogos 
especializados en la materia, etc.) cuyo objetivo es ajustar y corregir los 
contenidos de la guía. 
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 En definitiva, las actividades de seguimiento pretenden poner de 
manifiesto los aspectos siguientes: 

- Verificar si el diseño y contenido del programa se ajusta al nuevo modelo 
de enseñaza. 

- Detectar los ajustes o retoques necesarios en la planificación temporal 
del temario propuesto en la Guía.  

- Comprobar la viabilidad de impartir los contenidos mínimos descritos en 
la guía. 

- Valoración de la tutoría ¿constituye también un espacio formativo?, 
¿acuden los alumnos?, etc. 

- Constatar, al finalizar el curso, si el alumno ha adquirido las 
competencias, destrezas y habilidades que la guía consigna como 
objetivos generales. 

- Utilidad de bibliografía recomendada, tanto la general cuanto la 
específica. 

- Comprobación de la capacidad del alumno para invertir el tiempo de 
trabajo contemplado en la guía docente.  

- Ajustes y correcciones en el sistema de evaluación propuesto, previa 
coordinación entre las asignaturas implicadas en el proyecto. 

 
 La muestra sobre la que se ha realizado este proceso de evaluación 
comprende un total de 6 asignaturas, dos de ellas anuales. Asimismo, se ha 
recabado la opinión de 8 profesores que imparten docencia en este curso, 
obteniéndose, entre otros, los siguientes resultados.  
 A continuación exponemos algunos de los resultados preliminares de 
dicha encuesta. 
 

2.2.1. Características de la Guía 
 

2.2.1.1. Contenidos 
 

 Tal y como se ha mencionado anteriormente el grupo otorgo una 
importancia fundamental a la consecución de una estructura de contenidos 
homogénea para la guía docente, en este sentido, la tabla 5 pone de manifiesto 
la importancia de incluir los métodos docentes empleados y las tutorías de los 
profesores que imparten la asignatura. 
 

Tabla 5. Evaluación de los Contenidos de la guía docente. 

Profesores Alumnos 

Contenido 
Sí No 

Muy 
insatisfec

ho (1) 

Insatisfec
ho (2) 

Ni satisfecho 
ni 

insatisfecho 
(3) 

Satisfech
o (4) 

Muy 
satisfech

o (5) 

Total 
Encuest

as 

Objetivos 8 0 0,00% 6,49% 23,38% 68,83% 1,30% 77 

Competencias a 
cubrir 7 1 

0,00% 11,69% 33,77% 54,55% 0,00% 77 

Actividades a 
realizar 8 0 

0,00% 8,11% 17,57% 70,27% 4,05% 74 

Materiales de 
apoyo 7 1 

1,32% 10,53% 40,79% 46,05% 1,32% 76 
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Bibliografía 
básica 8 0 

1,30% 9,09% 36,36% 46,75% 6,49% 77 

Bibliografía 
complementaria 8 0 

2,63% 9,21% 43,42% 40,79% 3,95% 76 

Organización de 
la asignatura en 

el tiempo 7 1 
1,37% 9,59% 19,18% 67,12% 2,74% 73 

Métodos 
docentes 

empleados 6 2 
1,43% 5,71% 47,14% 44,29% 1,43% 70 

Sistemas de 
evaluación 8 0 

2,78% 2,78% 38,89% 51,39% 4,17% 72 

Horario de 
tutorías del 

profesor 
4 4 0,00% 4,11% 36,99% 50,68% 8,22% 73 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 Los alumnos, por su parte, manifiestan estar conformes con los 
contenidos de la guía, aunque destaca la indiferencia de una gran parte de los 
mismos hacia los contenidos de la guía. Por ello, sería conveniente resaltar en 
clase la importancia de la misma para el seguimiento de la asignatura. 
 Del mismo modo, los resultados de la tabla 6 ponen de manifiesto la 
importancia atribuida, tanto por alumnos como por los profesores del grupo, a 
actividades prácticas relacionadas con la cobertura de las siguientes 
competencias: capacidad de organización y planificación;  capacidad para 
trabajar en equipo;  habilidad en las relaciones personales; y, capacidad de 
aprendizaje autónomo. No obstante, algunas de estas competencias no se 
habían considerado previamente como muy significativas en el primer curso.  
 Por el contrario, actividades relacionadas con la  comunicación oral y 
escrita en la lengua nativa y la habilidad para buscar información proveniente 
de diversas fuentes, como son  las búsquedas documentales, los comentarios 
de texto y el análisis crítico de documentos y la capacidad de análisis y 
síntesis, muy significativas en el análisis previo de competencias, están menos 
implantadas. En cualquier caso, cabe destacar, que no se dispone de datos 
sobre materias como Historia Económica de España e Historia Económica 
Mundial donde este tipo de actividades suelen ser más habituales.   
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 Tabla 6. Evaluación de las actividades de aprendizaje y los sistemas de evaluación 
aplicados. 

Fuente: Elaboración propia. 

ALUMNOS PROFESORES 

SÍ NO SÍ NO GRUPOS DE ITEMS VALORADOS 

N % N % N % N % 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Trabajo en grupo 41 56,16% 32 43,84% 6 75% 2 25% 

Trabajo de casos 59 79,73% 15 20,27% 7 87,5% 1 12,5% 

Problemas 59 80,82% 14 19,18% 6 75% 2 25% 

Prácticas 71 97,26% 2 2,74% 7 87,5% 1 12,5% 

Búsquedas documentales 25 35,21% 46 64,79% 3 37,5% 5 62,5% 

Comentarios de texto 29 39,73% 44 60,27% 3 37,5% 5 62,5% 

Análisis crítico de documentos 25 35,21% 46 64,79% 3 37,5% 5 62,5% 

Conferencias 12 16,44% 61 83,56% 1 12,5% 7 87,5% 

Seminarios 20 40,00% 30 60,00% 4 50% 4 50% 

ASPECTOS RELATIVOS A LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN APLICADOS 

Procedimientos de evaluación  71 95,95% 3 4,05% 8 100% 0 0% 

Momentos en los que se procederá a la 
evaluación 

64 86,49% 10 13,51% 8 100% 0 0% 

Criterios de evaluación aplicados 68 91,89% 6 8,11% 6 75% 2 25% 

Componentes de la evaluación 69 93,24% 5 6,76% 7 87,5% 1 12,5% 

Peso de cada componente en la evaluación 
final 

63 84,00% 12 16,00% 7 87,5% 1 12,5% 

 
  
 Respecto a los sistemas de evaluación aplicados, se incluyen y perciben 
de manera general los aspectos fundamentales de los mismos. 

 
2.2.2. Medios de consulta sobre la Guía Docente utilizados por los 

alumnos 
 
 

 A las Guías Docentes completas se les ha dado publicidad a través de 
diferentes medios. 
 En primer lugar, los medios habitualmente utilizados para la difusión de 
los programas de las asignaturas: Red-C@mpus, Campus Virtual, el servicio de 
reprografía del Centro o la propia clase. En segundo lugar, antes del inicio de 
las clases, se editó un CD con las Guías Docentes de todas las asignaturas 
implicadas en el proyecto que se distribuyó entre los alumnos de la Licenciatura 
y se insertó un enlace en la página web de la Facultad 
(http://www.uclm.es/CU/csociales/implantacion_ects.asp).  
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Figura 4. Medios de consulta de la guía docente. 
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        Fuente: Elaboración propia. 
 
 Los resultados nos indican que los alumnos han conocido la Guía 
Docente de la asignatura mayoritariamente a través de Red-C@mpus, como se 
puede observar en la figura 4. Red-C@mpus es una herramienta virtual de 
apoyo a la enseñanza que está en vías de ser sustituida en la UCLM por 
Campus Virtual, que proporciona un soporte más completo. 
 

2.2.3. Nivel de satisfacción de los alumnos con las competencias 
alcanzadas 

 
 El nivel de satisfacción percibido por los alumnos en relación a las 
competencias alcanzadas es, en general,  satisfactorio.  
 La principal conclusión en este análisis es que las actividades de 
aprendizaje consiguen fomentar las principales competencias y 
fundamentalmente la que se refiere a la habilidad de buscar información 
proveniente de diversas fuentes.  

 
Tabla 7. Satisfacción de los alumnos con las competencias alcanzadas. 

Satisfacción* 

Poca (1) Bastante (2) Mucha (3) 

 

N % N % N % 

Capacidad de análisis y síntesis 10 19,23 39 75,00 3 5,77 

Capacidad de organización y planificación 8 15,38 42 80,77 2 3,85 

Habilidad para analizar y buscar información proveniente 
de fuentes diversas 17 32,69 29 55,77 6 11,54 

Capacidad para la resolución de problemas 25 48,08 24 46,15 3 5,77 

Capacidad de tomar decisiones 14 26,92 35 67,31 3 5,77 

Capacidad de autocrítica 11 21,15 39 75,00 2 3,85 

Compromiso ético en el trabajo 14 26,92 34 65,38 4 7,69 

Aprendizaje autónomo 17 32,69 31 59,62 4 7,69 

Adaptación a nuevas situaciones 14 26,92 35 67,31 3 5,77 

* Este ítem ha sido respondidos por un total de 52 alumnos. 
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 Fuente: Elaboración propia. 
 

 

2.2.4. Tiempo dedicado a las actividades de aprendizaje 
 
 En la tabla 7 se muestra la media de horas dedicadas a las asignaturas 
para cada una de las actividades de aprendizaje, en horas semanales y 
cuatrimestrales, desde la visión de los alumnos y de los propios profesores. 
Como se puede observar, en general los alumnos perciben una mayor 
dedicación que los profesores, lo que en principio evidenciaría una sobrecarga 
de trabajo que podría incidir negativamente en el rendimiento académico de los 
alumnos. No obstante, estos resultados deben interpretarse con cautela, 
puesto que en cuestiones objetivas como el número de horas lectivas de clase 
se producen variaciones significativas. 
 En cualquier caso, correspondería coordinar las actividades de 
aprendizaje realizadas en cada asignatura y evaluar de manera precisa el 
tiempo dedicado por el alumno a estas actividades.



Tabla 7. Satisfacción de los alumnos con las competencias alcanzadas. 

CONTABILIDAD 
GENERAL 

INTRODUCCIÓN A LA 
MACROECONOMÍA 

INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA APLICADA 

INTRODUCCIÓN AL 
MARKETING MATEMÁTICAS II INTRODUCCIÓN A LA 

DIRECCIÓN DE ENPRESAS 
 

MEDIA 

ALUMNOS 
GUIA 

MEDIA 

ALUMNOS 
GUIA 

MEDIA 

ALUMNOS 
GUIA 

MEDIA 

ALUMNOS 
GUIA 

MEDIA 

ALUMNOS 
GUIA MEDIA 

ALUMNOS GUIA 

Clases 
presenciales 

2,46 3 2,56 2,3 5,24 3,2 5,36 2,25 3,83  4,9 2 

Preparación y 
repaso de 

clases teóricas 
1,69 1,5 2,56     3,06 2,73 2,61 1,85

H
oras sem

anales 

Preparación y 
repaso de 

clases 
prácticas 

1,46 1,5 3,33 
1 

2,94 
3,6 

1,64 
2,9 

2,91 

7,4 

2 
1,30 

              

Trabajo en 
grupo 

0,46  0,00 5,6 2,53  0,36  13,61  0 16 

Trabajo de 
casos 

9,85  5,78     4,06 2,91 4,78 7,1

Problemas 12,31  4,89 6,06   0,91 9,22 4,8 

Prácticas 12,85  13,11 

9,8 

12,35 

38 

4,09 

26 

12,04 

5 

4,8 

21 

Búsquedas 
documentales 

0,38  2,22  0,76  2,00  2,30  1,7  

Comentarios 
de texto 

0,77  1,67  0,00  0,91  0,00  2,35  

Análisis crítico 
de documentos 

0,85  0,89  1,47  0,55  0,09  2,1  

Conferencias 5,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,65 

Seminarios 3,85 21,6 0,00  0,00  0,00  6,91 19 1,45 28 

Preparación de 
pruebas 
parciales 

12,77 8,5 2,22  2,76  3,00  15,17  3,95 39,5 

H
oras cuatrim

estrales 

Preparación 
del examen 

teórico/práctic
o 

15,15 13,2 8,33 11,2 8,53 56 8,91 37 12,13 
27 

5,85 32 

 18 
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 Fuente: Elaboración propia. 



3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

 Los resultados de los Proyectos han excedido el objetivo previsto. Han 
sido elaboradas las guías docentes de todas las asignaturas de primer curso de 
la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, y han sido editadas 
y grabadas en CD para su distribución e implantación en el curso académico 
2006-2007. Además, se ha elaborado un catálogo de competencias a adquirir 
por el alumno de primer curso así como un catálogo de las actividades 
adecuadas para su aprendizaje, y se han sentado las bases para la progresiva 
implantación de ECTS en todos los estudios impartidos en la Facultad. En este 
sentido, los principales logros del proyecto han sido los siguientes: 

- Aportación de una metodología para el desarrollo e implantación de 
guías docentes por cursos académicos. 

- Constitución de un Grupo de Docencia coordinado y comprometido. 
- Orientación hacia la cobertura de competencias y habilidades esperadas 

en los alumnos. 
- Desarrollo de la Guía Docente a partir del volumen de trabajo exigido al 

alumno (ECTS). 
- Destacada importancia de la homogeneidad de la Guía Docente y la 

coordinación entre los miembros del grupo en la implantación de la 
misma. 

- La evaluación del proceso a través de cuestionarios o encuestas se 
concibe como algo necesario para ajustar el proceso. 

- Conocer mejor cuáles son las deficiencias y aspectos a corregir en el 
sistema educativo. 

- Diseño de nuevas enseñanzas para el aprendizaje de los alumnos 
adaptado al contexto del EEES. 

  
 Asimismo, el proceso de implantación y seguimiento de las guías 
docentes elaboradas se ha manifestado de gran importancia para detectar las 
posibles desviaciones en los objetivos pretendidos. En este caso se evidencia 
las siguientes desviaciones y actuaciones a desarrollar al respecto: 

- Orientación de las actividades de aprendizaje hacia las competencias 
profesionales requeridas. 

- Ajuste de los tiempos dedicados a las actividades de aprendizaje a 
través del establecimiento  establecer mecanismos que permitan medir 
de forma más precisa estos tiempos.  

- Coordinación entre las diferentes asignaturas en relación a las 
competencias a cubrir, las actividades de aprendizaje a desarrollar,  y 
los tiempos dedicados a cada una de ellas. 
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ANEXO: ENCUESTA DE SEGUIMIENTO REALIZADA A LOS ALUMNOS 

SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES EN LA 
LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

 
 
Te rogamos que aportes tu valoración sincera de una serie de aspectos de la asignatura 

_________________________________________________ Esto servirá para mejorar el desarrollo 

futuro de ésta y otras materias. Tu opinión será completamente anónima. 

 

1. Por favor, valora la claridad con la que se han especificado (guía docente o por el profesor) los 
siguientes aspectos de la asignatura. 

 Muy 
reducida 

Reducida Elevada Muy 
elevada 

Objetivos      

Materiales de apoyo     

Desarrollo de las clases     

Bibliografía Básica     

Bibliografía Complementaria     

Organización de la asignatura en el tiempo     

Métodos docentes empleados     

Sistemas de evaluación     

 

2.  Por favor, indica los medios que ha consultado para obtener información sobre la guía docente 
de la asignatura. 

 SÍ NO 

En el CD de guías docentes editado por el centro   

Red-Campus   

Reprografía   

Se ha comentado y presentado en clase   

Página web para la asignatura   

 

3. Por favor, valora del 1 al 10  los siguientes aspectos de la guía docente de su asignatura: 

 Puntuación 

Claridad  

Comprensión  

Lenguaje  

Contenido  

Utilidad   
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4.  Por favor, contesta sí o no a las siguientes preguntas: 

 SÍ/NO 

El sistema de evaluación que figura en la guía se limita a los exámenes tradicionales  

Se fijan algunas tutorías obligatorias en la asignatura  

Se ha explicado en clase la guía y su contenido  

La guía se utiliza como un recurso básico de la asignatura  

 

5.  Por favor, indica su nivel de satisfacción sobre los siguientes aspectos de la asignatura. 

 Muy 
insatisfech

Insatisfech
o 

Ni 
satisfecho ni 
i ti f h

Satisfech
o 

Muy 
satisfech

Objetivos       

Materiales de apoyo      

Desarrollo de las clases      

Bibliografía Básica      

Bibliografía Complementaria      

Organización de la asignatura en el tiempo      

Métodos docentes empleados      

Sistemas de evaluación      

Horario de tutorías del profesor      

Localización del profesor      

Valoración general del desarrollo de asignatura      

 

6. Por favor, indica  cuáles de las siguientes actividades de aprendizaje se han desarrollado en la 
asignatura y cual es su nivel de satisfacción:  

 Desarrollo  Satisfacción  

 SÍ NO Poco Bastante Mucha 

Clases presenciales      

Trabajo en grupo      

Trabajo en casos o problemas      

Prácticas      

Búsquedas documentales      

Comentarios de texto      

Análisis crítico de documentos      

Conferencias      

Seminarios      

Otras ( indicar cuáles)      
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7. Por favor, indica si se han explicado claramente los siguientes aspectos relativos al sistema de 
evaluación aplicado: 

 SÍ NO 

Procedimiento/s de evaluación   

Momentos en los que se procederá a la evaluación   

Criterios de evaluación aplicados   

Componentes de la evaluación   

Peso de cada componente en la evaluación final   

8. Por favor, indica si ha mejorado en las siguientes competencias y cuánto: 

 Satisfacción 

 Poca Bastante Mucha 

Capacidad de análisis y síntesis    

Capacidad de organización y planificación    

Habilidad para analizar y buscar información proveniente 
de fuentes diversas 

   

Capacidad para la resolución de problemas    

Capacidad de tomar decisiones    

Capacidad de autocrítica    

Compromiso ético en el trabajo    

Aprendizaje autónomo    

Adaptación a nuevas situaciones    
 

10. Por favor, realiza una estimación del tiempo medio dedicado a las siguientes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Horas totales 
Cuatrimestre 

Trabajo en grupo  

Trabajo en casos o problemas  

Prácticas  

Búsquedas documentales  

Comentarios de texto  

Análisis crítico de documentos  

Conferencias  

Seminarios  

Preparación de pruebas parciales  

Preparación del examen 
teórico/práctico 

 

 Horas por 
Semana 

Clases presenciales  

Preparación y repaso de clases 
teóricas 

 

Preparación y repaso de clases 
prácticas 
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MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
Tu opinión servirá para mejorar el desarrollo futuro de esta asignatura. 

ANEXO: ENCUESTA DE SEGUIMIENTO REALIZADA A LOS PROFESORES 
SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES EN LA 

LICENCIATURA DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 

 
Te ruego, que como miembro del Grupo de Docencia de Administración y Dirección de Empresas  

aportes tu valoración sincera respecto a una serie de aspecto de la guía docente de tu asignatura. Esto 

servirá para mejorar el desarrollo futuro de ésta y de otras materias. 

 

1. Por favor, indique los medios en los que esta disponible la guía docente de la asignatura: 

 SÍ NO 

Red-Campus   

Reprografía   

Se ha comentado y presentado en clase al inicio del   

Existe una página web para la asignatura   
 
2. Por favor, indique si la guía docente de su asignatura contienen los siguientes aspectos: 

 SÍ NO 

Objetivos    

Competencias que contribuye a alcanzar   

Actividades a realizar    

Materiales de apoyo   

Bibliografía Básica   

Bibliografía Complementaria   

Organización de la asignatura en el tiempo   

Métodos docentes empleados   

Sistemas de evaluación   

Contribución de la asignatura a la consecución de  las 
competencias y habilidades generales de  la Licenciatura 

  

Relación con otras asignaturas del plan de estudios   

 

3. Por favor, indique si la guía docente de su asignatura contienen los siguientes aspectos 
relativos al profesor/res de la asignatura: 

 SÍ NO 

Nombre del profesor que imparte la asignatura   

Horarios de tutorías   

Despacho en el que se imparten   

Dirección de correo electrónico del profesor   
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4. Por favor, indique si la guía docente de su asignatura contienen alguna de las actividades de 
aprendizaje que se detallan, y si estas se explican con claridad: 

 Contenido Claridad 

 SÍ NO Poca Bastante Mucha 

Trabajo en grupo      

Trabajo de casos      

Resolución de problemas      

Prácticas      

Búsquedas documentales      

Comentarios de texto      

Análisis crítico de documentos      

Conferencias      

Seminarios      

Otras ( indicar cuáles) 

      

      

      
 

5. Por favor, indique si la guía docente de su asignatura incluye los siguientes aspectos relativos 
al sistema de evaluación aplicado: 

 SÍ NO 

Procedimiento/s de evaluación   

Momentos en los que se procederá a la evaluación   

Criterios de evaluación aplicados   

Componentes o actividades de evaluación   

Peso o valor de cada componente en la evaluación  final   

Procedimiento de retroalimentación de la evaluación al alumno   
 

6. Por favor, indique si en la guía docente de su asignatura se describe con claridad la relación 
existente entre los objetivos de aprendizaje de la asignatura y los siguientes aspectos: 

 SI NO 

Métodos docentes aplicados   

Conocimientos a alcanzar por el alumno   

Competencias a alcanzar por el alumno    

Actitudes y valores a adquirir   

Métodos de evaluación    
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7. Por favor, valore del 1 al 10  los siguientes aspectos de la guía de su asignatura: 

 Puntuación 

Claridad, comprensión y lenguaje  

Contenido  

Utilidad para el alumno   

Utilidad para el profesor  

 

8. Por favor, conteste sí o no a las siguientes preguntas: 

 SÍ/NO 

El sistema de evaluación que figura en la guía se limita a los exámenes 
tradicionales. 

 

Se fijan algunas tutorías obligatorias para la consecución de objetivos concretos 
de la asignatura 

 

Se ha explicado en clase la guía y su contenido.  

La guía se utiliza como un recurso básico de la asignatura  
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MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
Tu opinión servirá para mejorar el desarrollo futuro de las guías docentes. 
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RESUMEN 
 

La reflexión sobre los aspectos pedagógicos y docentes en el quehacer 
universitario se enmarca en estos momentos en un proceso de cambio 
hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que plantea la 
necesidad de abordar nuevos elementos y estrategias en la labor docente 
universitaria. En este trabajo se presentan las líneas fundamentales de la 
aproximación a la metodología docente para una adecuada estructuración 
de las estrategias a seguir en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
ámbito universitario y, en particular, a la enseñanza de conceptos 
económicos. 

Así, se reflexiona sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los 
elementos que conforman el currículo, esto es, cuestiones relativas a: ¿Qué 
enseñar?; ¿Para quién enseñar?; ¿Cuándo enseñar?; ¿Cómo enseñar?;  
¿Qué, cómo y cuándo evaluar? en  el ámbito universitario. 

Asimismo, se realiza un análisis de los elementos que integran la 
programación docente; Objetivos, contenidos y competencias específicas; 
Estrategias metodológicas; Actividades de enseñanza-aprendizaje; 
Secuenciación y temporalización; Materiales y recursos didácticos; 
Evaluación: criterios y procedimientos de evaluación. Fases del proceso de 
evaluación. Criterios de calificación y la autoevaluación del profesorado 
universitario. 
 
Palabras clave: estrategias metodológicas, currículo, programación 
docente, evaluación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.-INTRODUCCIÓN 
 

La reflexión sobre los aspectos pedagógicos y docentes en el quehacer 
universitario se enmarca en un proceso de cambio hacia el EEES que plantea 
la necesidad de abordar nuevos elementos y estrategias en la labor docente 
universitaria. 

Este trabajo trata de presentar de una manera sistemática las líneas 
fundamentales de la aproximación a la metodología docente necesaria para la 
adecuada estructuración de las estrategias a seguir en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario, y concretamente, en el 
ámbito de la economía.  

Desde mi interés por la docencia y las cuestiones pedagógicas en el 
ámbito de las Ciencias Sociales y en concreto de la Economía, se plantean 
aquí diversas cuestiones que he ido aprendiendo y transmitiendo en diversos 
cursos y seminarios sobre formación docente que pueden servir para mejorar 
en el diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje en la labor docente 
universitaria. 

 
2.-ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA ECONOMÍA 
 
El enfoque de una asignatura de economía, en el área de conocimiento de 
economía aplicada, tiene, como su denominación indica, un carácter 
fundamentalmente aplicado aunque se apoye convenientemente en un cuerpo 
teórico para la explicación de los fenómenos económicos. 

 Combinar la explicación de los hechos reales con los conceptos teóricos 
que explican dichos hechos reales en economía parece la mejor fórmula a la 
hora de fijar los principios que deben regir los contenidos de la materia. 
La economía es una ciencia social y como tal debemos tratar de plantear qué 
aspectos debemos considerar como profesores de esta materia al impartirla. 
 Es importante, entre otros, tener en cuenta los siguientes: 
-Partir del nivel de conocimientos previos del alumno. 
-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos, estableciendo vínculos 
entre los nuevos contenidos y lo que los alumnos ya conocen. 
-La motivación, funcionalidad y contextualización. 
-Promover que alumno aprenda de modo autónomo, “aprender a aprender”, así 
como su capacidad de cooperación. 

Así, es importante que el punto de partida sean los casos reales y 
permita al alumno razonar en términos de alternativas posibles, identificando 
los conceptos y principios económicos útiles para abordar las cuestiones 
planteadas, así como la adopción de decisiones en base a las consecuencias 
económicas de cada una de las opciones planteadas, es el método didáctico 
que se considera más adecuado (Castejón et al., 1998).  
 Asimismo, es de suma importancia que los conceptos económicos 
básicos explicados secuencial y progresivamente en asignaturas introductorias 
de economía sean asimilados por los alumnos para que por un lado, tengan 
una formación económica que les permita comprender su entorno económico 
como formación básica para su vida y, por otro, tenga un carácter propedéutico 
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para asimilar adecuadamente otras materias de economía que deban cursar 
posteriormente. 
 
3.- EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Por su propia complejidad, la actividad docente/discente no debería dejar lugar, 
por su carácter intencional, a la improvisación o al azar, reclamando 
intervenciones técnicamente diseñadas.  
 Como señala Sancho et al. (1995), para conducir eficientemente el 
proceso de enseñanza/aprendizaje se deben tener en cuenta una serie de 
elementos1 que permitan responder a siguientes cuestiones. (figura 1) 
 

Figura 1.- Elementos básicos del currículum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUÉ ENSEÑAR
PARA QUIÉN

CUÁNDO  
ENSEÑAR 

CÓMO  

QUÉ, CÓMO, CUÁNDO 

Objetivos Contenidos 

Selección 

Secuenciación 

Actividades de  

Metodología 

 

Fuente: Adaptado de Sancho et al. (1995:149) 

 

                                                           
1Los elementos que conforman el currículo tratan de hacer explícitas las intenciones educativas 
y orientar a  la práctica docente. El currículo se define como el plan que regula el proceso de 
aprendizaje discente y que incluye al menos, los objetivos, los contenidos, los métodos y 
procedimientos de enseñanza, los recursos, las actividades y la evaluación. Para una mayor 
información acerca del currículo ver Sancho et al. (1995) y Castejón y Navas (1996). 
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1.-¿QUÉ ENSEÑAR? La respuesta a esta pregunta proporciona información 
sobre los objetivos y contenidos de la enseñanza2, en que se concreta el hacer 
explícitas las intenciones educativas. 
2.-¿PARA QUIÉN ENSEÑAR? Hace referencia al sujeto del aprendizaje a sus 
necesidades y expectativas. Debemos orientar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en función del grupo de alumnos que tengamos, no es lo mismo 
planificar la docencia para los alumnos de primer curso de licenciatura (o 
grado) que para los alumnos de Máster o Doctorado. 
3.-¿CUÁNDO ENSEÑAR? Este aspecto se refiere a la forma de ordenar y 
secuenciar los objetivos y contenidos. Tener en cuenta el espacio temporal de 
que disponemos y reflexionar sobre qué debemos enseñar antes y qué 
después. 
4.-¿CÓMO ENSEÑAR? La respuesta a esta pregunta debemos considerarla 
desde la metodología de enseñanza, hace referencia a la necesidad de llevar a 
cabo una adecuada planificación de las estrategias metodológicas y de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje que nos permitan alcanzar los objetivos 
que nos hemos marcado. 
5.-¿QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO EVALUAR? Debemos planificar unos criterios de 
evaluación que nos permitan claramente obtener información sobre si se han 
alcanzado los objetivos propuestos.  
              Así, la planificación de un adecuado proceso de enseñanza  supone,  
además de aspectos como la selección y adecuación de los contenidos, la 
adecuada planificación temporal de la asignatura, o el establecimiento de los 
pertinentes  objetivos  de  aprendizaje; es decir, responder a la pregunta "qué y 
cuándo enseñar", abordar inexcusablemente la cuestión relativa al "cómo 
enseñar". Así, la enseñanza se debe entender como el acto de comunicación 
en virtud del cual el docente transmite conocimientos, técnicas, normas, etc., a 
través de una serie de técnicas y en función del que aprende, siendo su 
objetivo básico el promover eficazmente el aprendizaje.  
 
 
4.-ELEMENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN DOCENTE O LA 
ELABORACIÓN DE GUÍAS DIDÁCTICAS 
  
La elaboración de una programación docente y de unidades didácticas para el 
desarrollo de una unidad temática en concreto son instrumentos indispensables  
en el desempeño de la labor docente.  
 Así,  en la programación de la materia, se establecen toda una serie de 
elementos que planifican la realización de una serie de actividades de 
enseñanza-aprendizaje en un contexto y tiempo determinados para enseñar 
unos contenidos con la finalidad de conseguir unos objetivos. Para realizar 
correctamente esta planificación se deben tener en cuenta:  
 
 
 
 
 
                                                           
2  O también competencias (aprendizajes a alcanzar). 
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4.1.-Objetivos, contenidos y competencias específicas 
 
Objetivos  
Los objetivos se redactan en infinitivo, podemos distinguir entre los objetivos de 
la materia a impartir, que serían las formulaciones generales sobre los 
propósitos que se plantean  en cuanto a las capacidades que deben adquirir los 
alumnos con el desarrollo de la misma, y los objetivos didácticos o específicos, 
que serían las capacidades terminales que deben desarrollar nuestros alumnos 
en cada una de las unidades temáticas en las que hemos desarrollado nuestro 
programa docente. 

 A modo de ejemplo de un objetivo general: 
Aproximar al alumno al análisis económico, mediante el conocimiento de 

los conceptos económicos básicos, y dotarle de los instrumentos necesarios 
para comprender los procesos económicos generales y específicos, dentro del 
marco de la teoría económica y la economía aplicada.   

Un ejemplo de objetivos didácticos en una unidad temática introductoria 
de economía podrían ser: 

• Comprender qué se entiende por economía y su estrecha relación 
con la escasez. 

• Relacionar la escasez y la necesidad de elección. 
• Entender el concepto de coste de oportunidad. 
 

Los contenidos y las  competencias específicas 
 
Se puede definir una competencia3 específica como el conjunto de saberes y 
recursos científicos, técnicos y culturales que se requieren.  

Para poder seleccionar los contenidos de una competencia, es 
interesante tener presente los diferentes tipos de conocimientos que podemos 
trabajar:  

 
a) Aprender un saber: conocimientos basados en hechos, reglas, 

conceptos, teorías. Información necesaria para conocer la realidad y moverse 
en ella. Conceptos. Conocimientos disciplinares 

b) Aprender a hacer: conocimientos referidos a un conjunto de pasos, 
reglas y acciones encaminadas a obtener un resultado, "el saber hacer algo". 
Procedimientos. Conocimientos Profesionales. 

c) Aprender a desarrollar actitudes: conocimientos referidos a las 
actitudes, lo que podemos denominar, "competencias transversales". “Saber 
ser”. 

 
Así, según Castejón y Navas (1996:49) se establecen tres tipos de 

contenidos fundamentales. Los contenidos conceptuales que incluyen hechos, 
conceptos, ideas, nociones, principios, situaciones, leyes teorías...; los 
contenidos procedimentales son los procedimientos, estrategias, destrezas, 
técnicas y métodos que constituyen un grupos de acciones orientadas a 
conseguir una meta y que el alumno ha de saber aplicar a diversas situaciones; 

                                                           
3 Aprendizajes a alcanzar. 
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los contenidos actitudinales  se refieren a las actitudes, valores y normas que 
los alumnos han de adquirir.  

Además, estos autores señalan que todos son importantes en la misma 
medida, se trata de trasladar lo implícito o latente en explícito, de asegurar un 
enfoque determinado al trabajar los contenidos. 

     En definitiva, la selección de contenidos a impartir se corresponde 
con el  QUÉ ENSEÑAR y se van desarrollando a lo largo de las distintas 
unidades temáticas que conforman el programa de la asignatura. 

 
4.2-Metodología didáctica. Enseñar a aprender 
 
Como hemos señalado anteriormente, un método didáctico consiste en una 
forma de ordenar la actividad docente para conseguir los objetivos que se han 
definido (Amat, 1997). 

La presentación de los contenidos de forma secuenciada, realizando una 
introducción del tema a impartir, teniendo en cuenta el nivel de conocimiento 
previo de los alumnos, y planteando con claridad los contenidos y su conexión 
con la actividad docente para posteriormente sintetizar,  reforzando los 
aspectos más importantes del tema que se trate, es una estrategia 
metodológica expositiva, cuyo exponente máximo es la lección magistral.  

Por su parte, las estrategias metodológicas de indagación hacen 
referencia a  aquellas estrategias que conducen a  los alumnos a la 
comprensión de los contenidos  a partir de procedimientos dirigidos por el 
profesor y para los cuales se han facilitado las directrices y material adecuados 
como resolución de cuestiones a partir de los conceptos explicados, ejercicios y 
cuestiones prácticas (individualmente o en grupos), estudio de casos, 
exposiciones , debates....de modo que facilita el aprendizaje autónomo por 
parte de los alumnos. 
 

Estrategias  metodológicas de exposición: la clase magistral 
 

En el caso de las clases teóricas, la docencia se imparte 
fundamentalmente mediante la tradicional lección magistral, con ciertos matices 
que señalaré más adelante. La lección magistral tiene como objetivo presentar 
y desarrollar de un modo sistemático los temas, con rigor científico y claridad 
expositiva, caracterizándose por aspectos tales como la participación 
dominante del profesor, su forma claramente expositiva o su finalidad 
mostrativa o instructiva.  

Por lo tanto, los principios que, a grandes rasgos, deben de inspirar la 
lección magistral son: a) claridad y brevedad para facilitar la comprensión de la 
materia a los estudiantes; b) aportar información de utilidad y c) madurez de 
ideas que despierte la motivación de los alumnos, de modo que se logre una 
clase agradable, soportable y fructífera. Hay que tener en cuenta que principios 
y objetivos no son independientes entre sí, sino que están interrelacionados 
aunque en ocasiones alguno de ellos prime sobre el resto. Por esta razón, un 
modelo completo acerca de los procesos que se llevan a cabo en una clase 
magistral debería considerar tanto la personalidad y forma de pensar del 
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profesor como la del estudiante, así como los modos de comunicación y de 
atención. 
 En cuanto a la interacción con los alumnos en la clase magistral, Morel 
(2004) señala que la clase magistral interactiva denomina una lección para un 
grupo grande de alumnos controlado y dirigido principalmente por le profesor y 
que conlleva, además del caudal de información del profesor, cierto grado de 
variedad de participación de los estudiantes. Esto incluye un intercambio de 
palabras, ideas y conceptos entre los estudiantes y los profesores.  

 Así, denomina clase interactiva a aquellas que animen a la participación 
de los alumnos y admiten y piden aportaciones orales de parte de los 
estudiantes4. 
 De este modo, es importante el lanzamiento de preguntas a los alumnos, 
que en unas ocasiones nos servirán para saber lo que conocen previamente 
del concepto que queremos explicar y que en muchas ocasiones podemos 
vincular con el entorno próximo de los alumnos.  

En otras, las preguntas nos pueden ayudar a evaluar la dinámica de la 
propia sesión y conocer si los alumnos están comprendiendo los conceptos 
explicados. También las preguntas dirigidas a los alumnos se pueden utilizar 
como un elemento motivador, no esperando respuesta sino actitudes de 
reflexión ante lo que planteamos en relación con los contenidos expuestos. 
 En síntesis, la interacción con los alumnos,  en mi opinión, enriquece 
enormemente los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula  cuando se 
utilizan estrategias metodológicas expositivas y sirve de base a la mejora de los 
procesos de enseñanza aprendizaje como guía en el desarrollo de la lección 
magistral. 

El desarrollo de estrategias metodológicas en las clases teóricas se 
sintetiza en el siguiente cuadro 1: 

 
Cuadro 1.-Estrategias docentes y procesos cognitivos (clases teóricas) 

Procesos cognitivos a activar en el 

estudiante

Estrategias metodológicas

Percepción /atención y motivación 

hacia el aprendizaje 

- Efectuar una buena introducción 

-Presentar un esquema/guión de la 

sesión 

-Despertar interés por el tema 

-Contextualizar y relacionar el 

contenido  

-Utilizar recursos para la atención 

Adquisición y procesamiento adecuado -Estructurar el contenido a impartir 

                                                           
4 Este tipo de clase interactiva es de uso común en las enseñanzas de introducción a la 
economía para fomentar la motivación del alumno y conectar las enseñanzas de esta materia 
con el mundo real. 
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de la información facilitada -Claridad, expresividad y ritmo 

-Utilización de pausas y nexos. 

-Facilitar la toma de apuntes 

-Enfatizar conceptos y hacer 

resúmenes 

Desarrollo del pensamiento propio del 

estudiante/ personalización de la 

información 

-Formular preguntas y problemas 

-Estimular el razonamiento personal 

-Sugerir actividades a realizar 

-Facilitar esquemas integradores 

-Promover la participación y discusión 

-Relacionar conocimientos y 

aplicaciones 

Fuente. De Miguel (2006:35) 

 
 

Estrategias  metodológicas de indagación 
 

En la medida que no sólo interesa que los estudiantes adquieran los 
conocimientos teóricos, fundamentalmente a través de la lección magistral, sino 
que también es conveniente que conozcan los métodos de trabajo específicos 
para llegar a la total comprensión de los mismos, las clases prácticas suponen 
un complemento adecuado a las enseñanzas teóricas.  

Las clases prácticas son un excelente elemento dinamizador de la 
participación de los estudiantes, debiendo exponerse de acuerdo con las 
explicaciones teóricas. 

 Las clases prácticas ofrecen, a mi juicio, una gran serie de ventajas y 
objetivos potenciales difíciles de alcanzar en las clases teóricas. Se trata de 
factores que permiten estimular y mantener el interés por la asignatura o la 
disciplina y entre ellos destacan la posibilidad de enseñar habilidades 
puramente prácticas; familiarizar a los estudiantes con estadísticas y técnicas 
instrumentales; ilustrar y afianzar los conceptos teóricos enseñados; formar a 
los estudiantes en la realización de inferencias e interpretaciones de los datos y 
la información obtenida, así como en la redacción de informes o memorias; 
ofrecer un contacto más cercano entre el profesorado y el alumnado y 
favorecer la interacción entre ambos; utilizar las sesiones prácticas como 
procesos de aprendizaje por descubrimiento; desarrollar habilidades en la 
comunicación oral; y potenciar el trabajo tanto autónomo como en grupo.  

Los ejercicios prácticos deben establecerse siguiendo el mismo orden 
lógico que los temas del programa, de forma que permita al alumno afianzar e 
interrelacionar los conocimientos adquiridos.  
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Asimismo, también han de permitir obtener una visión global de la 
asignatura, por lo que deberán de programarse cuidadosamente a lo largo de 
un período lectivo, para que se puedan considerar como la continuación y 
complemento de las clases magistrales. 

Las clases prácticas permiten, por su carácter y por el tamaño más 
reducido de los grupos, el uso de técnicas didácticas distintas de las propias de 
la lección magistral, facilitando que los alumnos, más allá del aprendizaje 
estrictamente memorístico, puedan consolidar y relacionar los conocimientos 
obtenidos en las clases teóricas.  

Entre las actividades de carácter práctico programadas, destaca la 
resolución de ejercicios y problemas, la interpretación de datos estadísticos, los 
estudios de casos, análisis de textos o documentos, la discusión de artículos, 
realización de trabajos individuales o en grupos, así como la organización de 
debates con la finalidad de profundizar en aspectos concretos del programa y 
que a continuación detallamos. 
 
4.3.-Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
Con el fin de afianzar los contenidos que vamos enseñando a nuestros 
alumnos, la propuesta de actividades de enseñanza aprendizaje son un 
elemento integrador y fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Al inicio de cada unidad temática el profesor plantea las actividades de 
enseñanza aprendizaje que deberán ir realizando los alumnos a lo largo de las 
sesiones prácticas. 
Así, podemos señalar varias de las actividades que se pueden plantear a los 
alumnos: 
 
1.- Resolución de ejercicios y problemas.  
2.- Búsqueda de páginas web.  
3.-Comentario y discusión de textos, artículos o documentos.  
4.-Debates.  
5.-Estudio de casos.
6.-Trabajos individuales o en grupo.

 
 
 
 

 4.4.-Secuenciación y temporalización  
 
Asimismo, un aspecto fundamental en la programación didáctica de las 
materias lo constituye la correcta distribución temporal de los contenidos 
(temporalización) y la determinación de una adecuada secuenciación en los 
requisitos del aprendizaje que permita la apropiada consecución de los 
objetivos específicos de las materias.  

En definitiva, un componente importante en el proceso es el "cuándo hay 
que enseñar", especificando el orden de la enseñanza de los contenidos o el 
momento en el que se introducen nuevos aprendizajes. Establecer esa 
secuencia exige reflexionar sobre los objetivos y contenidos; es decir, ha de 
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decidirse en qué grado se trabajarán las diversas capacidades y en qué 
contenido se aplicará.  

Ahora bien, establecer una secuencia no consiste simplemente en 
ordenar en el tiempo los contenidos, sino también en organizarlos entre sí. En 
este aspecto, De Pablo y Vélez (1993) recomiendan seguir los siguientes 
criterios. 

 a) Establecer el nivel de aprendizaje y de desarrollo del alumnado; 
b) Coherencia con la lógica interna de las disciplinas a las que 
pertenecen los contenidos; 
 c) Elegir un tipo de contenido como eje de la secuencia; 
 d) Delimitar las ideas eje que deben sintetizar los aspectos 
fundamentales que se pretenden enseñar; 
e) Ordenar los contenidos de manera que exista continuidad y 
progresión; 
f) Revisar la secuencia con el fin de asegurarse que todas las 
capacidades de los objetivos están recogidos de forma equilibrada;  
g) Interrelacionar los tres tipos de contenidos (procedimentales, 
actitudinales y conceptuales).  
h) Asegurarse que los temas transversales queden adecuadamente 
recogidos. 
 

 Es importante comentar que si la temporalización consiste en adecuar el 
espacio temporal a la programación prevista, hay que tener en cuenta  que 
tiempo asignamos al desarrollo de las unidades temáticas en el curso 
académico, aunque ésta puede ser en cierto modo flexible y abierta y por tanto, 
modificable en función de las circunstancias, se debe prever por ejemplo 
cuántas unidades temáticas queremos impartir en cada cuatrimestre, para una 
adecuada organización del espacio temporal en función de los créditos 
asignados a nuestra materia. 
 Por otro lado, la adecuada secuenciación de los contenidos debe 
planificarse desde la perspectiva horizontal, con especial cuidado en qué 
contenidos hemos de ir enseñando a los alumnos progresivamente para que 
puedan ir comprendiendo la sucesión de los mismos. Esto es muy relevante en 
materias de economía en las que hay que prestar una adecuada atención a la 
secuenciación para sentar las bases teóricas que el alumno va a ir necesitando 
para avanzar en el desarrollo de la materia. 
 
4.5.-Materiales y recursos didácticos 
 
Son los medios de que disponemos para llevar a cabo las actividades 
programadas. 
La diversidad de materiales y recursos didácticos que podemos utilizar en el 
desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje los podemos clasificar 
en: 
1.-Recursos personales: como la voz y la entonación 
2.-Recursos físicos: dotación y características del aula, equipamiento de la 
misma, mobiliario destinado a los estudiantes, etc.  
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3.-Recursos didácticos y audiovisuales: pizarra, transparencias, diapositivas, 
proyector, cañón, vídeo, ordenador, internet, etc. 
 
4.-Materiales de apoyo: guías didácticas elaborados por el profesor, apuntes de 
clase o facilitados por el profesor, libros  de lectura o manuales recomendados, 
documentos, artículos, cuadernos de ejercicios. 
 
4.6.- Otros elementos a tener en cuenta en las programaciones  
Por último, comentar que además de todos los elementos que hemos ido 
describiendo para la elaboración de una programación de la materia (objetivos, 
contenidos, temporalización, metodología didáctica, actividades de E/A, 
materiales y recursos didácticos, evaluación), existen otras cuestiones que se 
deben tener en cuenta, como el tratamiento de competencias transversales o 
transdisciplinares de acuerdo con la materia de que se trate y que deben estar 
presentes en nuestras enseñanzas y ser fomentadas a lo largo del desarrollo 
de la materia como, por ejemplo, espíritu crítico, compromiso ético, creatividad, 
iniciativa, motivación por la calidad.... 
 Otro elemento a considerar es la posibilidad de contar en el aula  con 
alumnos discapacitados. En este caso con el adecuado asesoramiento, 
deberemos tener en cuenta esta circunstancia para plantear medidas de 
atención a la diversidad y realizar las adaptaciones curriculares necesarias que 
estos alumnos precisen.  
 
 
4.7.- Elementos para la elaboración de unidades didácticas 

Los elementos básicos que intervienen  en una programación didáctica 
en el aula se concretan en unidades didácticas. Por ejemplo, cada una de las 
unidades temáticas de la programación anual podemos concretarla en una 
unidad didáctica en la que se expliciten todos los elementos didácticos a tener 
en cuenta para su impartición. 
 Según Coll (1987), son Unidades en tanto que representan un proceso 
completo de enseñanza aprendizaje y son didácticas una vez que constituyen 
la unidad elemental de programación de acción pedagógica. 
 Castejón y Navas (1996) señalan que la unidad didáctica es una unidad 
de trabajo relativa a un proceso completo de enseñanza-aprendizaje que puede 
abarcar varias clases o lecciones en el sentido tradicional y están referidas a la 
planificación de los objetivos didácticos, los contenidos, actividades de 
aprendizaje y evaluación. 

En definitiva, la unidad didáctica es un plan de acción en que se 
especifican los objetivos, los contenidos, las actividades y la evaluación, 
alrededor de un eje organizador o tema principal. 

Los elementos que integran la unidad didáctica que podemos realizar 
como guía docente para el desarrollo en el aula de una unidad temática 
concreta son: 
 
 UNIDAD DIDÁCTICA nº:

• Título  (Cuál es el tema a impartir)  
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• Objetivos didácticos: al finalizar la unidad temática los, alumn@s serán 
capaces de... 

• Contenidos: conceptos,  procedimientos, actitudes 
• Secuenciación y temporalización: en cuántas sesiones tenemos previsto 

impartir el tema y el orden lógico de los contenidos 
• Metodología didáctica: qué tipo de estrategias metodológicas queremos 

emplear 
• Actividades E/A: concretar los ejercicios, problemas, cuestiones, debates 

proponemos. 
• Materiales y recursos didácticos: materiales y recursos a utilizar para el 

desarrollo de la unidad. 
• Evaluación (de proceso y autoevaluación): cómo vamos a valorar el 

desarrollo de la unidad. 
 
5.-Evaluación: Criterios y procedimientos de evaluación. Criterios de 
calificación. Autoevaluación 
 
Como se ha señalado, el ciclo de instrucción comporta formalmente tres 
grandes fases: 

La primera es la del diseño de la intervención y supone el análisis y la 
selección de los contenidos, el establecimiento de objetivos y la elección de las 
técnicas didácticas a aplicar. 

 La segunda fase es la de ejecución y realización de las intervenciones 
previstas. 

 La tercera fase, finalmente, corresponde al proceso de evaluación de 
los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, en la 
evaluación como la última fase del proceso de planificación de la programación 
didáctica, es donde se debe efectuar una verificación del aprendizaje y una 
valoración del mismo. Es decir, se va a comprobar el grado de cumplimiento 
por parte de los alumnos de los objetivos planteados, otorgándole un valor al 
resultado de esta comparación. El sistema de evaluación utilizado debe permitir 
controlar el cumplimiento de los distintos objetivos planteados; para ello será 
necesario recurrir al empleo de diversas técnicas5.  

Podemos decir que la evaluación es la culminación del proceso de 
enseñanza aprendizaje que nos va a aportar información sobre el grado de 
aproximación entre lo propuesto (objetivos) y lo conseguido (aprendizaje). En 
opinión de Zabalza (2001), la evaluación es uno de los puntos débiles del 
actual sistema universitario. 

Hasta ahora el sistema más tradicional en la Universidad española ha 
venido siendo la evaluación sumativa, frente a la alternativa de la evaluación 
continuada o formativa, que era más fácil de implementar con un número 
elevado de alumnos6. 
                                                           
5 Una de las clasificaciones posibles se puede encontrar en Hernández (1995). 
6 Se trata, además, de una alternativa no exenta de críticas, como la de subjetividad en la 
evaluación. En Contreras (1997a) puede encontrarse una muy amplia reflexión sobre el 
proceso de evaluación y sobre las distintas posibilidades y características principales de las 
mismas. 
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 El objetivo de la evaluación sumativa es la valoración final de la tarea 
realizada a lo largo del proceso de enseñanza/aprendizaje, permitiendo 
conocer el grado de consecución de los objetivos educativos que se pretendían 
alcanzar.  La evaluación contínua o formativa, por su parte, sirve para conocer 
la forma en que el alumno se va adaptando al ritmo de enseñanza, para tratar 
de conocer las dificultades que el alumno va encontrando a lo largo del proceso 
de enseñanza aprendizaje7. 

 
Fases del proceso de evaluación 
Existen tres momentos fundamentales en el proceso evaluador: 

• Evaluación inicial o diagnóstica: al comienzo del curso y de cada unidad 
temática se puede realizar algún tipo de prueba para detectar los 
conocimientos del alumno en relación con los nuevos contenidos que 
vamos a impartir y conocer en general el nivel de partida. 

• Evaluación continua, formativa o de proceso: ésta sirve para conocer la 
forma en la que el alumno se va adaptando al ritmo de enseñanza o 
para detectar las dificultades que va encontrando a lo largo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación nos sirve para ir conociendo 
como se va realizando el desarrollo del programa a lo largo del curso. 

• Evaluación final, aditiva o sumativa: tiene como objetivo comprobar los 
resultados finales del aprendizaje en los alumnos. Se centra en la 
valoración de lo ya concluido, para constatar los aprendizajes 
fundamentalmente cognoscitivos y de destrezas de los alumnos. 

Podemos afirmar que el proceso de evaluación es un proceso continuo que 
se extiende a todos los momentos de la acción docente, se inicia con la 
evaluación inicial, se realiza durante el desarrollo del programa una 
evaluación procesual y se concluye con una evaluación final. 
 

Procedimientos  de evaluación 
La evaluación consiste en un conjunto de acciones que sirven para determinar 
la eficacia de la acción educativa, el grado de progreso alcanzado en relación 
con las intenciones educativas, y para reajustar la intervención educativa a las 
necesidades y demandas (Castejón y Navas, 1995). 

Existen diversos instrumentos para la evaluación que podemos ir 
utilizando a lo largo del desarrollo del curso. 

1.-Pruebas orales: exposiciones, debates, entrevistas, intervenciones 
orales. 
2.-Pruebas prácticas: resolución de ejercicios y problemas en el 
desarrollo de las sesiones de prácticas, valoración de la participación de 
los alumnos.  
3.-Realización de trabajos individuales o en grupo. 
4.- El examen: la definición del examen o prueba escrita es compleja, 

dado que tiene que aportar un resultado sobre la totalidad de la materia 
dejando lo menos posible al azar la posibilidad de llegar a un nivel mínimo, a la 
vez que debe adaptarse de la manera más conveniente a la forma de 
enseñanza de la materia impartida y a los cánones de preparación de la misma 
                                                           
7 En mi opinión, la evaluación continua o formativa y la evaluación final pueden ser 
complementarias. 
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por parte del estudiante. Todos estos objetivos pueden conseguirse 
combinando distintos tipos de exámenes. Hay distintas modalidades, todas 
ellas con ventajas e inconvenientes, tanto en cuanto a sus efectos sobre la 
docencia como sobre las estrategias que adopta el alumno. 

a) El test: esta prueba tiene ventajas (se puede realizar un barrido 
exhaustivo de toda la materia impartida; incita al estudiante a 
profundizar en el estudio de conceptos y teorías con gran precisión; 
permite conocer la claridad de ideas y el nivel de conocimiento del 
estudiante) e inconvenientes (es fundamental plantear claramente las 
cuestiones del test de manera que produzcan una interpretación clara 
y sin dudas).  
Asimismo, en este tipo de pruebas se puede incluir que sobre 
algunas de las cuestiones de test planteadas  el alumno razone la 
respuesta dada. De este modo también podemos valorar la 
capacidad de razonamiento y expresión de los alumnos. 

b)  Las preguntas objetivas o de respuesta breve: se trata de preguntas 
cortas que permiten conocer el grado de precisión con el que el 
alumno conoce los conceptos y determinados hechos concretos de la 
materia impartida. Normalmente suele limitarse el espacio para 
contribuir a centrar la respuesta. Este tipo de preguntas es menos 
objetivo que el test, aunque tiene como ventaja que desarrolla la 
capacidad de expresión, la memoria razonada y de síntesis. Exigen, 
además que los estudiantes conozcan en profundidad la materia lo 
cual respalda la realización de un trabajo previo que garantiza la 
formación crítica de la asignatura. 

c) Las preguntas subjetivas o de respuesta abierta: permiten evaluar la 
claridad de exposición, el razonamiento lógico y la capacidad de 
reflexión, comprensión y síntesis de los conocimientos de los 
estudiantes. Son preguntas muy amplias que tratan de descubrir la 
visión de conjunto de alguna cuestión de la materia impartida. Tienen 
el inconveniente de no permitir evaluar el total de la asignatura, con 
lo que el azar juega un factor fundamental en la evaluación. 

 
Criterios de evaluación y calificación 
Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se 
espera que los alumnos hayan alcanzado en relación a las capacidades 
reflejadas en los objetivos. 
Asimismo, el profesor debe establecer claramente los criterios de calificación, 
que deben conocer los alumnos desde el inicio del curso. 
 En este sentido el alumno debe conocer previamente la existencia o no 
de examen parcial y su carácter eliminatorio de la materia. La valoración dada 
por el profesor al examen final y cómo se valoran en su caso las prácticas y en 
general la participación de los alumnos en las actividades de enseñanza-
aprendizaje propuestas. 
 A tal efecto es conveniente plantear claramente en la programación los 
criterios de calificación que dependerá en gran medida de las estrategias 
metodológicas adoptadas. 
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A modo de ejemplo, se pueden establecer porcentajes en la calificación 
de cada uno de los aspectos a evaluar. Presento a continuación dos 
alternativas: 
 

Criterios de calificación A:   

Participación prácticas 25% 

Prueba escrita 75% 

 

Criterios de calificación B:   

Asistencia a clase  10% 

Participación prácticas 15% 

Asistencia a tutorías 10% 

Trabajo  25% 

Exposición 15% 

Pruebas escritas 25% 

 

 La primera, A, se correspondería con los criterios de calificación con un 
mayor peso de la prueba final escrita, lo que tradicionalmente se venía 
realizando en la Universidad española y sobretodo cuando contamos con 
grupos numerosos.  
Sin embargo, en la segunda alternativa se plantea la valoración también de 
otros aspectos, sobre la base de una metodología de indagación y de 
aprendizaje por competencias que pretende una evaluación del trabajo del 
alumno de modo continuo, en las diferentes propuestas que se van planteando 
por parte del profesor para el desarrollo autónomo dirigido de los aprendizajes 
sobre la materia desarrollada8. 

 Este segundo planteamiento en los criterios de calificación se 
aproxima a la idea de crédito europeo ECTS9, definido como la unidad de 
valoración de la actividad académica en la que se integran las enseñanzas 
teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas y el 
volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos 
educativos. 
 
                                                           
8 Si bien es cierto reiterar la necesidad de una ratio reducida de alumnos por grupo para poder 
desarrollar esta segunda alternativa. 
9 El crédito europeo no es una medida de duración temporal de las clases impartidas por el 
profesor, sino una unidad de valoración del volumen de trabajo total del alumno, expresado en 
horas, que incluye tanto las clases teóricas o prácticas, como el esfuerzo dedicado al estudio y 
a la preparación y realización de exámenes. El crédito ECTS está basado en el trabajo del 
estudiante y no en las horas de clase, o, dicho de otro modo, centrado en el aprendizaje de los 
estudiantes, no en la docencia de los profesores. 
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Autoevaluación del profesorado 
Se evalúa para tener referencias de la intervención educativa, superar las 
dificultades, mejorar los procesos de aprendizaje, modificar el plan de acción, 
adoptar medidas para corregir los posibles desajustes detectados, pero no sólo 
se evalúa el proceso de aprendizaje de los alumnos, también se evalúa la 
práctica docente y, por tanto, la labor del profesor. 
 Para ello, el profesor debe reflexionar, entre otros aspectos, acerca de la 
consecución de los objetivos propuestos y de la idoneidad de las actividades y 
materiales empleados, planteándose cuestiones como: 

• ¿Qué objetivos iniciales se han conseguido y en qué grado? 
• ¿Los contenidos han sido relevantes, estaban correctamente 

seleccionados, cómo se han desarrollado las explicaciones? 
• La distribución temporal ¿ha sido adecuada? 
• Las actividades propuestas ¿han sido acordes a los objetivos planteados 

y al desarrollo de contenidos? 
• La metodología didáctica, ¿se ha desarrollada convenientemente?¿Ha 

sido activa y participativa? 
Todas estas cuestiones y algunas más que podrían surgir sirven para 

mejorar la práctica docente y su fin fundamental es modificar esta práctica 
docente en caso de que sea necesario para adaptarla de la mejor forma posible 
a la consecución de los objetivos y al grupo de alumnos que tengamos. 

 
Evaluación externa 
Dentro del marco de evaluación institucional, para el fomento de la calidad 
docente se realizan encuestas a los alumnos al finalizar la impartición de al 
materia, bien sea la final del curso académico o el cuatrimestre, si la asignatura 
es cuatrimestral. 
Esta encuesta se realiza a los alumnos con una serie de items que tratan de 
valorar como se ha desarrollado la actuación del profesor en dicha materia y 
cómo valoran los alumnos diferentes aspectos docentes. 

• El profesor explica en el aula con orden y claridad 
• El ritmo de las explicaciones pemite seguir el hilo de la asignatura  
• La teoría se complementa adecuadamente con prácticas o problemas 
• El profesor sintetiza y subraya los aspectos y conceptos que considera 

más importantes 
• El profesor es capaz de transmitir sus conocimientos adecuadamente 
• Establece conexiones con los contenidos de otras asignaturas 
• Anima a los alumnos a plantear dudas 
• Trata de despertar en el alumno interés por la materia 
• Fomenta el diálogo con los alumnos, tiene una actitud receptiva y tiene 

en cuenta las opiniones de los alumnos 
• Relaciona los contenidos con aspectos del mundo real 
• Los materiales recomendados ayudan a comprender las explicaciones 
• Se realizan suficientes prácticas, ejercicios, problemas, trabajos, que 

muestran como aplicar adecuadamente la teoría 
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Asimismo, dado que el resultado del informe sobre las respuestas de los 
estudiantes a las diferentes cuestiones, está disposición del profesor de la 
materia, éste es un instrumento que le permite conocer la opinión de los 
alumnos sobre su actuación docente y detectar en su caso posibles aspectos a 
mejorar, o bien, constatar otros en los que se está realizando a satisfacción del 
alumnado siendo valorados muy positivamente. 

 
Conclusiones 

En este trabajo se han considerado distintos aspectos pedagógicos 
aplicables a la enseñanza de cualquier materia en la universidad y en particular 
de la economía. Son cuestiones que sin duda realizamos en nuestro quehacer 
docente y conocemos. Aquí se ha tratado de ordenar los elementos necesarios 
para sistematizar la programación docente de  nuestras asignaturas de 
economía aplicada y elaborar nuestras guías didácticas al tiempo que se 
reflexiona sobre los distintos planteamientos metodológicos y la necesidad de 
dar respuesta a ¿Qué enseñar?; ¿Para quién enseñar?; ¿Cuándo enseñar?; 
¿Cómo enseñar?;  ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? en  el ámbito universitario. 
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RESUMEN 
 
En los últimos años estamos asistiendo a una intensificación de los 

esfuerzos para la creación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) ante su inminente puesta en marcha en todas las universidades. Su 
implantación está implicando la elaboración de guías docentes. Como esta 
herramienta es nueva para los docentes universitarios, es interesante 
plantear los problemas que puedan surgir de la misma con el fin de intentar 
evitarlos o, en la medida de lo posible, solucionarlos. En este sentido, este 
trabajo muestra una reflexión de la red Organización de Empresas sobre las 
dificultades que pueden encontrarse a la hora de implantar en nuestras 
asignaturas los cambios recogidos en las guías docentes en las que hemos 
trabajado dentro de las convocatorias previas de redes del Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. Los problemas 
encontrados, clasificados según su índole institucional, de gestión del 
cambio y de desarrollo del proceso de enseñanza, nos llevan a proponer una 
serie de medidas para cada uno de estos bloques, que abarcan desde la 
mejora en las dotaciones físicas del aula hasta un mayor apoyo 
administrativo, pasando por un mayor reconocimiento institucional o una 
reducción de la carga de trabajo del profesor.  
Palabras clave: Guía docente, convergencia europea, calidad 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La armonización de las enseñanzas y titulaciones de las universidades 

europeas que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
implica una serie de cambios en estas instituciones para conseguir un sistema 
homogéneo de enseñanza-aprendizaje. Por ello, la inminente puesta en 
marcha de este EEES supone un importante reto para la Universidad Española 
en la actualidad. La gran cantidad de documentos elaborados y la multitud de 
encuentros y jornadas celebradas en torno a las implicaciones del nuevo 
contexto universitario es muestra del interés que este tema está suscitando en 
la comunidad universitaria (Llopis y Llorens, 2005). 

La adopción del EEES, en su pretensión de lograr transparencia, 
armonización y reconocimiento mutuo de sus enseñanzas, pasa 
ineludiblemente por la adopción de un sistema de medida del esfuerzo del 
estudiante basado en el empleo de los ECTS (European Credit Transfer 
System). Este sistema constituye una reformulación conceptual de la 
organización del currículo de la educación superior mediante su adaptación a 
los nuevos modelos de formación centrados en el trabajo del estudiante, 
valorando el volumen total del trabajo que éste debe realizar, sin centrarse 
exclusivamente en las horas lectivas presenciales (Martínez y Sauleda, 2004b, 
2005). 

El futuro currículo implicará un cambio de la estructura actual de títulos 
universitarios hacia un sistema basado en un primer nivel de grado y un 
segundo nivel de posgrado (que dará lugar a la obtención del título de Máster o 
de Doctorado). 

El nuevo marco, además del ECTS y del currículo, cuenta con un tercer 
pilar para sustentar esta próxima realidad: la calidad, a través de la mejora 
continua en todos los ámbitos de la universidad. Dentro de este espíritu, en la 
Universidad de Alicante se apoya, desde el curso académico 2001-2002, la 
investigación docente encaminada a elaborar propuestas curriculares y 
metodológicas para la configuración del EEES. 

Hasta el momento, se ha trabajado, fundamentalmente, en la fase de 
diseño de instrumentos para la planificación de la docencia, y más 
concretamente, en la elaboración de guías docentes para nuestras asignaturas. 
Sin embargo, la necesidad de comenzar a implantar los cambios que se 
recogen en estos documentos nos lleva a plantearnos la manera en que dicha 
implantación debería llevarse a cabo, a reflexionar sobre los posibles 
inconvenientes con los que podremos encontrarnos y a proponer soluciones y 
formas de evitarlos al tiempo que hacemos el proceso más sencillo. 
Evidentemente, este proceso deberá ser gradual y seguramente solucionar 
muchos de los inconvenientes dependerá de toda la comunidad universitaria. 
Aún así, pensamos que es necesario reflexionar y conocer las dificultades con 
las que podemos encontrarnos para estar preparados.  

Por todo ello, el objetivo de esta comunicación es reflexionar sobre las 
principales limitaciones que se pueden plantear a la hora de implantar 
determinados aspectos recogidos en las guías docentes diseñadas en años 
anteriores. Este trabajo se encuadra en el programa de Redes de Investigación 
en Docencia Universitaria que el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y 
el Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad desarrollan desde el 
curso académico 2001-2002 en la Universidad de Alicante. 
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2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Como ya se ha puesto de manifiesto en el apartado de introducción, 

desde el curso académico 2001-2002, la Universidad de Alicante, a través del 
ICE, ha promovido distintas iniciativas para adaptarse al EEES, destacando el 
denominado Proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 
Sin embargo, no es hasta la segunda convocatoria de este programa, durante 
el curso 2002-2003, cuando la Universidad de Alicante centra toda su atención 
en la adaptación de las asignaturas al nuevo sistema. A partir de esta 
convocatoria, el objetivo fundamental es conformar un espacio de desarrollo e 
investigación docente a través de redes de profesores de la Universidad de 
Alicante, con la finalidad de iniciar experiencias investigadoras que sirvan para 
facilitar el proceso de implantación del sistema europeo de créditos (Martínez y 
Sauleda, 2004b); Castejón Costa, 2004; Carrasco Embuena y Lapeña Pérez, 
2005; Carrasco Embuena y Pastor Verdú, 2006). 

En concreto, el objetivo básico de la convocatoria señalada es impulsar 
la adecuación de los programas y de la docencia en general. Para ello, dividen 
los proyectos a desarrollar en dos posibles líneas de investigación: por un lado, 
planificación y diseño de la docencia basada en ECTS, y, por otro, la 
promoción de iniciativas que pretendan comprobar la efectividad de nuevas 
técnicas y metodologías docentes (Martínez y Sauleda, 2004a).  

Desde el curso académico 2003-2004, la red de Organización de 
Empresas ha trabajado en el diseño de distintas guías docentes de las 
asignaturas del área de conocimiento. La finalidad de este estas guías es 
orientar y dirigir el conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje (Zabalza, 
2004), además de servir de herramienta informativa para alumnos y comunidad 
en general. 

Las principales fases que encontramos en ellas, según Martínez y 
Sauleda (2005), son: 

• Análisis de la situación o contextualización. A partir del estudio y 
análisis previo de la situación actual se reconocerán las 
oportunidades y limitaciones con las que se cuenta de partida. Será 
importante tener en cuenta los objetivos encomendados por el 
Sistema, la Institución o el Plan de Estudios Universitario, las 
características del entorno, y los recursos y posibilidades disponibles. 
Es decir, conocer el perfil que el estudiante debe alcanzar al finalizar 
sus estudios y qué aspectos de ese perfil se pueden cubrir con 
nuestra asignatura. 

• Concreción de objetivos y contenidos y organización-secuenciación 
de los mismos. Es en esta etapa donde el docente debe plantear los 
objetivos de naturaleza formal y los contenidos (programa) que se 
desea conseguir una vez finalizado el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Asimismo, se deberá concretar la secuencia en la que 
se deben desarrollar. 

• Metodología. Selección de métodos didácticos y actividades de 
enseñanza-aprendizaje. Consiste en elegir la metodología que se 
empleará para el logro de los objetivos planteados, especificando las 
técnicas para su puesta en práctica. 

 3



• Establecimiento de un sistema de evaluación. Se incluye aquí un 
sistema de control con el fin de comprobar que lo planificado se 
cumple. Este sistema debe reunir los criterios a utilizar, los 
instrumentos de medida, el momento de su aplicación, etc. 

Este proceso de planificación precisa del cumplimiento de una serie de 
principios básicos (Fernández Pérez, 1994; De Juan Herrero, 1996):  

• Flexibilidad: de modo que cualquier plan pueda adaptarse a las 
circunstancias específicas. 

• Realismo: adecuado a las restricciones materiales, temporales, 
capacidades de los estudiantes y a las demás condiciones. 

• Precisión: no es suficiente con trazar las líneas generales de 
actuación, sino que éstas han de ser precisadas en una serie de 
acciones concretas con sus correspondientes objetivos.  

Así pues, la adaptación necesaria a la realidad universitaria actual, nos 
ha impulsado a reflexionar sobre cuál es el contexto de aplicación de la 
herramienta que hemos estado diseñando: la guía docente. En particular, nos 
hemos interesado por los principales problemas para la implantación de los 
ECTS y para la puesta en práctica de las guías docentes, para lo cual nos 
hemos basado en nuestra propia experiencia y en la de otras redes de la 
Universidad de Alicante que han trabajado sobre estos documentos. 
 

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
En primer lugar, se ha realizado una revisión de los distintos proyectos 

presentados hasta el momento en las convocatorias propuestas por la 
Universidad de Alicante con el fin de conocer las principales limitaciones 
encontradas. Esta revisión ha consistido en un repaso de las memorias y 
artículos presentados por las redes existentes al ICE desde la convocatoria 
2002-2003; de los que se ha realizado un breve resumen de en qué ha 
consistido dicha experiencia y un análisis del grado en que se están 
implantando las guías docentes en la Universidad de Alicante. 

A continuación, se recoge una reflexión sobre las principales dificultades 
que pueden encontrarse los docentes a la hora de poner en marcha iniciativas 
relacionadas con la implantación de guías docentes basadas en el ECTS y, por 
ende, inspiradas en el EEES. Para ello hemos meditado sobre nuestra propia 
experiencia, así como sobre los resultados alcanzados en otras redes 
universitarias. Por último, tras señalar estas dificultades, se propondrá una 
serie de soluciones o recomendaciones a modo de conclusión.  

 
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
4.1 Contenido de las investigaciones 
Comenzando con las aportaciones procedentes de la convocatoria 2002-

2003, con un total de 31, destacamos tres orientaciones principales (Castejón 
Costa, 2004): mejora del rendimiento y del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(14), tecnologías de la información y la comunicación (11) y créditos europeos 
(6). 

Dentro del primer grupo, hay aportaciones sobre el diseño de nuevas 
estrategias metodológicas de enseñanza o evaluación teniendo por finalidad la 
mejora del rendimiento y/o la satisfacción de los alumnos. En muchos de los 
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casos se ha desarrollado para ello un programa amplio de diagnóstico de la 
situación de la docencia, identificando las posibles dificultades y acciones de 
mejora a partir del rendimiento del alumnado y/o valoraciones de los alumnos y 
profesores.  

El segundo grupo de investigaciones se refiere al uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación como instrumento de apoyo integrado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido tenemos los proyectos que 
han desarrollado nuevas herramientas y los que han utilizado instrumentos 
existentes para adaptar su metodología.  

Por último, las redes que han enfocado su trabajo hacia los créditos 
europeos tienen aportaciones muy diversas: diseño de guías docentes para 
primer curso de una titulación, estimación de tiempos de estudio, estado de 
conocimientos previos de los estudiantes, análisis de la dificultad de conversión 
de créditos, metodologías basadas en el autoaprendizaje, etc.  

La siguiente convocatoria, desarrollada en el curso académico 2003-
2004, fue planteada con la intención de agrupar los posibles proyectos en dos 
grandes bloques: Proyectos Pre-Acción y Proyectos Acción. Entre los primeros 
se establecían dos posibles alternativas de trabajo: la elaboración del mapa de 
competencias asociadas a los objetivos de las asignaturas o el diseño de las 
guías docentes de las mismas siguiendo la orientación ECTS.  

Por otro lado, los Proyectos Acción propiciaron la realización de 
investigaciones relativas a la implantación de metodologías conformes con el 
ECTS y orientadas a la mejora de la calidad y del rendimiento del aprendizaje 
de los alumnos. Al final, los resultados alcanzados permitían ser clasificados en 
dos tipos: investigaciones relativas a la valoración del tiempo y esfuerzo 
empleados por los estudiantes para conseguir los objetivos de aprendizaje e 
investigaciones acerca de metodologías relevantes (enseñanza 
problematizada, aprendizaje colaborativo, autoevaluación, modelos de 
tutorización, etc.) 

En este caso, de las 39 redes participantes, 19 realizaron proyectos 
orientados a la identificación de competencias y elaboración de guías docentes 
de las asignaturas. Las 20 restantes abordaron la problemática relacionada con 
la estimación del tiempo y esfuerzo que los estudiantes emplean (9) y la 
efectividad de metodologías alternativas a las tradicionales que se adecuan al 
espíritu del ECTS (11) (Carrasco Embuena y Lapeña Pérez, 2005).  

La gran novedad de la convocatoria que tuvo lugar en el curso 2004-
2005 fue la incorporación de una modalidad de proyecto de investigación 
centrada en la adaptación de la docencia del primer curso de una titulación. En 
el resto de aspectos se mantuvo una filosofía conservadora manteniendo la 
distinción entre proyectos de diseño curricular y de implantación de 
metodologías conformes con el ECTS.  

Un primer grupo de investigaciones, realizadas por 8 de las 42 redes 
participantes, depositó su interés en estudiar de manera especial los aspectos 
relacionados con la estimación del tiempo y del esfuerzo que los alumnos 
necesitan para conseguir sus aprendizajes, así como las relaciones entre el 
cambio metodológico y el rendimiento académico.  

Por otro lado, hubo 13 redes que en esta convocatoria centraron su 
interés en aspectos relacionados con la implantación de metodologías 
conformes con los ECTS. Y por último, el grupo más numeroso sería el 
integrado por las 21 redes ocupadas en el diseño de guías docentes que 
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sustenten la orientación de las distintas asignaturas en el nuevo contexto 
(Carrasco Embuena y Pastor Verdú, 2006).  

La quinta edición del Programa de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria, desarrollada durante el curso 2005-2006, además de conservar 
las líneas anteriores de investigación, añadía la posibilidad de extender a 
segundo y/o tercer curso de una titulación la experiencia desarrollada en el 
primer curso por algunos grupos singulares de investigación en la convocatoria 
anterior. En este caso son 71 los proyectos presentados cuyas temáticas y 
experiencias; aunque sabemos que se encuadran en las líneas marcadas 
desde el ICE, todavía no podemos clasificar por no tener información oficial 
sobre el trabajo desarrollado en cada una de las redes.  

 
4.2 Limitaciones o problemas en la implantación de los ECTS 
A partir de la información cualitativa obtenida de la experiencia de 

diversas redes, incluida la nuestra, se observan ciertos problemas con los que 
nos encontramos las distintas redes docentes para la implantación de las ideas 
del EEES. 

Destaca, en primer lugar, que la nueva realidad universitaria exige una 
revisión profunda de los principios pedagógicos. Se constata que la mayoría de 
los profesores universitarios no orientan la docencia hacia la mediación en el 
aprendizaje de sus alumnos, sino que practican estilos centrados en la 
transmisión de contenidos (Carrasco Embuena, 2004). Por lo tanto, un primer 
obstáculo puede ser el cambio de mentalidad necesario para adaptarse al 
EEES así como el desconocimiento de técnicas o metodologías docentes que 
fomenten ese aprendizaje más autónomo de los alumnos. 

En segundo lugar, se puede señalar que lo anterior va unido a la 
necesidad de que el profesor dedique una buena parte de su tiempo a 
readaptar sus asignaturas, sus materiales, sus estrategias didácticas, etc. A 
esto, además habrá que añadir el tiempo que le llevará en un futuro el mayor 
control del proceso de aprendizaje de sus alumnos. El problema que se deriva 
es el escaso reconocimiento o valoración institucional de las tareas docentes 
realizadas por el profesor universitario, lo que puede desmotivar al profesor a 
realizar estas tareas, al menos de la forma en que deberían hacerse. 

Por último, podemos añadir una serie de problemas más concretos entre 
los que destacamos los siguientes:  

 Problemas Institucionales: donde resaltan el elevado 
número de alumnos matriculados en determinadas asignaturas lo cual 
dificulta la implantación del EEES; la necesaria coordinación entre los 
diferentes profesores que imparten una misma asignatura o, incluso, con 
el resto de profesores del curso; determinados aspectos estructurales 
del aula como el diseño o la insuficiencia de recursos y herramientas 
educativas, adaptadas al EEES. 

 Problemas de gestión del cambio: en los que se encuadran 
la escasa participación del alumno en el proceso de diseño o el aumento 
de la carga de trabajo para el profesor. 

 Problemas de desarrollo del proceso de enseñanza: como 
el cambio de mentalidad que supondrá el paso hacia un modelo 
interactivo de aprendizaje; las dificultades para establecer los criterios de 
evaluación; o el exceso de trabajo no presencial y su valoración. 
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4.3 Recomendaciones y/o soluciones a la implantación de los ECTS 
Ante esta problemática, se ha pretendido recoger una serie de 

reflexiones sobre algunas medidas que podrían adoptarse, destinadas a 
facilitar el proceso de implantación del EEES de forma que éste se pueda llevar 
a cabo de una manera más eficiente. En la tabla 1, resumimos las posibles 
soluciones a las anteriores dificultades. 

Reconocer estas dificultades y la forma en que éstas deberían ser 
superadas es interesante para ayudar a otros docentes a la hora de proceder a 
introducir cambios en las asignaturas. A medida que los distintos aspectos 
recogidos en la guía sean aplicados en el aula, surgirán seguro nuevas 
dificultades que dependerán del carácter particular de cada asignatura. En este 
sentido, consideramos que las soluciones deben partir de todos los ámbitos de 
la universidad, no sólo del equipo rectoral o sólo del profesorado. A su vez, es 
necesario profundizar en el asesoramiento en estos temas (sin olvidar el 
importante papel que está realizando el ICE), tanto de una manera individual 
sobre las redes docentes como promocionando el intercambio de experiencias 
y aprendizaje colaborativo entre las mismas. Finalmente, destacar que algunas 
de estas propuestas son ideas que la propia universidad ha empezado a 
desarrollar o ejecutará en un futuro. 

 

Tabla 1.- Soluciones planteadas ante las limitaciones de la implantación de las guías 

docentes. 

 

Limitaciones Recomendaciones 

Problemas institucionales • Reducir el número de alumnos por aula o realizar 

subgrupos 

• Crear/fomentar la figura del dinamizador 

• Compartir y colaborar en el intercambio de 

experiencias sobre la aplicación de las guías docentes 

• Recibir formación respecto a diferentes estrategias 

didácticas que involucren al alumno en el proceso de 

aprendizaje 

• Coordinar las actuaciones entre el profesorado de la 

asignatura 

• Mejorar algunos aspectos estructurales del aula y 

horarios 

• Contar con apoyo administrativo 

• Utilizar herramientas informáticas que ayuden en las 

actividades y el control 

• Formar al profesorado en la elaboración de 

instrumentos de valoración y de evaluación 

Problemas de gestión del 
cambio 

• Involucrar al alumno  

• Fomentar la reconstrucción de la identidad como 
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docentes por parte de los profesores 

• Diseñar guías docentes más sencillas y más 

manejables 

Problemas en el desarrollo 
del proceso de enseñanza 

• Adaptar la duración de las clases 

• Especificar los pesos relativos de los diferentes 

indicadores utilizados para evaluar 

• Ajustar los horarios de tutorías 

Fuente: elaboración propia 
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CONSTRUCCIÓN DE UN CUESTIONARIO APLICABLE A 
TRAVÉS DE INTERNET PARA LA VALORACIÓN DEL TIEMPO Y 

EL ESFUERZO DEL ALUMNADO EN EL MARCO DEL EEES 
 

Autores:  

Q. Martín-Moreno Cerrillo, J. Carpio Ibáñez, M. D. Fernández Pérez, 
M. García-Page Sánchez, J. A. Gil Pascual y A. Marquina Espinosa 

 
UNED 

 
RESUMEN 

 
 
Esta investigación se ubica en el marco conceptual del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). El objetivo general es el diseño de un 
instrumento para la valoración del tiempo y el esfuerzo del alumnado a 
través de Internet, que pueda servir de referencia a diversas asignaturas 
universitarias impartidas en universidades a distancia, que tienen que 
adaptar, antes de 2010, su carga de trabajo discente al EEES. 
 
Se ha realizado un muestreo estratificado intencional por asignatura y 
estudiante, a partir de dos poblaciones: la población de asignaturas (la 
totalidad de asignaturas que tienen de adaptarse al EEES) y la población de 
estudiantes de cada asignatura seleccionada. 
 
Para facilitar la cumplimentación del cuestionario se pensó en utilizar un 
medio informático de fácil acceso para el alumnado, que además propiciara 
el trasvase de la información recogida al programa estadístico SPSS, 
instrumento pensado para realizar los análisis estadísticos posteriores. A tal 
fin se analizaron las posibilidades del mRInterview de la plataforma 
Dimensiont de la firma SPSS, de la plataforma de software libre propia de la 
UNED (ALF) y las de la plataforma WebCT. Como resultado del citado 
análisis se seleccionó esta última, ya que permite controlar que no se 
produzca la cumplimentación duplicada de cuestionarios y además tiene la 
gran ventaja de ser una herramienta conocida por el alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARCO TEÓRICO 
 
Los cambios socioeconómicos y culturales que inciden en el fenómeno de la 
globalización están estimulando un cambio de los sistemas universitarios, en la 
línea de un incremento de los esfuerzos por la gestión de calidad y un 
determinado enfoque de la eficacia y la eficiencia (véase, por ejemplo, Hides, 
Davies y Jackson, 2004), lo que no está exento de riesgos. En efecto, parece 
previsible que las fuerzas del mercado van a ser cada vez en mayor medida 
parte del paisaje de las profesiones, lo que conlleva algunos efectos 
beneficiosos, pero, si su influencia fuese excesiva, puede ser perjudicial para la 
institución universitaria (Martínez Ruíz, M.A. y Sauleda Parés, N., 2006).   
 
En las universidades de la Unión Europea, este proceso de cambio 
universitario resulta particularizado por la búsqueda de la convergencia entre 
los sistemas universitarios de los distintos países. El proceso europeo de 
convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica 
la valoración del tiempo y esfuerzo, que cada asignatura exige al estudiantado, 
en créditos ECTS (European Credit Transfer System). Desde esta perspectiva, 
se incrementa el “protagonismo” del alumnado en la definición de la carga 
docente de cada asignatura. 
 
Este proyecto de investigación se enmarca dentro del marco conceptual del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La Declaración de Bolonia de 
1999 estableció como uno de sus objetivos principales la elaboración de un 
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) que asegurase el 
mayor grado posible de transparencia y calidad en la formación universitaria y 
que debería estar aplicado en toda la Unión en la fecha límite de 2010.  

 
En este contexto, la unidad de medida de la carga discente es el crédito ECTS 
que no incluye exclusivamente horas de asistencia del estudiantado a clases 
presenciales, sino que se basa en el volumen total de trabajo que tiene que 
realizar en una asignatura determinada.  
 
En el marco del EEES se han realizado algunos estudios dirigidos a la 
valoración del tiempo y el esfuerzo que exigen al alumnado diversas 
asignaturas de distintas áreas de conocimiento, que se están impartiendo en 
universidades presenciales. Como ilustración, cabe referirse a trabajos de los 
ámbitos siguientes: Administración y Dirección de Empresas (Claver Cortés y 
otros, 2006), Arquitectura (Rodes Roca y otros (2006), Didáctica de las 
Matemáticas (Penalva Martínez y otros, 2006), Enfermería (Ruiz Royo y otros, 
2006), Ingeniería Técnica en Informática (Cernuda del Río y otros, 2006) y 
Relaciones Laborales (Ronda y Davó, 2006). Todo ello pone de manifiesto el 
interés despertado en el profesorado universitario por el reto que supone la 
necesidad de programar las asignaturas desde la perspectiva de los créditos 
ECTS. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Constituye el objetivo general del presente trabajo el que su resultado básico 
(construcción de un cuestionario aplicable a través de Internet para la 
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valoración del tiempo y el esfuerzo del alumnado en el marco del EEES) pueda 
servir de referencia a diversas asignaturas universitarias impartidas, que tienen 
que adaptar su carga de trabajo discente al EEES antes de 2010. 
 
METODOLOGÍA 
 
La estrategia de investigación o conjunto de procedimientos aplicados para la 
consecución del objetivo propuesto es la que se expone seguidamente. 
 
Poblaciones y muestras 
 
A fin de que el instrumento diseñado pudiera constituir una posible referencia 
para la mayor variedad posible de asignaturas, en esta investigación se ha 
realizado un muestreo estratificado intencional por asignatura y estudiante, en 
el contexto de la educación universitaria a distancia. En consecuencia, se han 
tomado en consideración dos tipos de poblaciones:  
 

1. La población de asignaturas (la totalidad de asignaturas que tienen de 
adaptarse al EEES).  

 
2. La población de estudiantes de cada asignatura seleccionada. 

 
La muestra de asignaturas se ha seleccionado, en función de las posibilidades 
del equipo investigador (lo que no ha permitido una selección aleatoria), 
aplicando dos tipos de criterios:  
 
Primer criterio: Características de las asignaturas. La muestra de asignaturas 
integra:  

 Asignaturas de distinto carácter (troncalidad, obligatoriedad u 
optatividad) 

 Asignaturas de distintas áreas de conocimiento 
 Asignaturas de distintas titulaciones 
 Asignaturas de distinto nivel de titulación (diplomatura o 

licenciatura) 
 Asignaturas de distintas facultades 
 Asignaturas de distintos departamentos 
 Asignaturas de distinto curso 
 Asignaturas de distinta duración 

 
Hay que señalar, en cuanto a este primer criterio, que se ha aplicado en 
función de las posibilidades del equipo investigador; esto es, no ha sido posible 
realizar una estricta selección, representativa y aleatoria, del conjunto de las 
asignaturas impartidas, sino que se ha seleccionado una muestra de 
asignaturas lo más amplia y variada posible.  
 
Este criterio incluso ha determinado en gran parte la propia constitución del 
equipo investigador, dado que la investigadora principal del Proyecto invitó a 
formar parte del equipo a los profesores que lo integran, precisamente, en 
función del citado criterio.  
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Segundo criterio: Accesibilidad y autonomía docente relativa a las asignaturas 
por parte de los integrantes del equipo. Cada uno de los integrantes del equipo 
ha seleccionado para este proyecto, del conjunto de su carga docente, una 
asignatura en la que es el único profesor, a fin de evitar la dispersión que 
implicaría para la realización de este proyecto la existencia de equipos 
docentes de una misma asignatura integrados por varios profesores. 
  
Tras la aplicación de los dos criterios indicados, se ha seleccionado para la 
realización de esta investigación la muestra de asignaturas que figura en la 
tabla. 

 
 

MUESTRA DE ASIGNATURAS 
Asignatu-ra Titulación 

 
Facultad o 
Escuela 

Nivel 
 

Area de 
Conoc. 

Depart. Carác-
ter 

Duración Curso 

Análisis de 
Circuitos 

Ingeniero 
Técnico 
Industrial en 
Electricidad 

ETSII Diplo-
matu-
ra 

Ingenie-
ría Elec.-
trica 

Ingenie-
ría 
Eléctrica, 
Electró-
nica y de 
Control 

Tron- 
cal 

Cuatrimes-
tral (2º) 

1º 

Antropolo-gía 
Política 

Antropolo-
gía Social y 
Cultural 

Filosofía Licen-
ciatu-ra 

Antropo-
logía 

Antropo-
logía 
Social y 
Cultural 

Tron-cal Anual 2º cur-
so del 
2º ci-
clo 

Diseño de 
Programas 
de Desarrollo 
Social y 
Cultural 

Educación 
Social 

Educación Diplo-
matu-
ra 

Didáctica 
y Organi-
zación 
Escolar 

Didáctica
Org. Esc y 
DDEE 

Obliga-
toria 

Cuatrimes-
tral (1º) 

3º 

Gramática 
Española I 

Filología 
Hispánica 

Filología Licen-
ciatu-ra 

 Lengua 
Española 
y Lin- 
güística  
Gral. 

Tron-cal Anual 4º 

Organiza-
ción del 
Centro 
Escolar 

Psicopeda 
gogía 

Educación Licen-
ciatu-ra 

Didáctica 
y Organi-
zación 
Escolar 

Didáctica
Org. Esc y 
DDEE 

Tron-cal Cuatrimes-
tral (2º 
cuatrimes-
tre) 

CF 

Orientación 
de los 
Recursos 
Humanos en 
las 
Organizacion
es 

Pedagogía Educación Licen-
ciatu-ra 

Métodos 
de 
Investi-
gación y 
Diagnós-
tico en 
Educa-
ción I 

Métodos 
de Investi-
gación y 
Diagnós-
tico en 
Educa-
ción  

Optati-
va 

Cuatrimes-
tral (1º 
cuatrimes-
tre) 

2º ci-
clo 

 
 

En cuanto a la selección de las muestras de estudiantes, esta investigación ha 
tenido en cuenta la población de estudiantes de cada asignatura seleccionada.  
 
Tipos de datos requeridos 
 
Se ha considerado necesario recoger datos del tiempo y del esfuerzo empleado 
en el trabajo personal de la asignatura, tanto individual o grupal, de los 
estudiantes, lo que incluye la participación, en su caso, en las sesiones 
presenciales y virtuales de tutoría. 
 
Además, se han incluido datos de clasificación como género, edad, créditos 
matriculados en el curso académico y distribución de los mismos por 
cuatrimestre. 
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Se ha diseñado un cuestionario, susceptible de ser incorporado a una 
plataforma informática accesible para el alumnado, destinado a la recogida de 
datos relativa a la estimación por cada estudiante del tiempo y esfuerzo 
empleados en la correspondiente asignatura: en los módulos de contenido 
estudiados y tiempo dedicado a cada uno, en la realización de las actividades 
prácticas, en el trabajo individual y grupal, en la participación en tutorías 
presenciales y virtuales, etc. (véase la versión del cuestionario para aplicación 
presencial, que se incluye en el presente trabajo; los interesados en la versión 
informatizada pueden dirigirse al equipo investigador).  

CONSTRUCCIÓN DEL CUESTIONARIO 
 
La elaboración del cuestionario se ha fundamentado en las características de la 
enseñanza a distancia, su metodología específica y en la consideración de la 
propia organización de la Universidad. 
 
El cuestionario se organiza en dos partes. En la primera, se trata de obtener 
información del tiempo y del esfuerzo que suponen cada una de las actividades 
o tareas que el alumno lleva a cabo desde la primera toma de contacto con la 
asignatura hasta que finaliza su proceso de aprendizaje. En la segunda, se 
cambia la estructura del cuestionario con la finalidad de obtener datos de 
carácter global para: 
 

 Verificar la coherencia interna en cuanto a las variables tiempo y 
dificultad. 

 
 Averiguar la percepción subjetiva que tiene cada sujeto sobre el tiempo y 

el esfuerzo global que considera que le ha exigido el estudio de la 
asignatura. 

 
Se incorporan preguntas abiertas que completen de forma concreta y explícita 
los datos obtenidos en la primera parte. 

PRIMERA PARTE 
 
Se estructura en seis categorías, que a su vez se subdividen en ítems 
específicos, en torno a las siguientes cuestiones: 
 

 Fase previa de preparación de la asignatura. 
 Fase de aprendizaje. 
 Apoyo docente. 
 Aprendizaje con medios audiovisuales. 
 Preparación de pruebas presenciales. 
 Desplazamiento. 

 
Estas categorías, y dentro de cada una de ellas sus correspondientes ítems, se 
estudian en función de tres dimensiones: 
 
1. ¿Cuándo? (fecha aproximada): Hace alusión al momento en que los 
estudiantes deciden iniciar las tareas necesarias para la preparación de la 
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materia. El cuestionario proporciona la siguiente escala de valoración: 1: a la 
semana de comenzar el curso; 2: a los quince días de comenzar el curso; 3: al 
mes de comenzar el curso; 4: un mes antes de los exámenes; 5: quince días 
antes de los exámenes; 6: una semana antes de los exámenes. 
 
2. ¿Cuánto? (tiempo dedicado, aproximadamente): Hace referencia a la 
duración del proceso. 
 
3. Grado de dificultad (estimada por cada estudiante): Con esta variable se 
pretende conocer la valoración que los estudiantes hacen sobre el esfuerzo 
que les supone llevar adelante el propio proceso de aprendizaje. Esta variable 
se mide mediante la siguiente escala de valoración: 1: muy fácil; 2: fácil; 3: 
dificultad media; 4: difícil; 5: muy difícil. 
 
Fase previa de preparación de la asignatura 
 
 
En esta fase se contemplan los siguientes ítems: 
 

 Adquisición del material (texto, guías, etc.). 
 Lectura: guía general de la carrera. 
 Lectura: guía específica de la asignatura. 
 Acceso a cursos virtuales. 

 
Cada uno de los ítems recogen actividades previas al propio proceso de 
aprendizaje. De acuerdo con la propia metodología de la UNED estas 
actividades son indispensables para que los estudiantes estén en condiciones 
de iniciar la fase central del proceso de aprendizaje. 
 
A ojos ajenos a esta universidad, puede parecer caprichosa la inclusión del 
primer ítem “adquisición del material”, pero hay que tener en cuenta que el 
alumnado de la UNED está disperso por toda la geografía española, e incluso 
por otros países, razón por la cual la adquisición del material, en ocasiones, 
puede llegar a suponer un gran esfuerzo e inversión de tiempo, a pesar del 
propio servicio de distribución de la universidad, que colabora para facilitar este 
proceso en la medida de lo posible. 
 
No hay que olvidar la importancia del material escrito en la enseñanza a 
distancia, que viene a sustituir las clases de la enseñanza presencial, de ahí la 
necesidad de que la adquisición del material se lleve a cabo en un tiempo 
adecuado. 
 
La guía general de la carrera y la guía didáctica, específica de cada asignatura, 
constituyen el vehículo de comunicación de lo que es el diseño instructivo de 
las materias; por tanto la lectura de ambos recursos es absolutamente 
necesaria para que el alumno tenga un conocimiento global de la metodología 
de la UNED, así como de la especificidad de la carrera que estudia y de la 
asignatura que cursa. 
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Estas guías facilitan al alumno información sobre el equipo docente, objetivos 
de aprendizaje, contenidos, bibliografía básica y recomendada, criterios de 
evaluación y orientaciones para la realización de actividades o prácticas. 
 
El modelo educativo está fundamentado sobre las nuevas tecnologías. El 
avance en los medios técnicos está contribuyendo a la incorporación 
progresiva de cursos virtuales al proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo 
al servicio del alumnado y del profesorado una herramienta que ha demostrado 
su utilidad como facilitadora de la enseñanza y de la comunicación entre los 
propios estudiantes. 
 
Fase de aprendizaje 
 
Superada la fase inicial de aproximación a la materia descripta en la fase 
anterior, en esta categoría se han agrupado los ítems que representan las 
tareas o actividades que los estudiantes deben llevar a cabo como facilitadores 
del aprendizaje de la materia en cuestión, de la siguiente forma: 
 

 Contenidos teóricos. 
 Prácticas y trabajos obligatorios. 
 Actividades recomendadas. 
 Cuadernillos de evaluación. 

 
Entre las tareas de aprendizaje, el alumno tiene que dedicar un tiempo a la 
lectura, comprensión y asimilación de contenidos teóricos. La información que 
permite obtener este ítem, tanto en la variable tiempo, como en la dificultad 
supuesta, va a ser de gran importancia a la hora de tomar decisiones sobre el 
tipo y cantidad de contenidos adecuados para el programa de cada asignatura. 
 
Los contenidos teóricos suelen estar complementados por otro tipo de 
actividades de carácter práctico. Por todo ello, se han incluido dos ítems para 
poder establecer diferencias entre los que son obligatorios o simplemente 
recomendados. Considerando la especificidad del modelo metodológico de la 
UNED, se han  tenido en cuenta también los cuadernillos de evaluación, en 
cuanto que suponen una actividad de refuerzo del aprendizaje, como pueden 
ser las practicas y actividades, y además constituyen un instrumento de 
autoevaluación para el alumnado y un medio para marcar el ritmo del trabajo 
personal. 
 
Apoyo docente 
 
La tercera categoría en la que se ha estructurado el cuestionario se dedica a la 
fase de interacción o comunicación del alumno con el profesor en la búsqueda 
de la atención personalizada o grupal para resolver dudas. Los ítems definidos 
en esta categoría recogen las posibles formas que un estudiante a distancia 
tiene a su alcance para hacer efectiva la comunicación, ya sea con el profesor 
de la Sede Central, con el tutor de su Centro Asociado o con sus propios 
compañeros: 
 

 Atención presencial. 
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 Atención telefónica. 
 Participación en foros virtuales. 
 Correo electrónico. 
 Chat. 
 Otros (contenidos en línea, trabajo colaborativo en red, etc.) 

 
Los alumnos pueden disponer del apoyo docente presencial por parte del tutor 
en los Centros Asociados con horarios establecidos, si bien la asistencia a las 
tutorías no es obligatoria. La atención telefónica es otro medio posible del que 
dispone el alumno tanto por parte del profesor de la Sede Central, como del 
tutor.  
 
El desarrollo e incorporación de los medios tecnológicos a la enseñanza ha 
supuesto un importante avance cualitativo que facilita, no solo la inmediatez de 
la respuesta por parte de los equipos docentes, sino que asimismo ha abierto 
cauces de comunicación entre los propios alumnos, independientemente del 
punto geográfico en el que se encuentren. La comunicación e interacción a que 
da lugar la utilización de los foros virtuales, del correo electrónico, chat, etc. es 
una realidad a tener en cuenta en el diseño y desarrollo curricular de una 
asignatura como recursos de apoyo docente. 
 
Aprendizaje con medios audiovisuales 
 
En el marco del modelo metodológico que ha inspirado este cuestionario, no es 
posible olvidar los medios audiovisuales utilizados, como recursos didácticos 
de apoyo al aprendizaje del alumnado y complemento de los textos escritos: 
 

 Radio. 
 Videoconferencia. 
 Televisión. 

 
Es de interés para el docente conocer el tiempo que los estudiantes dedican a 
la utilización de estos recursos, su facilidad de uso y también el espacio que 
ocupan en el total de tareas y estrategias de aprendizaje del estudiante. 
 
Preparación de pruebas presenciales 
 
La pruebas presenciales constituyen la pieza fundamental en la evaluación del 
estudiante. Por este motivo en el cuestionario Diprovatíes se les ha dedicado 
una de las categorías en las que se organiza la recogida de datos mediante el 
cuestionario tiempo/esfuerzo. Es previsible que, según se aproximen las fechas 
dedicadas a las pruebas presenciales, el alumno concentre su esfuerzo de 
forma especial en repasar, sintetizar, relacionar los conocimientos adquiridos a 
lo largo del curso. 
 
Las pruebas presenciales se celebran en tres momentos, que constituyen los 
tres ítems de esta categoría: 
 

 Febrero. 
 Junio. 
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 Septiembre. 
 
¿Cuándo han empezado a preparar las pruebas presenciales? ¿Cuánto tiempo 
le han dedicado a esta actividad concreta? ¿Cuál es la dificultad encontrada? 
Es la información que se va a obtener en esta categoría. 
 
Desplazamiento 
 

 Al Centro Asociado. 
 A la Sede Central. 

 
La distancia que separa a los alumnos de la UNED de los Centros académicos 
a donde necesita desplazarse para recibir apoyo docente, utilizar recursos 
didácticos o servicios administrativos, puede exigir, en algunos casos, una 
importante inversión de tiempo y, en la mayoría, inevitable. Por tanto, un dato 
importante a tener en cuenta es el tiempo que invierten los estudiantes en el 
desplazamiento, tanto al Centro Asociado, como a la Sede Central y la 
frecuencia de estos desplazamientos. 

SEGUNDA PARTE 
 
En esta segunda parte del cuestionario se rompe la estructura compacta de la 
primera parte, dedicada a las tareas que el estudiante debe realizar desde la 
primera toma de contacto con la asignatura hasta que la finaliza. Los objetivos 
de esta segunda parte son los que se relacionan a continuación: 
 

 Captar la impresión global que los estudiantes tienen de la asignatura en 
cuanto a dos variables: tiempo de dedicación y dificultad. 

 Comprobar la coherencia interna de las respuestas de la primera parte. 
 Conocer el punto de vista del estudiante sobre su preparación previa (los 

pre-requisitos exigidos para iniciar el estudio de la materia). 
 
Estos objetivos se concretan en las cuestiones siguientes: 
 

 Indique el tiempo real de dedicación a todas las actividades relacionadas 
con la asignatura. Las respuestas a esta pregunta se organizan en una 
escala que valora el tiempo en horas y la secuencia (diario, semanal, 
quincenal, mensual, trimestral). 

 
 Señale el grado de dificultad que, por todas las cuestiones indicadas, 

representa la asignatura. Como la cuestión anterior, se escala la 
respuesta en cinco niveles, desde muy fácil, a muy difícil. 

 
 Valore su base de conocimientos previos al inicio de la asignatura. La 

respuesta se obtiene a partir de una escala de cinco elementos, desde 
muy mala, a muy buena. 

 
Se cierra la segunda parte del cuestionario con dos cuestiones de carácter 
abierto, con la intención de completar, con datos explícitos, la información 
obtenida en la primera parte sobre los siguientes aspectos: 

 9



 
 Principales dificultades para la preparación de la asignatura. 
 Valoración de la extensión de la materia. 

 
ELECCIÓN DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA 
 
Para facilitar la cumplimentación del cuestionario se pensó en utilizar un medio 
informático de fácil acceso para el alumnado, que además propiciara el 
trasvase de la información recogida al programa estadístico SPSS, instrumento 
pensado para realizar los análisis estadísticos posteriores. 
 
Se adaptó primero el Cuestionario Diprovatíes a Internet con el mRInterview de 
la plataforma Dimensiont de la firma SPSS. Problemas en el Servidor de 
Internet en la UNED impidieron la cumplimentación por el alumnado y, en 
consecuencia, se pensó en medios alternativos.  
 
Uno de estos instrumentos es FrontPage que, con sus herramientas para 
cuestionarios, facilita la confección, pero que, a su vez, constriñe el formato y 
no controla que un mismo alumno conteste más de una vez al mismo 
cuestionario. Los mencionados problemas de esta herramienta, asimismo, la 
alejaron de la elección.  
 
También se pensó en la plataforma de software libre para desarrollo de cursos 
web propia de la UNED (ALF), pero, por problemas parecidos a la anterior 
herramienta, también se descartó.  
 
Finalmente se realizó la adaptación del Cuestionario Diprovatíes a Internet con 
la herramienta “exámenes/cuestionarios” de la plataforma WebCT, que, aunque 
en el formato de las preguntas también está muy encorsetada, permite 
controlar que no se produzca la cumplimentación duplicada de cuestionarios y 
además tiene la gran ventaja de ser una herramienta conocida por el 
alumnado. 
 
Para cada materia, la salida cumplimentada del cuestionario en la plataforma 
WebCT es un fichero plano que fácilmente se puede pasar a SPSS para el 
tratamiento de los datos mediante procedimientos estadísticos.  
 
ADAPTACIÓN DEL CUESTIONARIO DIPROVATÍES A INTERNET 
 
 
Como se sabe, un cuestionario es algo más que una simple lista de preguntas. 
Su diseño es más complicado de lo que puede parecer a primera vista. Debe 
estar cuidadosamente elaborado en forma y contenido, y ha de valorarse toda 
una serie de elementos, que lo doten de rigurosidad y sistematicidad. 
 
La fase de diseño del cuestionario, y concretamente en los aspectos referidos 
al diseño de preguntas (qué y cómo preguntar, determinación de las escalas de 
medida de actitudes y respuestas, formatos de presentación, etc.), constituyen 
el elemento básico del cuestionario y de su diseño adecuado dependerá el 
éxito de una información representativa de la investigación. Las preguntas en 

 10



los cuestionarios suministrarán una amplia información alusiva a las opiniones, 
intenciones, juicios, motivos, hábitos y expectativas de los encuestados, según 
el caso. 
 
No es posible crear una receta para diseñar o elaborar un cuestionario. Sin 
embargo, sí es posible dar algunos consejos prácticos para evitar grandes 
errores. En el momento del diseño del cuestionario hay que plantearse una 
serie de cuestiones: definición del tipo de cuestionario que se va a utilizar; 
valoración del tipo de preguntas que se debe incluir; adopción de un criterio 
adecuado de codificación de las preguntas para el posterior tratamiento de 
éstas; elección de un tamaño representativo de la muestra sobre la que se 
pasará el cuestionario; organización y presentación del cuestionario, etc. Todas 
estas premisas se han procurado cumplir en el cuestionario Diprovatíes. 
 
El Cuestionario Diprovatíes (valoración del tiempo y el esfuerzo del alumnado) 
está compuesto por setenta y seis ítems de preguntas, incluyendo un ítem de 
observaciones. De estas setenta y seis cuestiones: 
 
Veintidós, relacionadas con los inicios de las actividades de preparación de la 
asignatura, fase de aprendizaje, fase de apoyo docente, aprendizaje con 
medios audiovisuales, preparación de pruebas presenciales y desplazamiento, 
se construyeron en escala ordinal desde 1 (a la semana de comenzar el curso) 
hasta 6 (una semana antes de los exámenes) con una categoría más para no 
sabe/no contesta (ns/nc). 
 
Veintidós ítems están relacionados con el tiempo en horas dedicado a las 
actividades relacionadas anteriormente. Estos ítems se construyeron con 
respuesta abierta, pero sólo para valores numéricos. Aquí debemos hacer una 
observación relativa a la imposibilidad de la herramienta WebCT de introducir 
filtro para evitar el problema que representa la grabación de datos 
alfanuméricos en un campo expresamente indicado para numérico, en 
consecuencia antes de realizar los análisis, tuvimos que corregir el problema 
mediante el programa SPSS. 
 
Veintidós ítems indagan sobre el grado de dificultad de las actividades 
expresadas al comienzo, en escala ordinal, desde 1(muy fácil) hasta 5 (muy 
difícil), más una categoría para ns/nc. 
 
Cinco ítems de valoración global del tiempo en horas: diario, semanal, mensual 
y trimestral, dedicado a todas las actividades. Ítems de respuesta abierta, pero 
sólo con valores numéricos, donde realizaremos un doble control: sólo se 
permitirá la presencia de valores numéricos y un segundo control de 
coherencia del tiempo en los cuatro intervalos y de los dedicados a las distintas 
actividades. 
 
Un ítem en general sobre el grado de dificultad en escala ordinal, desde 1(muy 
fácil) hasta 5 (muy difícil), más una categoría para ns/nc. En este ítem permitirá 
realizar un control de coherencia interna  respecto a los obtenidos en los ítems 
anteriores en los que se pregunta por la dificultad de distintas actividades. 
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Un ítem sobre la base de conocimientos previos que posee el alumno para 
enfrentarse con la asignatura, en escala ordinal, desde 1(muy mala) hasta 5 
(muy buena), más una categoría para ns/nc. 
 
Dos preguntas abiertas, de salida textual, sobre las principales dificultades para 
la preparación de la asignatura y la opinión global sobre la extensión de la 
materia. Estas preguntas recibirán un tratamiento eminentemente cualitativo 
relacionado con el análisis de su contenido. 
 
Una última pregunta dedicada a observaciones, para facilitar la expresión de 
comentarios o indicaciones pertinentes para el estudiante y facilitadoras de la 
labor docente para el profesor. Naturalmente dicha pregunta será abierta, con 
salida textual, y recibirá posteriormente un tratamiento estadístico similar a las 
dos anteriores. 
 
Finalmente, se incluye un item para observaciones. 
 
A pesar del número de ítems (76) la duración de la cumplimentación del 
cuestionario Diprovatíes, por término medio, ronda los veinticinco minutos. 
 
EL CUESTIONARIO DIPROVATÍES 
 
Seguidamente se presenta el cuestionario elaborado, denominado Diprovatíes, 
en su versión convencional para aplicación “de papel y lápiz”. Los interesados 
en el formato electrónico deben ponerse en contacto con los autores del 
mismo. 
 

 

 
CUESTIONARIO DIPROVATÍES 

(Valoración del tiempo y el esfuerzo del alumnado  
en el marco del EEES) 

 
Autores: Martín-Moreno Cerrillo, Q., Carpio Ibáñez, J., Fernández Pérez, M.D., García-

Page Sánchez, M., Gil Pascual, J.A. y Marquina Espinosa, A. 

 
(Formato para cumplimentación convencional de “papel y lápiz”) 

 

En el cuestionario aparece un conjunto de actividades relacionadas con el aprendizaje de 

la asignatura. Por favor, valore el grado de dificultad (1=muy fácil, 2=fácil, 3=dificultad 

media, 4=difícil, 5=muy difícil), el tiempo dedicado   (horas totales) y cuándo se inició la 

actividad (fecha aproximada). 

 

Si Vd. necesita precisar alguna de sus respuestas, hágalo en el apartado de 

OBSERVACIONES. 
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Muchas gracias por su colaboración.  

 

 
ACTIVIDADES 

¿Cuándo inició 
la actividad? 
1: a la semana de 

iniciarse el curso 

2: a los 15 días 

3: al mes 

4: un mes antes de 

los exámenes 

5: 15 días antes de 

los exámenes 

6: la semana antes 

del examen 

¿Cuánto
? 
 

Dificultad 
(de – a +) 

FASE PREVIA DE PREPARACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Adquisición del material (texto, guías, etc.) 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Lectura: guía general de la carrera 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Lectura: guía específica de la asignatura 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Acceso a cursos virtuales 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

FASE DE APRENDIZAJE  

Contenidos teóricos 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Prácticas y trabajos obligatorios 

(laboratorios, prácticas en empresas, etc.) 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Actividades recomendadas (lectura, 

trabajos, encuestas, talleres, prácticas 

voluntarias, elaboración de pruebas 

objetivas, etc.) 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Cuadernillos de evaluación 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

APOYO DOCENTE 

Atención presencial 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Atención telefónica 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Participación en foros virtuales 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Correo electrónico 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Chats 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Otros (contenidos en línea, trabajo 

colaborativo en red, etc.) 

1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

APRENDIZAJE CON MEDIOS AUDIVISUALES 

Audición de programas de Radio 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Videoconferencias 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Televisión 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 
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PREPARACIÓN PRUEBAS PRESENCIALES 

Febrero 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Junio 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

Septiembre 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

DESPLAZAMIENTO 

Al centro asociado 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

A la sede central 1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 

 

Indique el tiempo real de dedicación a todas las actividades relacionadas con la asignatura: 

 

Periodicidad Tiempo en horas 

Diario  

Semanal  

Quincenal  

Mensual  

Trimestral  

 

Señale el grado de dificultad que, por todas las cuestiones indicadas, representa la asignatura: 

 

Muy fácil Fácil Dificultad media Difícil Muy difícil 

 

    

Valore su base de conocimientos previos al inicio de la asignatura: 

 

Muy mala Mala Normal Buena Muy buena 

 

 

Ajustándose al espacio acotado, indique: 

 

1.- Las principales dificultades para la preparación de la asignatura: 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Su opinión sobre la extensión de la materia: 
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3. Finalmente , indique los siguientes datos para la clasificación del cuestionario: 

 

Hombre  Mujer  

EDAD  

De 18 a 20 años  

De 21 a 25 años  

De 26 a 30 años  

De 31 a 40 años  

De 41 a 50 años  

De 51 a 60 años  

Más de 60 años  

 

Nº DE CRÉDITOS EN LOS QUE SE HA MATRICULADO EN ESTE CURSO 

1º cuatrimestre: 

2º cuatrimestre: 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias 

 

 

Una vez cumplido el objetivo del presente trabajo, que ha sido la construcción 
de un cuestionario aplicable, a través de Internet, a asignaturas muy variadas 
en cuanto a sus características, como ya se ha indicado, el equipo investigador, 
mediante su aplicación, está encuestando a los estudiantes de las asignaturas 
seleccionadas en esta investigación, sobre el tiempo y el esfuerzo que están 
empleando en cada una de ellas. 
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Las sesiones de recogida de datos están mediatizadas por la distinta 
temporalización de las asignaturas implicadas (carácter anual o cuatrimestral y, 
en este segundo caso, asignatura del primer o segundo cuatrimestre). 
 
La recogida de datos de cada muestra de estudiantes (seis en total) se está 
llevando a cabo por el correspondiente profesor o profesora de la asignatura, a 
través de la plataforma informática a la que se ha incorporado el cuestionario. 
 
Los análisis de datos previstos están relacionados con el planteamiento de los 
objetivos y, en esta primera fase, están siendo descriptivos, para concretar las 
exigencias de tiempo y el esfuerzo al alumnado en cada una de las asignaturas 
implicadas en esta investigación y para valorar la utilidad del cuestionario 
diseñado en su posible aplicación a otras asignaturas.  
 
Se ha previsto, además, llevar a cabo análisis relacionales encaminados a 
“modelizar” la relaciones existentes entre el tiempo y el esfuerzo, y las variables 
relacionadas con el rendimiento académico del alumnado. 
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RESUMEN 

En esta comunicación exponemos la experiencia metodológica que 
estamos desarrollando actualmente en la asignatura de Didáctica General de 
la titulación de Maestro en la Facultad de Educación de la Universidad de 
Murcia.  Nuestra intención es aproximarnos a la estrategia metodológica de 
Aprendizaje Basado en Problemas, a través de un proceso continuo de 
investigación - adaptación de esta estrategia a nuestro contexto docente. 

Palabras Clave: ABP, Metodologías activas, Desarrollo de competencias. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Partimos de la premisa de que los estudiantes han de ser capaces de 
analizar la información, mejorar sus habilidades de resolución de problemas y 
comunicación, y reflexionar sobre su propio papel en el proceso de aprendizaje. 

Consecuentemente con esta idea, en nuestra docencia buscamos una 
estrategia metodología que sea útil para el desarrollo de competencias 
indispensables en la formación de un futuro maestro y que deberán tener 
relevancia en su aplicación al diseño, desarrollo y evaluación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje (objeto fundamental de la materia que enseñamos); 
al mismo tiempo que nos permita centrar la docencia en nuestras aulas en el 
aprendizaje del alumnado más que en la enseñanza impartida por nosotras.   

Es decir, se busca hacer de los estudiantes el eje central del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que se hace un gran hincapié en la 
necesidad de potenciar el desarrollo de capacidades cognitivas superiores 
dentro del ámbito de su titulación.  

 
Desde esta perspectiva, y siendo conscientes de que aún no hemos sido 

capaces de conseguir esta meta final, consideramos que en los últimos dos 
años hemos realizado importantes avances a estos dos niveles: en relación al 
papel del alumno desde una posición más activa y protagonista en 
determinados momentos del proceso de e-a; así como en la potenciación de un 
desarrollo integral de los estudiantes desde el desarrollo de competencias 
transversales y no sólo específicas de la disciplina.  

 
Para ello, y teniendo en cuenta las limitaciones que nos impone la 

distribución de créditos teóricos y prácticos de esta materia, el número de 
alumnos con el que contamos y nuestra experiencia docente, hemos adaptado 
la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas. 

Con la experiencia de los dos últimos años en los que hemos utilizado 
esta metodología (introduciendo paulatinamente pequeñas modificaciones para 
intentar mejorar el proceso), creemos que estamos contribuyendo de forma 
importante a algunas de las competencias que el Libro Blanco de la titulación 
de Maestro considera como transversales o específicas para todos los 
maestros, como son:  

A. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Instrumentales 
1. Capacidad de análisis y síntesis 
2. Capacidad de organización y planificación 
6. Capacidad de gestión de la información 
7. Resolución de problemas 
8. Toma de decisiones 
Personales 
9. Trabajo en equipo 
12. Habilidades en las relaciones interpersonales 
14. Razonamiento crítico 
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15. Compromiso ético 
Sistémicas 
16. Aprendizaje autónomo 
17. Adaptación a nuevas situaciones 
18. Creatividad 
Competencias específicas comunes a todos los maestros 
1. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en 
general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular (fines y 
funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del 
aprendizaje, el entorno cultural y social y el ámbito institucional y organizativo 
de la escuela, el diseño y desarrollo del currículum, el rol docente,...). 
2. Conocimiento de los contenidos que hay que enseñar, comprendiendo su 
singularidad epistemológica y la especificidad de su didáctica. 
3. Sólida formación científico-cultural y tecnológica. 

Si bien no obviamos que durante el proceso son muchas las dudas, 
incertidumbres e inseguridades que se generaron, tanto entre nosotras 
(docentes) como entre los propios estudiantes, así como que todavía nos 
queda mucho camino por recorrer.  

Los objetivos que se plantea esta comunicación serían: 

- Describir el proceso de adaptación de la estrategia Aprendizaje Basado 
en Problemas que estamos desarrollando en nuestra docencia. 

- Exponer las principales ventajas que consideramos que posibilita el uso 
de esta estrategia, así como las dificultades que surgen al aplicarla en 
nuestro contexto docente. 

- Fomentar la comprensión de diferentes posibilidades metodológicas a 
la hora de potenciar el aprendizaje de competencias que se solicita en 
el Espacio Europeo de Educación Superior. 

 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Como se observará a continuación, puede ser muy presuntuoso por 
nuestra parte considerar que basamos la enseñanza de la didáctica en la 
estrategia metodológica ABP. Ahora bien, lo que sí hemos hecho ha sido 
adoptar su filosofía, y adaptarla en la media de nuestras posibilidades (dominio 
del método, estructura de la asignatura dentro del currículum de la titulación, 
acceso a recursos, etc.) a ciertos momentos de trabajo dentro del contexto de 
la asignatura. 

Nos situamos así en un paradigma de investigación – acción, desde el 
cual investigamos y adaptamos las diferentes metodologías didácticas a partir 
de la reflexión sobre nuestra propia práctica y el análisis de la situación en que 
trabajamos.  

Consideramos que el compartir estas experiencias, al mismo tiempo que 
fomenta el análisis y discusión sobre las virtudes de su aplicación y las 
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dificultades encontradas, puede servir para ampliar la comprensión de 
diferentes posibilidades metodológicas y valorar su inclusión en el nuevo 
contexto de formación que propone el Espacio Europeo de Educación Superior, 
convirtiéndose así en una enriquecedora fuente de profesionalización docente. 

Concretamente, nuestra experiencia supone la introducción del ABP 
como método de trabajo en las prácticas de la asignatura, y la utilización del 
“problema” como método articulador de la evaluación. Asumimos las premisas 
básicas de esta metodología, que sintetizamos a continuación:  

1. El ABP refleja el modo de aprender de las personas en el mundo real al 
tratar de resolver o analizar los problemas que se pueden plantear en su 
profesión con los recursos que se tenga a su alcance. 

2. El trabajo con ABP gira en torno al análisis de una situación-problema y 
el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar en esta situación, la 
cual supone: 

a. Tema unificador del contenido curricular. 
b. Contexto por medio del cual se organiza el proceso de 

aprendizaje, se estudian los conceptos de manera 
contextualizada de acuerdo con la situación que plantea el 
problema. 

c. El problema no tiene una explicación única ni un único camino 
para llegar a ella. 

3. El profesor realiza la siguiente presentación: 

a. Presenta al estudiante la situación-problema, previamente 
seleccionada o elaborada para favorecer determinadas 
competencias, y lo hace mediante una situación motivadora 
(película, textos autobiográficos, situaciones cotidianas, etc.). 

b. Establece las condiciones de trabajo y forma pequeños grupos de 
trabajo (6-8 miembros). 

c. Los estudiantes serán aprendices activos en el análisis del 
problema mientras que el profesor es un mediador, un guía. 

d. Para ayudar a los estudiantes a centrar los aprendizajes 
realizados con cada práctica, en ocasiones es necesario elaborar 
un mapa conceptual con las explicaciones que los alumnos han 
realizado; mapa que, por tanto, será diferente en cada uno de los 
grupos en que se realiza la práctica.  

4. La tarea de los estudiantes consiste en: 

a. Clarificar el problema, establecer preguntas de investigación, 
aventurar posibles descripciones o interpretaciones. 

b. Identificar sus necesidades de aprendizaje (lo que saben para 
responder al problema, lo que no saben, lo que necesitan saber y 
cómo van a proceder para saberlo). 

c. Poner en marcha los procedimientos y tareas necesarias para 
darle una explicación al problema. 
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d. Clarificar la explicación obtenida así como los aprendizajes 
puestos en marcha durante el proceso. 

e. Presentar al profesor y al resto de los compañeros de la clase con 
el objeto de compartir conocimiento. 

f. Discutir de manera conjunta sobre el problema y los resultados 
obtenidos. 

Para seleccionar o elaborar las diferentes situaciones-problemas que se 
presentan a los estudiantes, tenemos en cuenta las orientaciones establecidas 
por Felipe Trillo (2005) para potenciar un aprendizaje significativo y autónomo:  

- Esforzarse por proponer situaciones (problemas, textos, películas, 
tareas, etc.) relevantes, y preguntarse si están abordando contenidos 
nucleares o anecdóticos de la materia: lo nuclear es precisamente lo 
que permite establecer una mayor cantidad de relaciones 
significativas con otras informaciones importantes articulándolas en 
un todo. 
- Pensar en el interés que las situaciones suscitan en orden a 
mantener la motivación del alumnado, recordando que una cosa es 
plantear simplezas que los entretengan y, otra, dilemas complejos 
que supongan un desafío personal. Las tareas deben ayudarles a 
aprender y a sentirse competentes (¿los alumnos no aprenden 
porque no están motivados, o no están motivados porque no 
aprenden?) 
- Cuidar la forma cómo se presentan las situaciones, evitando la 
ambigüedad y el desconcierto a la que a menudo se lleva al 
alumnado. Lo oportuno es que una tarea evoque algún camino 
familiar para su resolución y permita conectar su contenido con otros 
temas conocidos u otra materia así como con las experiencias de los 
estudiantes. 
- Plantear principalmente dilemas y sugerir vías de solución ante los 
cuales puedan desarrollarse procesos de deliberación y no sólo 
adoptar caminos o soluciones cerradas.  

Tenemos muy en cuenta que es necesario disponer de una previsión de 
tiempo flexible, que permita a los alumnos tiempo suficiente para completar las 
tareas, y poder expresar de forma clara y singular el resultado al que han 
llegado. Esto supone que en determinados momentos del proceso los 
estudiantes se pueden sentir desorientados, sin saber realmente si están 
siguiendo un camino correcto, o si el análisis o explicación que están 
elaborando es la más acertada … El papel del profesor como guía es primordial 
para conseguir que los propios alumnos vayan respondiendo a estas 
cuestiones de forma argumentada y autónoma. 

Para ello es necesario trabajar en un contexto facilitador para la 
resolución de las tareas de aplicación, lo que implica un clima de aula sereno, 
amable, optimizador, de tolerancia del error o comprensión del mismo como un 
“estar en el camino de aprender”, que no siempre es el que se encuentra en las  
aulas universitarias, marcadas por la cultura de “acertar con las respuestas 
correctas”. 
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Se trata de intentar modificar esa visión, de acuerdo con Biggs: “en vez 
de tratar de abarcar todo lo que puedan necesitar conocer, los estudiantes 
aprenden las destrezas para buscar el conocimiento que necesiten cuando se 
presente la ocasión” (Biggs, 2004: 253). 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se pueden extraer de esta experiencia 
corresponden a las ventajas e inconvenientes que hemos ido encontrando en 
su aplicación, y que servirán para seguir investigando sobre las bondades y 
limitaciones de esta estrategia metodológica. 

Al inicio del proceso: 
 Ventajas: 

- Facilita la consecución de dos de las premisas básicas para la 
motivación del aprendizaje: despertar el interés del alumnado y mostrar 
la relevancia específica del contenido. Si la situación está bien 
seleccionada o elaborada, los estudiantes ven muy rápidamente la 
conexión con sus experiencias personales o con sus necesidades 
formativas como docentes, lo cual posibilita conseguir el interés inicial y 
la atribución de sentido positiva que los estudiantes hacen de lo que 
van a aprender. 

Inconvenientes: 
- Los estudiantes se sienten perdidos (sobre todo en las primeras 

prácticas) sobre cuáles son las cuestiones que necesitan saber u 
organizar para poder analizar y explicar la situación que tienen delante. 

- También hay ciertos problemas para organizar el trabajo en grupo, 
pidiendo constante ayuda sobre como “repartirse” las tareas o como 
organizar la información que tiene cada uno de los alumnos. 

 
Durante el proceso de enseñanza – aprendizaje: 
Ventajas: 

- Facilita el mantenimiento del interés durante toda la actividad, ya que 
están inmersos en conseguir ellos la explicación didáctica de lo que 
tienen delante, lo cual suele ser un reto interesante para los propios 
estudiantes. 

- Facilita la percepción de que se trabaja con autonomía, que son ellos 
los que se organizan y deciden cuáles son las respuestas adecuadas. 

- Promueve el trabajo cooperativo, lo cual si bien trae algunos problemas 
de organización al principio, en la mayoría de los casos se convierte en 
una fuente de motivación y de aprendizaje. 

Inconvenientes: 
- Cuando el bloque temático se alarga en el tiempo y se introducen 

muchos contenidos, la práctica puede llegar a sentirse como aburrida 
para los alumnos. Se despierta en el alumno la sensación de que ya no 
hay mucho más que decir sobre el problema en cuestión, de que los 
argumentos se repiten, de que es necesario cambiar el problema. 
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- Cuando son muchos los grupos de alumnos, al docente le cuesta poder 
realizar el seguimiento del trabajo de cada grupo, así como ir 
orientando las dudas que se originan en el seno de cada sub-grupo. 

 
Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
Ventajas: 

- Facilita la comprensión de los contenidos teóricos. Los alumnos ven la 
funcionalidad de la teoría con mayor facilidad. 

- Se generan aprendizajes de mayor calidad, puesto que los contenidos 
de los diferentes temas no se trabajan por separado, sino que se ponen 
en relación al ir asociados a una sola realidad. 

- Estimula la motivación de los estudiantes por el contenido de la 
asignatura. En las puestas en común se generan debates interesantes 
donde todos los alumnos desean participar para exponer sus hallazgos. 

Inconvenientes: 
- El seguimiento de los alumnos por parte del profesor a través de la 

toma de notas durante la exposición es muy compleja, y a veces 
incluso inviable. Se generan debates de mucha participación y mucho 
contenido, especialmente en las primeras sesiones donde hay más 
conceptos equívocos, más lagunas de contenido, y al profesor se le 
hace muy difícil guiar el discurso y tomar notas al mismo tiempo. 

 

En cualquier caso, debemos decir que nosotras mismas sentíamos 
importantes dudas sobre nuestra capacidad para fomentar aprendizajes de 
calidad en los estudiantes con esta metodología, pero a partir de las 
exposiciones de las diferentes prácticas a lo largo del curso, y comparando los 
resultados que obtienen los alumnos en la prueba parcial (de ensayo, no 
eliminatoria, que se realiza en el mes de febrero) y los que obtienen en la 
prueba final podemos destacar: 

- El paso de explicaciones basadas en la copia o trascripción de 
apuntes, a análisis con un mayor nivel de argumentación, síntesis de 
la información relevante, planificación y organización del discurso 
realizado. 

- El avance desde respuestas basadas en simples opiniones 
personales de los estudiantes, a respuestas con un alto grado de 
razonamiento crítico (para alumnos de primer curso), fundamentado 
en teorías didácticas. 

- La progresiva comprensión de la complejidad de los procesos 
educativos (planteados de una forma muy simplista en las primeras 
prácticas, y siendo capaces progresivamente de analizarlos desde 
diferentes visiones). 

Aún así, nos preocupan especialmente las inseguridades de los 
estudiantes, y si conseguimos hacerles conscientes de lo que están 
aprendiendo y logramos su satisfacción con el aprendizaje realizado (aspectos 
básicos para potenciar un aprendizaje autónomo y significativo).  
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No podemos asegurar esto totalmente, pero ha sido muy grato para 
nosotras ver como en las encuestas de satisfacción que se les pasaron a 
nuestros alumnos el curso pasado (como parte de la evaluación de la 
docencia), sus valoraciones del desarrollo de las prácticas es en los tres grupos 
(1º de Educación Especial, Lenguas Extranjeras, y Educación Infantil) muy 
positiva, superando la nota media de 4 (bastante de acuerdo) en todos los 
ítems que se proponen para esta evaluación:  

- la preparación de las clases, 
- la presentación y organización de las prácticas,  
- la adecuación de las clases prácticas a los objetivos de la asignatura,  
- la conexión entre los contenidos prácticos y los teóricos,  
- la adecuación de los materiales de las prácticas, así como  
- la valoración global del trabajo realizado por las docentes. 
 
No dudamos de que todavía es mucho el camino que nos queda por 

recorrer y los problemas que debemos ir solucionando, pero nuestro 
compromiso es seguir aprendiendo para intentar fomentar mejores 
aprendizajes con nuestra docencia.  
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Resumen 
En las líneas que siguen se exponen algunas reflexiones y conclusiones, 
más de las primeras que de las segundas, de la investigación que en 
docencia universitaria iniciamos en octubre de 2006 al concedernos el 
Instituto de Ciencias de la Educación una ayuda para su realización. 
Muchas han sido las dificultades que hemos tenido que sortear en el 
camino recorrido. Quizá la que más nos preocupó desde un principio, y a 
la que sólo le hemos dado respuesta la semana anterior a la redacción 
final de estas páginas, fue la de cómo analizar los resultados de un 
proceso –el de implementación de nuevas metodologías docentes- cuando 
para quienes lo implementaban era totalmente novedoso. Nosotros 
habíamos construido una realidad –la del proceso de enseñanza y 
aprendizaje- a partir de lo que habíamos leído y escuchado por boca de 
compañeros más experimentados pero, como suele pasar, la realidad 
superó todo lo imaginado. De cómo lo superó, de qué es lo que hicimos y 
de cuál fue la vía elegida para valorar el trabajo -el nuestro y el de 
nuestros alumnos- se da cuanta en estas páginas.  
Palabras clave: Metodologías docentes activas, evaluación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, percepción. 
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1. Y,…. ¿SI CAMBIAMOS? SOBRE EL MARCO TEÓRICO 
 

¿Qué hizo que en septiembre empezáramos un grupo de profesores a 
plantearnos la posibilidad de abordar una investigación que tomara como 
objeto de estudio nuestro propio quehacer? La respuesta no es única pues, si 
se nos preguntara por qué optamos por complicarnos un poco más nuestro 
curso académico, cada uno de los integrantes de la red1 daría “su” razón. Sin 
embargo, y pese a los distintos contextos de partida, a todos nos unía la 
voluntad y el deseo de que nuestros alumnos, finalizado ese corto tiempo en el 
que pasan por nuestras aulas, atesoraran algo más que unos cuantos 
conceptos teóricos. Sospechábamos que finalizaban su periodo de formación 
sin adquirir las destrezas necesarias para poder llevar al terreno de la práctica 
los conocimientos adquiridos. Sabíamos que era necesario que supieran 
aplicarlos pues en ello les iba el poder acceder con cierta seguridad a un 
mercado laboral complejo, cambiante e incierto. Estas reflexiones fueron 
tomando “cuerpo” a medida que íbamos descubriendo que la investigación en 
docencia universitaria –un campo totalmente ajeno a nosotros- y en inserción 
laboral corroboraba nuestra “hipótesis” de partida.  

 
La sociedad de conocimiento exige que nuestros estudiantes desarrollen 

nuevas competencias, a saber: navegación en el conocimiento (adónde ir, 
cómo procesar la información); óptimas competencias comunicativas (leer-
escribir-hablar-escuchar); capacidad de aprender de forma independiente; 
competencias sociales (ética, actitudes positivas, responsabilidad); trabajo en 
equipo; capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes; destrezas de 
razonamiento (resolución de problemas, capacidad crítica, lógica, numérica,…); 
iniciativa personal y voluntad de intentar cosas nuevas (ser emprendedor)2. En 
concreto, y para el caso español, las cualidades que más valoran las empresas 
son: responsabilidad, trabajo en equipo, iniciativa, adaptabilidad, honestidad, 
dinamismo y capacidades intelectuales3. Para Vivanco y Martín (2005) los 
universitarios adolecen de falta de experiencia debido a una formación 
demasiado teórica enfocada a la adquisición de conocimientos y no a la prueba 
práctica de los mismos. 

 
Así, pues, sin darnos cuenta se fue entrelazando lo subjetivo con lo 

objetivo; nuestras percepciones y deseos con los resultados en investigación  
en docencia universitaria e inserción laboral. Empezamos a cambiar nuestra 
metodología docente. Nuestro trabajo debía pasar por enseñarles, junto con el 

                                                 
1 El título del proyecto que presentó la red fue “Implantación de metodología basada en el 
aprendizaje colaborativo en las asignaturas de Análisis demográfico y Técnicas de 
comprensión científica y Métodos de Investigación en CCSS y Técnicas de investigación 
cualitativa y cuantitativa”. Adscrito en la  MODALIDAD II: Redes de Investigación en 
Docenica Universitaria- EEES de libre conformación. Programa de Redes en investigación 
docente 2006-2007. Universidad de Alicante. 
2 Conference Board of Canada (1991): Employability Skill Profile: The Critical Skills 
Required of the Canadian Workforce. Ottawa, Ontario (citado en Guillermo Bautista et al 
(2007): Didáctica universitaria en Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje. Madrid, 
Narcea, pp. 12). En España  
3 Estos son algunos de los resultados de la investigación que Verónica Vivanco y Ana Mª 
Martín han llevado a cabo en el contexto español. De un total de diecinueve categorías las 
siete apuntadas son las que recabaron mayor puntuación (de mayor a menor).  
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imprescindible e irrenunciable marco teórico, conceptual y argumental, 
destrezas y habilidades que les permitieran resolver problemas reales y 
gestionar con éxito sus conocimientos y praxis. En este contexto es habitual y 
obligada la referencia a la taxonomía de Bloom (1979). En ella se diferencian, 
jerárquicamente de menor a mayor, distintos niveles de competencia cognitiva 
de tal manera que para alcanzar un cierto nivel es necesario haber pasado por 
el nivel de competencia anterior. 

 

Cuadro 1. Objetivos de conocimientos 
 

Categorías –niveles de 
competencia Descripción 

1. Conocimientos Ser capaz de recordar palabras, ideas, 
sucesos, datos, clasificaciones, teorías 

2. Comprensión Ser capaz de integrar y extrapolar a partir de 
ciertos conocimientos 

3. Aplicación 
Ser capaz de usar conocimientos o principios 
para resolver un problema, o situaciones 
concretas y reales 

4. Análisis Ser capaz de descomponer un conjunto de 
información en sus partes y sus aspectos 

5. Síntesis Ser capaz de componer, con elementos y 
parte, un todo o conjunto de información 

6. Evaluación Ser capaz de emitir un juicio crítico basado en 
criterios internos y externos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la taxonomía D. S. Bloom y D. R. Krathwohl (1979): 
Taxonomía de los objetivos. Alcoy, Marfil. 

 
Difícilmente se podían conseguir los objetivos expuestos con una 

metodología docente que se centraba en la clase magistral. Con la clase 
magistral alcanzábamos los objetivos en conocimiento y comprensión –los dos 
niveles cognitivos más bajos- pero en términos didácticos su capacidad para 
alcanzar los niveles de aplicación y análisis –a los que queríamos que nuestros 
alumnos llegaran- era insuficiente4.  

 
La taxonomía de Bloom no es fruto de la más reciente investigación en 

psicopedagogía pero es hoy, en pleno proceso de adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior, cuando vive su máximo esplendor –por lo 
menos entre aquellos que nos acercamos por vez primera a la disciplina-. La 
declaración de Bolonia (1999), y posteriormente la de Praga (2001), subrayan 
la necesidad, entre otras, de que la enseñanza universitaria deje de estar 
centrada exclusivamente en la exposición de conceptos, teorías, paradigmas,… 
para incorporar metodologías didácticas que promuevan la consecución de 
competencias vinculadas con las demandas o requerimientos laborales. 
Pedagógicamente los objetivos – competencias- de una asignatura se 
clasifican en torno a tres ámbitos. La denominación de las competencias no es 

                                                 
4 Los objetivos competenciales que nos planteamos excluían los niveles de síntesis y 
evaluación pues, pensamos, que el desarrollo de las competencias superiores deberían tener 
cabida más en programas de doctorado y/o en cursos de especialización que en las 
titulaciones universitarias.   
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única pudiéndose utilizar agrupaciones equivalentes. En el cuadro adjunto se 
indican los tres ámbitos competenciales y las tres clasificaciones más utilizadas 
según sea la fuente utilizada.  

 

Cuadro 2. Clasificación equivalente de competencias 
 

 RD 55/2005 ICE 
Alicante Proyecto tuning 

cognitivos Conocimientos Saber Instrumentales-
cognitivos 

Destrezas Saber 
hacer 

instrumentales-
procedimentales 

Ámbitos 
competenciales

no 
cognitivos Aptitudes Ser/Estar Interpersonales y 

síntesis 
 
Fuente: Rodríguez, María José (2007): Espacio Europeo de Educación superior y 
metodologías docentes activas. Dossier de Trabajo. Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Dpto Sociología I y Teoría de la Educación y Sociología II. Acciones Específicas 
de Dinamización en la titulación de Sociología: 
 (http://www.ua.es/centros/economicas/eees/pdf/eees_metodologias-dossier_trabajo.pdf). 
 

Este fue el camino que nos llevó a experimentar –en el amplio sentido de la 

palabra- un cambio metodológico en nuestra docencia.  

 

 

1.1. Primeros pasos 
La red está compuesta por cuatro profesores del Departamento de 

Sociología I y Teoría de la Educación de la Universidad de Alicante y alcanza a 
cuatro asignaturas: dos de ellas se imparten en la licenciatura de Sociología y 
las otras dos en la recién estrenada licenciatura en Criminología. El cuadro tres 
sintetiza, en términos comparativos, los elementos identificativos de cada una 
de ellas. 

 

Cuadro 3. Características de las asignaturas 
de la red de investigación en docencia universitaria. 

 
Asignatura Titulación 

/curso Tipo Créditos 
Teóricos 

Créditos 
prácticos Duración 

Técnicas de compresión y 
expresión científica 

Sociología 
(primero) OB 0 6 Q (2º) 

Análisis demográfico Sociología 
(tercero) TR 5 1 Q (2º) 

Métodos de investigación en 
CCSS 

Criminología 
(primero, 2º 

ciclo) 
TR 2,5 2 Q (2º) 

Técnicas cuantitativas y 
cualitativas en Criminología 

Criminología 
(segundo, 2º 

ciclo) 
TR 2,5 2 Q (2º) 

 
Fuente: elaboración propia. 
Nota: OB = Obligatoria; TR = Troncal; Q (2º) = Cuatrimestral (segundo) 
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El carácter aplicado de las asignaturas queda reflejado en los programas 
de las respectivas asignaturas. Todos ellos incluyen la consecución de 
objetivos cognitivos y de competencias instrumentales, pues ¿cómo puede 
aprender un alumno a hacer una investigación sin investigar?; ¿cómo analizar 
la demografía de un municipio sin aplicar los indicadores oportunos?; ¿cómo 
explicar el alcance y limitaciones de las técnicas de investigación o indicadores 
sin llevarlos a la práctica?; ¿cómo enseñar a sortear las dificultades con las que 
nos tropezamos en un proyecto de investigación con un ejemplo? Es cierto que 
la experiencia y magisterio del profesor juega un importante papel pero nunca 
suplirá la experiencia que deriva al enfrentarse, cada uno, a la resolución de 
sus propios problemas. Necesitábamos introducir cambios docentes que 
“activaran” el aprendizaje del alumno y, al tiempo, debíamos elegir alguna 
estrategia que hiciera “atractivo” nuestro cambio metodológico5. Por todo lo 
expuesto, decidimos que la metodología activa a introducir debía ser una 
metodología basada en la resolución de problemas.  

 
El aprendizaje basado en problemas es un método cuyo punto de 

partida es un problema, diseñado por el profesor, que el alumno debe resolver 
para desarrollar las competencias previamente definidas (García, E., 2006). El 
alumno con este método aprende por descubrimiento, al experimentar, ensayar 
e indagar sobre el problema planteado (que será real y cercano). Las 
situaciones problema son, en este contexto, una parte de la compleja realidad 
social. A los alumnos no se les proporciona inicialmente la información 
requerida sino que son ellos los que la deben identificarla, seleccionarla y 
gestionarla. Ante esta complejidad, el problema se resuelve mejor en 
colaboración con otras personas por ello decidimos que, además, la resolución 
de problemas se haría siguiendo el método de aprendizaje colaborativo.  

 
Lo que identifica al aprendizaje colaborativo6 es el carácter compartido 

de las metas de aprendizaje (Apodaca, P., 2006). Comprende, en 
consecuencia, aquellos procesos formativos que se orientan al grupo. Esto 
implica no sólo que las actividades de aprendizaje se realizan con otros 
compañeros en un contexto de interacción y colaboración, sino que las metas y 
resultados de ese aprendizaje son también esencialmente del grupo. 
Combinando estos dos métodos de enseñanza alcanzábamos, además, otros 
dos objetivos: que nuestros alumnos vinieran más a clase –se dejaba de 
trabajar de forma individual para pasar a trabajar en grupo-; y que nuestros 
alumnos aprendieran destrezas o habilidades de ser o estar –trabajo en equipo, 
tolerancia, expresión verbal, cooperación, liderazgo,…-. 
 

                                                 
5 Nótese que las asignaturas que en las licenciaturas de Sociología y Criminología se imparten 
con nuevos métodos de enseñanza son la excepción, y no la norma, por lo que, 
presumiblemente, nos íbamos a enfrentar a situaciones de “desconcierto” y, en el peor de los 
casos, de rechazo. Tampoco olvidábamos que nuestros alumnos se habían socializado en un 
sistema educativo tradicional basado en el método expositivo -la lección magistral-.  
6 Este modelo de aprendizaje también es denominado como sistema de aprendizaje guiado-
cooperativo. Sus autores, inicialmente, fueron Brown y Palincsar quienes en una investigación 
realizada en 1989 apreciaron las ventajas que la enseñanza recíproca generaba en la 
comprensión lectora. Este modelo, con el tiempo, ha derivado en tres teorías sobre el 
aprendizaje guiado-cooperativo: la zona del desarrollo próximo, el andamiaje experto y la 
discusión socrática. 
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 Diseñamos dos modelos de actividades7 en las que se recogieran los 
dos métodos de aprendizaje seleccionados: la clase magistral cooperativa y la 
clase laboratorio cooperativa dirigida. 
 

Cuadro 4. Modelos de actividades 
 

Modelo de 
actividades 

Características Desarrollo 

Clase 
magistral  
cooperativa 

• Combina las exposiciones del 
profesor, la lectura del material (para 
proporcionar información) y la 
resolución de ejercicios en clase por 
parte de los alumnos 

• La actividad requiere sesiones de 
clase de teoría 

1. El profesor expone conceptos 
y ejemplifica la resolución de 
ejercicios.  
2. Interrumpe esas sesiones con 
frecuencia (cada 15 ó 20 minutos) 
para proponer a los alumnos que 
realicen un ejercicio de forma 
individual (aunque pueden 
consultar con los compañeros). 
3. Al final de la sesión los 
alumnos comparan, en grupos de 
tres, las soluciones a los 
ejercicios, discutes las diferencias 
y elaboran una solución concreta 
firmada por los tres, que entregan 
al profesor. 
4. Los grupos de tres están 
formados por alumnos que 
estaban físicamente separados 
en la fase de resolución individual 
(no pudieron interactuar). 
5. El profesor corrige y devuelve 
los ejercicios en la siguiente 
sesión.  

Clase 
laboratorio 
cooperativo 
dirigido 

• Este tipo de objetivos no tienen una 
única solución. 

• La reunión de grupos de tres no está 
destinada a que verifiquen que lo 
tres alumnos tienen la misma 
solución, sino a discutir los méritos 
de cada alternativa, y a elegir la 
mejor, de acuerdo a los criterios de 
calidad que el profesor proporciona 
en forma de rúbrica. 

• La activad requiere sesiones de 
teoría. 

1. El profesor plantea un ejercicio 
que los alumnos resuelven de 
forma individual.  
2. El alumno preparar el ejercicio 
sobre los que se va a discutir en 
la próxima sesión. 
3. En clase los alumnos en 
grupos de tres discuten sus 
propuestas. 
4. El profesor corrige y devuelve 
los ejercicios en la siguiente 
sesión. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El trabajo en grupo lo organizamos en torno a los grupos base (Cernuda, 
A., et al. 2005: 15-22). Estos grupos se constituyen al inicio del curso y en él 
cada alumno compartirá y resolverá sus dudas. Se recomienda que el grupo 
sea heterogéneo y que esté constituido por no más de tres alumnos. Al no 
tener experiencia en esta práctica docente decidimos que fueran los alumnos 
los que entre ellos formaran grupos –no cumpliéndose la condición de 

                                                 
7 Modelos de actividades o modalidades organizativas. 
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heterogeneidad- y sólo en dos asignaturas fue posible trabajar con grupos de 
tres –en aquellas en las que el volumen de los alumnos era reducido-. En las 
otras dos asignaturas se trabajó con grupos de entre cuatro y seis alumnos.  

 
La gestión de los grupos fue básicamente de dos tipos. En las 

asignaturas de Técnicas de compresión y expresión científica, Métodos de 
investigación en CCSS y Técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación 
en criminología, se optó por iniciar las clases destinadas a la resolución y 
entrega del problema-ejercicio con la reunión del grupo base. En ella deberían 
plantear sus dudas, llegar a un consenso y entregar o exponer la práctica 
propuesta. En la asignatura de Análisis demográfico, y dada la importancia que 
en ella adquiere el método comparativo, se optó por aplicar la técnica del 
puzzle. En líneas generales, la técnica sigue la siguiente secuencia: 

 
1. Reparto de tareas. Se seleccionará un material del curso que se 
preste a dividir en tres partes razonablemente independientes. Cada 
miembro del grupo base se responsabilizará de una de las partes.  
 
2. Trabajo individual. Cada alumno realizará el trabajo individual 
correspondiente al material que le ha sido asignado. 
 
3. Reunión de expertos. Se organizarán grupos de tres en los que todos 
han trabajado el mismo material. En esa reunión los alumnos deberán 
compartir y aclarar sus dudas sobre el material que han trabajado. 
 
4. Preparación de explicaciones. Cada alumno se preparará para 
explicar su material a los compañeros del grupo base. Quizás deba 
diseñar un esquema, unos gráficos,… 
 
5. Reunión del grupo base. En esta reunión, de forma rotativa, cada 
miembro del grupo explicará al resto su parte, usando los esquemas que 
ha preparado. 
 
6. Evaluación. Se propondrá a cada grupo, o a cada alumno, un ejercicio 
que permita verificar que han asimilado los materiales trabajados en el 
puzzle. 

 
1.2. Un necesario cambio de rumbo. 
 La evidencia de nuestro primer error no se hizo esperar. Pronto 
advertimos que las actividades diseñadas no se podían adaptar, como si de un 
molde se tratara, por igual a las cuatro asignaturas. Al margen de las 
particularidades de cada una de ellas, así como las de los propios profesores, 
obviamos que el alumnado era heterogéneo, pudiendo diferenciar claramente 
dos grupos: el de los alumnos de sociología y el de los alumnos de 
criminología. En el cuadro cinco aparece el perfil del alumnado de las cuatro 
asignaturas implicadas en la investigación. 
 

Cuadro 5. Perfil de los alumnos curso 2006-2007 
 

 Alumnos Edad Acceden con 
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(absoluto) (años) título 
universitario 

(%) 
Técnicas de compresión y expresión científica  86 21,23 1 
Análisis demográfico  124 25,26 2 
Métodos de investigación en CCSS 209 32,95 81 
Técnicas cuantitativas y cualitativas en Criminología 157 34,36  87 
 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por las Secretarías Administrativas 
de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho. 
 

 La diferencia principal entre los dos grupos es la edad: los alumnos de 
sociología son, por término medio, diez años más jóvenes que los de 
criminología. Esta diferencia de edad les sitúa, a unos y a otros, en instantes y 
circunstancias diferentes de su ciclo vital y proyecto personal. Los alumnos de 
criminología, en su mayoría, tienen responsabilidades laborales y familiares lo 
que redunda en poca disponibilidad de tiempo y mucha irregularidad en su 
asistencia a clase. Por su parte, la mayor juventud en los alumnos de 
sociología les sitúa en contextos personales todavía dependientes de su núcleo 
familiar. Su tiempo es para formarse por lo que su asistencia a clase es más 
regular. Contrariamente a lo que a priori habíamos supuesto, el número de 
alumnos matriculados en las asignaturas no fue un inconveniente para la 
implementación de las nuevas metodologías; sí lo fue la disponibilidad y 
presencia de los alumnos. 
 

La heterogeneidad de los grupos no fue el único elemento ignorado pues 
pronto descubrimos que entre los dos grupos mediaba, también, una brecha en 
el tipo de conocimientos –formación- con el que se nos presentaban en el aula. 
Los alumnos de criminología acceden a la titulación con formación universitaria 
(el 84%); mientras que para alumnos de sociología suponía su primer contacto 
con la enseñanza universitaria. Pese a ello, los alumnos de criminología no 
tienen ningún tipo de formación en investigación social; situación contraria a los 
alumnos de sociología que en todos los cursos cuentan con, al menos, una 
asignatura vinculada directa y/o indirectamente con la investigación social. No 
podíamos, en consecuencia, pedirles a nuestros alumnos en criminología que 
alcanzaran niveles competenciales de aplicación y análisis –siguiendo la 
taxonomía de Bloom- pues, sencillamente, carecían de la base necesaria para 
abordar, con cierta garantía, semejante propósito.  

 
 Definida la situación, diversificamos la estrategia a seguir. En el cuadro 
seis se indica, para cada una de las asignaturas, el método de enseñanza –
“(…) forma de proceder que tiene los profesores para desarrollar su actividad 
docente” (Miguel de, M., 2006: 22), y modalidad organizativa –“(…) maneras 
distintas de organizar y llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje” 
(Miguel de, M., 2006: 19) que, finalmente, guió nuestra docencia. Las 
asignaturas que impartíamos en criminología se limitarían a combinar la clase 
magistral con el trabajo en grupo; mientras que las asignaturas impartidas en 
sociología combinarían la clase magistral con el aprendizaje cooperativo 
basado en problemas. 
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Cuadro 6. Métodos de enseñanza-aprendizaje y modalidades organizativas 
 

Asignatura Método Modalidad Apoyo 
Clase práctica Técnicas de 

compresión y 
expresión científica  

Aprendizaje basado en 
problemas Estudio y trabajo en grupo 

Campus 
virtual 
 

Clase teórica expositiva Clase magistral 
cooperativa Estudio y trabajo en grupo 

Clase práctica Análisis demográfico Aprendizaje basado en 
problemas Estudio y trabajo en grupo 

Campus 
virtual 
 

Clase teórica expositiva Métodos de 
investigación en 
CCSS 

Clase magistral 
cooperativa Estudio y trabajo en grupo 

Campus 
virtual 
 

Clase teórica expositiva Técnicas 
cuantitativas y 
cualitativas en 
Criminología 

Clase magistral 
cooperativa Estudio y trabajo en grupo 

Campus 
virtual 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

En criminología, además, precisábamos de “alguna” herramienta que 
nos permitiera  gestionar nuestra docencia entre un colectivo que, o bien, no 
podían asistir, o bien, su asistencia era muy irregular. La opción disponible fue 
el campus virtual. Para nosotros el campus virtual no era novedoso, pues 
además de utilizarlo en tareas de gestión docente (consulta de fichas de 
alumnos, pre-actas,…) e interacción docente (tutorías y anuncios), solíamos 
servirnos de él para hacer accesible al alumno el programa de la asignatura y 
otros materiales adicionales (enunciado de ejercicios, lecturas recomendadas, 
enlaces de interés,…). Sin embargo, este nivel de uso de la red8 no facilitaba 
que el alumno, que no asistía a clase regularmente, pudiera estudiar la 
asignatura de modo autónomo. Teníamos que elaborar materiales didácticos 
electrónicos y fue así como empezamos a trabajar con la opción de “sesiones” -
en recursos de aprendizaje del campus virtual-. De este modo, nuestros 
alumnos disponían de los materiales, enlaces y ejercicios propuestos, a modo 
de “carpeta virtual”, necesarios, básicos e imprescindibles, para superar los 
objetivos de la asignatura. Ellos de forma autónoma iban trabajando –siguiendo 
una agenda preestablecida- sus materiales, nos remitían sus trabajos e 
interactuábamos a través de la red.   

 
Por supuesto, aprovechando esta coyuntura, no dejamos pasar la 

oportunidad e introdujimos las sesiones virtuales en las asignaturas de 
sociología. La experiencia ha sido tanto para alumnos como para profesores, 
sorprendentemente, positiva. 

 
2. El proyecto de investigación. 
 Los lectores ya saben en qué nos ocupamos el segundo cuatrimestre del 
curso 2006-2007. Entenderán, pues, que escaso fue el espacio destinado a 
                                                 
8 Manuel Area organiza en cuatro los niveles de integración y uso de internet en la enseñanza 
universitaria, a saber: Nivel I: Edición de documentos convencionales en HTML, Nivel II: 
Elaboración de materiales didácticos electrónicos o tutoriales; Nivel III: Diseño y desarrollo de 
cursos on line semipresenciales; y Nivel IV: Educación virtual (Manuel Area, 2001, “Las redes 
de ordenadores en la enseñanza universitaria: hacia los campus virtuales” en García-Valcárcel, 
Didáctica universitaria. Madrid, La Muralla, pp. 238-240). 
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pensar cómo evaluar nuestra implementación docente. Sin embargo, y 
precisamente por el tiempo, esfuerzo y trabajo invertido -y alguna que otra  
sospecha- nos planteamos que nuestros alumnos debían valorar el cambio 
docente introducido. Queríamos saber los aspectos mejor y peor valorados; 
queríamos que nos contaran sus dificultades en el proceso; queríamos saber si 
se sentían preparados para afrontar un trabajo profesional; queríamos saber si 
los alumnos entendían –si habíamos sabido transmitir- la conexión entre 
competencias de la asignatura-enseñanza del docente–aprendizaje del 
discente; queríamos, en definitiva, valorar nuestro trabajo para, en cursos 
venideros, subsanar errores y potenciar nuestras virtudes y, por qué no, 
introducir cambios.  
 
 De todas las fases de las que consta un proyecto de investigación9, en 
este apartado nos vamos a centrar en la estrategia de investigación seguida. 
Sin embargo, conviene advertir sobre la naturaleza de nuestra investigación 
pues de ella depende el alcance y limitación de la misma. Dado el carácter 
novel de los profesores implicados en el proceso de implementación de nuevas 
metodologías docentes descrito –con todo lo que ello conlleva-, la investigación 
no podía ir más allá de la exploración y descripción de la valoración y 
percepción que nuestros alumnos hacen del cambio docente. La entrevista 
sería nuestra estrategia para las fuerzas y el tiempo escaseaban, optamos por 
la entrevista estructurada o cuestionario. No nos servían los resultados del 
cuestionario que el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea aplica 
para evaluar al profesorado pues son pocas las preguntas relacionadas con 
métodos y metodologías propios de “armonización europea”. Diseñamos 
nuestro propio cuestionario (se adjunta en el anexo).  
 

Nuestra muestra fue estratégica o de conveniencia, es decir, se 
entrevistaron a “todos” los alumnos que asistieron a clase el día fijado para la 
realización del trabajo de campo. Ellos eran no sólo los que podían sino los que 
debían valorar el trabajo de enseñanza-aprendizaje. El cuestionario sólo se 
pasó a los alumnos de Análisis demográfico pues, como se ha expuesto, las 
particularidades de cada una de las asignaturas invalidaban la utilización de un 
cuestionario estándar. No disponíamos del tiempo10 necesario para adaptar el 
cuestionario a cada una de las asignaturas. Seleccionamos, de las cuatro 
asignaturas, Análisis demográfico pues en ésta se habían implementado todas 
las metodologías propuestas.  
 
 El trabajo de campo se realizó el lunes 7 de mayo. En clase, a los 
alumnos se les entregó el cuestionario codificado. En no más de 7 minutos lo 
cumplimentaron y entregaron al profesor. En total fueron 47 alumnos 
                                                 
9 Mª Ángeles Cea D’Ancona (2001: 92 y ss.) estructura el proyecto de investigación en cuatro 
fases: formulación del problema; operacionalización del problema; diseño de la investigación; 
factibilidad de la investigación.  
10 El escaso tiempo del que hemos dispuesto para la realización de la evaluación final ha sido 
la principal limitación que nos hemos encontrado en nuestra investigación. El día 12 de mayo 
se debía entregar la comunicación definitiva lo que nos ha restado tres semanas de trabajo. 
Cerca estaba el “parón” por vacaciones de Semana Santa que, como se sabe, se prolongó con 
los días festivos de San Vicente y Santa Fa y este año, además, con el día festivo del 1 de 
mayo –que muchos utilizaron para disfrutar de un “puente”-. En definitiva, nuestra 
implementación,y evaluación se limita a seis semanas de trabajo.  
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encuestados (30 en el turno de mañana y 17 en el turno de tarde). 
Paradójicamente, éste es el primer éxito alcanzado con la implementación de 
metodologías activas: ¡el porcentaje de asistencia a clase alcanza al 38% de 
los matriculados¡. Adviértase que ningún alumno está obligado a acogerse a 
esta modalidad de trabajo. Ellos eligen si trabajan en grupo o individualmente y 
a todos se las evalúan sus créditos teóricos (examen final en convocatoria 
oficial) y prácticos (entrega de trabajo continúo –los que optan por el trabajo en 
grupo- o memoria final –para el resto-).  
 
3. Percepción y evaluación del proceso de implementación de 
metodologías docentes activas.  
 Antes de abordar los resultados del cuestionario quisiéramos señalar, 
con algunos datos que disponemos, el uso real que los alumnos han hecho de 
viejas y nuevas herramientas didácticas.   
 
3.1. La valoración de los docentes. 

En general, los profesores implicados en la investigación valoramos 
positivamente la experiencia docente. Para nosotros el principal inconveniente 
no ha sido tanto el incremento de nuestra carga de trabajo sino el desgaste 
emocional que ha conllevado. Hemos tenido que invertir mucho tiempo y 
esfuerzo en explicar a los alumnos por qué introducíamos cambios y cual era 
su finalidad y, no siempre, ha sido entendido. En el cuadro siete se recoge el 
uso que los alumnos han hecho de las herramientas docentes desplegadas en 
la asignatura de Análisis demográfico. Como se puede apreciar, salvo las 
tutorías virtuales, éste ha sido bastante reducido. 

 

Cuadro 7. Alumnos matriculados en Análisis demográfico 
y uso de herramientas docentes 

 
Herramientas docentes Uso 

Alumnos que han realizado pruebas 
objetivas 10 como media 

Asistencia a clases teóricas 43% 
Asistencia a clases prácticas 55% 
Tutorías presenciales 2 alumnos 
Tutorías virtuales 69 alumnos 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 Este curso, con la finalidad de que los alumnos fueran comprobando su 
nivel de comprensión conceptual, se activaron “pruebas objetivas” en el 
campus virtual. Nuestra experiencia nos indica que los alumnos retrasan y 
concentran las horas de estudio los días antes a la realización de su examen. 
Con esta práctica al alumno le surgen sus dudas una vez que ya han finalizado 
las clases por lo que, normalmente, llegan al examen sin haber encontrado 
respuestas. Pensábamos que estos exámenes virtuales podían ser una buena 
excusa para que el alumno evaluara, paulatinamente, su proceso de 
adquisición de conocimientos y, sobre todo, para que no llegara al día del 
examen con más dudas que certezas. En total, y hasta hoy, se propusieron 
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cuatro controles siendo diez personas, como media, las que los han realizado. 
En reiteradas ocasiones se les ha recordado esta opción. Se enfatizaba que su 
finalidad era la de acompañarles en su proceso de aprendizaje y que con ellas 
se familiarizarían con el tipo de cuestiones a resolver en el examen. El éxito ha 
sido escaso, aunque sospechamos que a medida que se acerque el día del 
examen, serán más los que lo hagan.  
 
3.2. La valoración de los docentes. 
 De los 47 alumnos encuestados 14 fueron varones y 33 mujeres. La 
edad media de los alumnos de análisis demográfico es de 26 años: 25 años los 
alumnos del turno de mañana y 32 años los del turno de tarde. 
Mayoritariamente (un 81%) del alumnado cursaba más de siete asignaturas (el 
57% se había matriculado entre siete y diez y el 28% en más de diez) en el 
curso 2006-2007.   
 
 Para recabar información sobre las opiniones subjetivas y actitudes de 
nuestros alumnos diseñamos una batería de preguntas en las que se incluían 
escalas tipo Likert. Este es el caso de la tabla uno en la que se recoge la 
opinión de los alumnos en relación a dos herramientas nuevas introducidas en 
este curso: la guía de autoevaluación11 y las pruebas objetivas. 
 

Tabla 1. Opinión de los alumnos sobre la utilidad de la guía de autoevaluación y 
de las pruebas objetivas en su proceso de aprendizaje (%) 

 
 Mucho Bastante Poco Nada 
Guía de autoevaluación  4,3 46,7 44,7 4,3 
Pruebas objetivas1 12,8 34 12,8 2,1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 
1. Esta pregunta incluida una cuarta categoría “No he hecho ninguna prueba”. El 38,3% 
seleccionó esta opción. 
 
 A tenor de los resultados, la guía de autoevaluación no ha 
desempeñado, en el alumno, la función esperada. De hecho, los profesores 
veníamos observando que los errores corregidos, e identificados en las guías, 
continuaban repitiéndose.  Interpretamos que esta herramienta, sencillamente, 
no se había entendido por lo que decidimos dedicarle un poco más de tiempo. 
En las entregas de los ejercicios el profesor explicaba al grupo, tomando como 
referencia la guía, los errores detectados y les indicaba cómo subsanarlos. Es 
decir, en clase teníamos con nuestros alumnos la tutoría presencial a la que 

                                                 
11 Este año se introdujo una guía de autoevaluación. Su finalidad era dar información al alumno 
sobre la calidad y carencias de los ejercicios entregados. Esta herramienta debía servir a los 
alumnos para autoevaluar su proceso de aprendizaje. Sin embargo, y una vez que advertimos 
que los alumnos no sabía cómo desarrollar su trabajo, por muy detallado que estuviera el 
enunciado, la guía de autoevaluación les sirvió  como una guía de trabajo. A los profesores la 
guía de autoevaluación ha desempeñado un triple papel: nos ha servido para coordinar la 
asignatura entre los profesores implicados; nos ha permitido evaluar con mayor objetividad (la 
atención se centra en cada uno de los aspectos evitando que uno de ellos influya en la 
evaluación); y con ella hemos podido detectar carencias y reconducir situaciones no deseadas. 
Además las guías de autoevalución nos han servido para reforzar lo hecho bien. Nada gratifica 
más al alumno que encontrarse con su propio trabajo corregido.   
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nunca venían. Peor suerte han sufrido las pruebas objetivas, a la que los 
alumnos tenían acceso a través del campus virtual: el 38,3% de los alumnos 
encuestados reconocieron no haber hecho ninguna. Pese a ello, los alumnos 
que sí habían realizado alguna de ellas manifestaron, mayoritariamente, que 
les ha sido de gran utilidad para afianzar los conocimientos en torno a la 
asignatura.   
 
 De todas las herramientas introducidas, sin lugar a dudas, ha sido la 
activación de sesiones virtuales la mejor valorada. Para el 61,5% de los 
alumnos las sesiones son una herramienta positiva que les ayuda en la 
docencia presencial. A éstas habría que añadirles el 25,5% que las valora 
como muy positivas. Las sesiones virtuales han simplificado y facilitado el 
trabajo autónomo que el alumno debía hacer. 
 
 En las preguntas P4 y P5 se le pedía al alumno que valorara el alcance 
de los conocimientos teórico-prácticos, adquiridos durante el cuatrimestre, en 
relación a dos situaciones: aprobar la asignatura y ejercer su profesión. 
Mayoritariamente los alumnos opinan que es la combinación de clases teórico-
prácticas la mejor estrategia metodológica tanto para aprobar la asignatura 
como para el ejercicio de un trabajo profesional (87,2% y 89,4%, 
respectivamente). Además, el 61,7% considera que los conocimientos y 
destrezas aprendidas durante el curso les serían “bastantes suficientes” para 
abordar, como técnico, un futuro estudio demográfico (P8).  
 
 En la pregunta 10 se les pedía que sopesaran si habrían alcanzado los 
conocimientos y destrezas que han adquirido durante el curso con un método 
de enseñanza tradicional. Para simplificar la exposición, la tabla 2 muestran los 
porcentajes de respuestas agrupados en tres categorías. 
 

Tabla 2. Valoración de métodos docentes tradicionales y métodos docentes 
activos en relación a la adquisición de niveles cognitivos de aplicación y análisis 

 
 De 

acuerdo Indiferente En 
desacuerdo

Mi capacidad para buscar y organizar datos 
demográficos hubiera sido la misma si la 
asignatura la hubiera cursado con las clases 
expositivas tradicionales 

10,7 19,1 70,2 

Hubiera aprendido más si las prácticas no se 
hubieran organizado  en grupos 8,6 27,7 63,7 

Mi capacidad para analizar procesos y 
sucesos demográficos hubiera sido la misma 
si la asignatura la hubiera cursado con las 
clases expositivas tradicionales 

12,7 25, 5 61,8 

Hubiera aprendido más si en los ejercicios 
todos hubiéramos tomado como objeto de 
estudio el mismo municipio 

19,2 36,2 44,6 

Hubiera aprendido más si la profesora 
hubiera seguido la metodología clásica 48,9 17 34,1 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario. 
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 El 70,2% de los alumnos opina que su aprendizaje en búsqueda y 
organización de datos no habría sido el mismo de haber cursado la asignatura 
con el método expositivo tradicional. Valoramos enormemente este dato pues: 
el mercado laboral cada vez demanda más este tipo de habilidad; porque éste 
es un conocimiento transversal que alcanza a la formación final que debe tener 
un futuro licenciado en sociología; y porque los alumnos reconocen que hacia 
estas actividades han canalizado sus mayores esfuerzos (intelectual, tiempo, 
trabajo,…). Valoran positivamente, el 63,7%, el trabajo en grupo; y consideran, 
el 61,8%, que su capacidad de analizar sucesos y procesos demográficos es 
mayor con un método de enseñanza-aprendizaje activo. Aunque en menor 
medida, los alumnos también valoran positivamente la aplicación en las clases 
del método comparativo: apenas el 19% opina que habría aprendido más si 
todos hubieran tomando como objeto de estudio el mismo ámbito. Sin 
embargo, y pese a esta valoración en general positiva, los alumnos 
encuestados arrojan una elevada dependencia por el método tradicional: el 
49% piensa que si el profesor hubiera expuesto y desarrollado el ejercicio en 
clase, habrían aprendido más. ¿No es un tanto contradictorio? 
 
  Las tres actividades que a los alumnos más dedicación y esfuerzo les ha 
ocupado han sido: la búsqueda de datos demográficos (para el 27,7%); la 
entrega periódica de ejercicios (para el 25,5%); y la organización de los datos 
demográficos (para el 19,1%). A los alumnos, socializados en un sistema de 
enseñanza tradicional, lo que más les cuesta es adquirir habilidades y hábitos 
y, no tanto, conocimientos teóricos. Ninguna de las tres actividades reseñadas 
está estrictamente relacionada con el análisis demográfico y/o el análisis 
sociológico. Sorprende, en este contexto, que los alumnos consideren que la 
mejora más importante a introducir en el curso que viene, sea la de impartir 
más clases teóricas (así lo reconoce el 35%). 
 
 Por último, no quisiéramos concluir nuestra exposición sin subrayar la 
valoración positiva que los alumnos hacen de, en general, el método de 
enseñanza desarrollado. En la tabla tres se recogen las puntuaciones 
alcanzadas. 
 

Tabla 3. Valoración de tu experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(%) 

 
Muy 
negativo 

        Muy 
positivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 2,1 4,3 8,5 25,5 23,4 21,3 8,5 6,4  

 
Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del cuestionario 
 

 Como suele suceder, esta valoración general encierra, a su vez, una 
valoración diferencial. Los alumnos que mejor han valorado el método de 
enseñanza activo son los alumnos de mayor edad. La aceptación del alumno al 
cambio metodológico viene condicionada no sólo por su socialización en 
métodos de enseñanza tradicional, sino también, por su propia madurez.   
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Anexo: Red de investigación en docencia universitaria 
 

Encuesta de opinión, actitud y valoración de los alumnos sobre la introducción 
de nuevas metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La asignatura de Análisis Demográfico está adscrita a una Red de Investigación en Docencia 
Universitaria formada por algunos profesores del Departamento de Sociología I. El objetivo para el 
curso 2006-2007 era introducir metodologías docentes que implicaran una participación más activa 
del alumno. La investigación en docencia ha demostrado que las metodologías de enseñanza 
activas favorecen no sólo que lo enseñado se recuerde más sino que las destrezas adquiridas en el 
proceso facilitan la incorporación al mercado laboral incrementando las probabilidades de éxito del 
futuro egresado. Tú has disfrutado, y padecido, algunos cambios docentes. Es hora de valorar su 
alcance y limitaciones. Necesitamos tu opinión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
hemos compartido. La información que nos proporciones guiará la metodología docente del próximo 
curso. Por supuesto, el tratamiento que se hará de la información recogida será confidencial. 
Muchas gracias por tu participación.  
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1. En cuántas asignaturas, incluyendo análisis demográfico, te has matriculado en el 

curso 2006-2007. (REDONDEAR UNA OPCIÓN). 
1 Análisis demográfico es la única asignatura en la que estoy matriculado. 

2 En tres asignaturas. 

3 Entre 3 y 6 asignaturas. 

4 Entre 7 y 10 asignaturas. 

5 En más de 10 asignaturas. 

 

2. Cuántas veces te has matriculado en la asignatura de Análisis demográfico. 

(REDONDEAR UNA OPCIÓN). 
1 Este curso es la primera vez. 

2 Este curso es la segunda vez. 

3 Este curso es la tercera vez. 

4 Otras. 

 

3. ¿Cómo valoras el uso de la opción de “Sesiones” del campus virtual como apoyo a 

la docencia presencial? (REDONDEAR UNA OPCIÓN). 
1 Muy positivo. 

2 Positivo. 

3 Ni positivo ni negativo. 

4 Negativo. 

5 Muy negativo. 

4. ¿Te ha sido de utilidad en tu proceso de aprendizaje la “guía de autoevaluación” 

que la profesora te entregaba junto con la corrección del ejercicio? (REDONDEAR 
UNA OPCIÓN). 

1 Mucho 

2 Bastante 

3 Poco 

4 Nada 

 

5. Para superar (aprobar) la asignatura ¿consideras que es necesario la asistencia a 

…(REDONDEAR UNA OPCIÓN). 
1 Exclusivamente la clase teórica 

2 Exclusivamente la clase práctica. 

3 Las clases teóricas y prácticas. 

 

6. Para aplicar tus conocimientos de análisis demográfico en el ámbito profesional, 

¿consideras que es necesaria la asistencia a … (REDONDEAR UNA OPCIÓN). 
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1 Exclusivamente la clase teórica 

2 Exclusivamente la clase práctica. 

3 Las clases teóricas y prácticas. 

 

7. Este año la profesora ha introducido pruebas de autoevaluación a través del 

campus virtual. ¿Te han ayudado a entender mucho, poco o nada los contenidos de la 

asignatura? (REDONDEAR UNA OPCIÓN). 
1 Mucho 

2 Bastante 

3 Poco 

4 Nada 

5 No he hecho ninguna prueba de autoevaluación 

 

8. Imagina que eres licenciado/a en Sociología y que te piden un análisis demográfico 

el Ayuntamiento que te ha contratado como técnico. ¿Consideras mucho, bastante, 

poco o nada suficientes tus conocimientos y habilidades adquiridos para afrontar el 

trabajo? (REDONDEAR UNA OPCIÓN). 
1 Muy suficientes 

2 Bastante suficientes 

3 Poco suficientes 

4 Nada suficientes 

 

9. Imagina que eres licenciado/a en Sociología y vas a trabajar, por ejemplo, en un 

sondeo de intención de voto. ¿Consideras que los conocimientos y habilidades 

adquiridas en la asignatura de análisis demográfico te servirán directa o 

indirectamente? (REDONDEAR UNA OPCIÓN) 
1 Si 

2 No 

 

10. A continuación aparecen una serie de freses. Nos gustaría que indicaras (para 

cada una de ellas) si estás muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o 

muy en desacuerdo. (SÓLO SE ADMITE UNA RESPUESTA PARA CADA 
PREGUNTA). 

 Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

 
Indiferente 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo

Mi capacidad para buscar y 
organizar datos 
demográficos hubiera sido la 
misma si la asignatura la 
hubiera cursado con las 
clases expositivas 

1 2 3 4 5 
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tradicionales  
Hubiera aprendido más si las 
prácticas no se hubieran 
organizado  en grupos 

1 2 3 4 5 

Mi capacidad para analizar 
procesos y sucesos 
demográficos hubiera sido la 
misma si la asignatura la 
hubiera cursado con las 
clases expositivas 
tradicionales  

1 2 3 4 5 

Hubiera aprendido más si en 
los ejercicios todos 
hubiéramos tomado como 
objeto de estudio el mismo 
municipio 

1 2 3 4 5 

Hubiera aprendido más si la 
profesora hubiera seguido la 
metodología clásica: se 
exponen los conocimientos 
teórico –en clases teóricas- y 
–en clases prácticas- los 
alumnos hacen el ejercicio y 
la profesora expone el 
resultado y proceso en la 
pizarra 
 

1 2 3 4 5 

11. Para cursos venideros, y siempre considerando tu experiencia en este año, ¿Qué 

dos aspectos crees que debería mejorar el profesor/a para alcanzar un mejor proceso 

de enseñanza? (REDONDEAR DOS OPCIONES). 
1 Introducir más prácticas. 

2 Introducir clases sobre la utilización del campus virtual. 

3 Impartir más clases teóricas. 

4 Introducir el funcionamiento de hojas de cálculo (tipo Excel). 

5 Introducir algunas clases sobre búsqueda de datos en fuentes on line. 

6 Introducir más pruebas de autoevaluación 

 

7 

 

Otros 

(especificar)______________________________________________ 

 

12. A continuación se relacionan las distintas actividades que has tenido que realizar 

este año en la asignatura. Me gustaría que indicaras las dos actividades que más 

esfuerzo (intelectual, tiempo, trabajo,…) te han supuesto. (REDONDEAR DOS 
OPCIONES). 

1 Buscar los datos demográficos. 

2 Organizar los datos demográficos. 

3 Entregar ejercicios periódicamente. 

4 Trabajar en equipo. 
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5 Hacer el análisis demográfico. 

6 Hacer el análisis sociológico. 

7 Utilizar el campus virtual. 

8 Comprender los conceptos teóricos. 

 

13. En general, y a partir de tu experiencia como alumno de la asignatura de análisis 

demográfico, nos gustaría que realizaras una valoración de la misma. A continuación 

aparecen una serie de casillas que recogen una escala de 1 a 10 (en donde 1 indicada 

muy negativo y 10 muy positivo). ¿En qué casilla te colocarías) (REDONDEAR EL 
NÚMERO CORRESPONDIENTE). 

 
Muy 
negativo         Muy 

positivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

14. Sexo. 
1 Varón 

2 Mujer 

 

15. Edad (REDONDEAR LA EDAD CUMPLIDA CORRESPONDIENTE). 
19  25  31  37  43  49  

20  26  32  38  44  50  

21  27  33  39  45  51  

22  28  34  40  46  52  

23  29  35  41  47  53  

24  30  36  42  48  54  

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 - 20 -



ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE 2º CURSO DE INGENIERÍA TÉCNICA DE 

TELECOMUNICACIÓN – ESPECIALIDAD SONIDO E IMAGEN 
 
 

Autores:  
 

Francisco A. Pujol López, Juan José Galiana Merino, Encarna Gimeno Nieves,    
Juan Manuel López Sánchez, María Jesús Ortiz Díaz-Guerra, Jaime Ramis 

Soriano y Francisco Vives Maciá
 

Universidad de Alicante 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

La red docente de 2º curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación 
– Especialidad Sonido e Imagen está realizando durante el curso 2006/2007 
un estudio en torno al diseño curricular, metodologías de aprendizaje y 
modelos de evaluación. Dicho estudio está encaminado a introducir los 
créditos ECTS en las asignaturas de 2º curso, para la convergencia al 
Espacio Europeo de Educación Superior. El análisis llevado a cabo está 
permitiendo adaptar el programa de las diferentes materias de 2º curso al 
sistema de créditos ECTS. Después de contar con el Plan de Estudio de 
Segundo Curso y Plan de Organización Docente EEES-ECTS, es posible 
diseñar las diferentes guías docentes de las asignaturas y evaluar las 
necesidades existentes para la implementación de dichas guías en cursos 
posteriores.  
 
Palabras claves: ECTS, Proceso de Convergencia, Investigación 
Educativa. 
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1 MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
La red docente de 2º curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación – 

Especialidad Sonido e Imagen, durante el curso 2006/2007, está realizando un 
estudio en cuanto al diseño curricular, metodologías de aprendizaje y modelos 
de evaluación, en las asignaturas de segundo curso de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, Sonido e Imagen.  

Esta titulación es una carrera de reciente implantación en la Escuela 
Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante (curso 1999/2000). 
Surge como respuesta a la creciente demanda por parte de la sociedad de 
expertos en las tecnologías de la información y comunicación, que son la base 
de la actual revolución tecnológica. El número de estudiantes que opta por esta 
ingeniería ha aumentando desde su implantación, pasando de ser menos de 
100 estudiantes hasta llegar al límite máximo de admitidos, 125. Actualmente, 
en segundo curso, se imparte un único grupo de teoría. 

Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de las 
asignaturas, en el actual Plan de Estudios, se propone: 

• Valoración del tiempo dedicado por los alumnos a las asignaturas 
de segundo curso de ingeniería de telecomunicación. 

• Adaptación del programa de las asignaturas de segundo curso al 
sistema de créditos ECTS. 

• Diseño de la Guía Docente para las asignaturas de segundo 
curso. 

• Evaluación de las necesidades existentes para la implementación 
de la Guía Docente durante el curso 2007/2008. 

 

Las asignaturas de segundo curso de Ingeniería de Técnica de 
Telecomunicación, Sonido e Imagen (plan de estudios conducente al título 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen de la 
Universidad de Alicante, BOE núm. 117, de 25 de julio de 2001), donde se está 
implementando la investigación docente, se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Asignaturas participantes en la red de 2º de ITT-SI 

CÓDIGOS ASIGNATURAS CRÉDITOS ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

7036 Electroacústica 18 Física Aplicada 

7041 Televisión 7,5 Teoría de la Señal y 
Comunicación 

7038 Electrónica Analógica 6 Teoría de la Señal  y 
Comunicación  

7037 Sistemas Lineales 15 Teoría de la Señal  y 
Comunicación 

7039 Fundamentos Matemáticos II 7,5 Matemática Aplicada 

7040 Producción y realización 4,5 Sociología II, Psicología, 
Comunicación y Didáctica 

 

El título de Ingeniero Técnico en Telecomunicación, especialidad en 
Sonido e Imagen, se basa en el Plan de Estudios vigente que data del año 
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2001 (BOE, de 25 de julio). La carga lectiva global de la titulación es de 214,5 
créditos que se reparten a lo largo de un primer ciclo de 3 años, distribuidos 
como puede verse en la Tabla 2.  

 
Tabla 2. Distribución de créditos por tipo de materia en la Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen (Plan 2001 - 214,5 créditos). 

Curso 
Materias 

Troncales 
(MT) 

Materias 
Obligatorias 

(Mob) 

Materias 
Optativas 

(MOp) 

Libre 
Configuración 

(LC) 

Proyecto 
Fin de 

Carrera 
(PFC) 

Total 

1º 39 30 0 0 0 69 
2º 58,5 4,5 0 7,5 0 70,5
3º 27 6,0 22,5 15 4,5 75 
 

Las asignaturas troncales y obligatorias correspondientes al Segundo 
Curso de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad 
en Sonido e Imagen se han detallado en la Tabla 1. Teniendo en cuenta el 
número de horas mínimo para un crédito según el Real Decreto 1125/2003, 
obtenemos un total de 1762,5 horas anuales de trabajo durante el segundo 
curso (25 horas/crédito-ECTS x 70,5 créditos/2º curso).  

 

2 MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
En este ámbito de los créditos ECTS, el proyecto que se plantea por parte 

de esta red tiene como objetivo principal llevar a cabo la adaptación de todas 
las asignaturas de 2º curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sonido 
e Imagen) a este sistema de créditos europeos. Para ello se ha realizado un 
estudio sobre el número real de horas que necesitan los estudiantes para 
abordar con éxito los objetivos perseguidos por cada una de las asignaturas. 
Uno de los puntos más importantes de este proyecto consiste en realizar esta 
tarea de forma conjunta por parte de todas las asignaturas de segundo, pues el 
número de horas de trabajo del estudiante por año debe distribuirse entre todas 
ellas. Además, este hecho permite tener una visión global del curso y elaborar 
los correspondientes programas docentes, adaptados a los créditos ECTS, de 
una forma coordinada y más coherente que si se realizaran por asignaturas de 
forma independiente. 

En concreto, las fases llevadas a cabo por el proyecto desarrollado en 
esta red son: 

 
1. Elaboración por parte de los miembros de cada red (o asignatura) 
de los siguientes aspectos: 

• Definición de los perfiles profesionales:  
- Career Space 

 3



- Libro Blanco de Telecomunicaciones 

• Definición del marco de actuación 
- Créditos actuales, horas, profesorado 
- Horas presenciales 
- Horas no presenciales, coeficientes de trabajo no presencial 
- Proceso tutorial 
- Créditos ECTS, profesorado 

• Definición preliminar de los objetivos del título ITTSI y de las 
competencias comunes a la titulación de ITTSI y segundo curso en 
particular 

• Metodología y estrategias de aprendizaje 

• Diseño de la encuesta de valoración del esfuerzo del alumnado  
 
2. Elaboración por parte del coordinador de la red: 

• Desarrollo de un primer borrador del capítulo introductorio del 
documento global sobre 2º de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación (Sonido e Imagen), a partir de los libros blancos 
de titulación y los aspectos tratados en la fase 1. 

• Introducción en el Campus Virtual con actualizaciones periódicas. 
 
3. Asistencia de los participantes en las redes a los seminarios para 
la elaboración de Guías Docentes 

• Asistencia a seminarios del ICE 
 
4. Elaboración de las Guías Docentes 

• Elaboración de la guía docente por parte de cada red de asignatura 

• El coordinador de cada asignatura ha introducido la guía en el 
Campus Virtual en las fechas previstas 

• Revisión y, en su caso, rectificación de los documentos de guía 
docente 

 
5. Análisis de las encuestas 

• El alumnado las cumplimentará el día del examen final de cada 
asignatura y el profesorado de la asignatura las analizará haciendo 
un informe que resuma los datos obtenidos  

• El coordinador de la red indicará unas pautas de conclusiones 
mínimas 
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• El coordinador de cada asignatura deberá incluir dicho resumen en 
el Campus Virtual en las fechas previstas 

 
6. Reuniones periódicas entre los coordinadores de asignatura y el 
coordinador de la red 

• Elaboración de la documentación definitiva del libro con todas las 
guías y del capítulo introductorio. 

• Redacción de la memoria definitiva según normas del ICE, 
incluyendo: 

- Capítulo introductorio 
- Guía de cada asignatura 
- Valoración del esfuerzo del alumnado en cada asignatura 
- Conclusiones 
- Informe de la red de titulación 

 
En este momento se han completado las 4 primeras fases; el equipo de 

trabajo integrante de la red se encuentra revisando y corrigiendo las guías 
docentes, con lo que los objetivos iniciales de esta red están siendo 
plenamente satisfechos en el plazo previsto. 

 
 
 

3 RESULTADOS 
Como se ha comentado en el apartado anterior, el resultado final de este 

trabajo se plasmará en una Memoria de la experiencia realizada que contendrá: 
• Estudio comparativo del esfuerzo planificado por el profesor para el 

estudiante y el esfuerzo real o dedicación que el estudiante medio 
necesita para cumplir los objetivos de la asignatura. 

• Guía docente de las asignaturas, donde se especificarán claramente los 
objetivos, las competencias, los contenidos, la metodología docente, la 
evaluación, etc.  

Con el trabajo realizado hasta el momento, los resultados obtenidos se 
muestran a continuación. 

a. Definición de Perfiles Profesionales  

El análisis del Libro Blanco sobre el título de Grado en Ingeniería de 
Telecomunicación conduce a la definición del perfil profesional de un Ingeniero 
Técnico de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. Dicho perfil 
se muestra en la Tabla 3, siendo de carácter generalista, de tal manera que su 
actividad se desarrolla en distintos ámbitos. 
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Tabla 3. Perfiles profesionales de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen. 

PERFILES PROFESIONALES 

Ingeniería de radiocomunicación 
Ingeniería en sistemas electrónicos 
Ingeniería de comunicación de datos 
Diseño de aplicaciones de procesado digital de 
señal 
Diseño de redes de comunicación 
Desarrollo de software y aplicaciones 
Proyectos audiovisuales y multimedia 
Proyectos de ingeniería acústica 
Consultoría de empresas de TIC 
Asistencia técnica 
Diseño del producto 
Ingeniería de integración y pruebas 
Dirección de marketing de TIC 
Dirección de proyectos TIC 
Desarrollo de investigación y tecnología 

b.  Competencias del Título 

La definición de los perfiles profesionales conduce a la identificación de 
las capacidades necesarias para el desarrollo de la profesión de un ingeniero 
técnico de telecomunicación. Como consecuencia, se pueden establecer como 
competencias del título el preparar profesionales flexibles, creativos y 
competitivos con capacidad para concebir y diseñar sistemas de audio, video, 
telecomunicaciones y multimedia, colaborar con profesionales de tecnologías 
afines capaces de tomar decisiones de acuerdo con criterios de coste, calidad, 
seguridad, tiempo y respeto a los principios y al código deontológico propios de 
la profesión. 

De manera más detallada, estas competencias comunes se pueden 
pormenorizar en las siguientes Competencias Generales o Transversales (cCT) 
y Competencias Específicas (cCE): 

i) Competencias Transversales 
cCT1: Capacidad de utilizar con fluidez un buen lenguaje científico, tanto oral 

como escrito. 
cCT2: Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para: acceder a la 

información técnica, responder a las necesidades de la sociedad, y poder ser 
autosuficiente en la preparación de su vida profesional.  
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cCT3: Capacidad de trabajar en grupos interdisciplinares. 
cCT4: Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de 

objetivos y plazos. 
cCT5: Capacidad de conocer en profundidad el trabajo realizado, por todos 

los miembros del grupo. 
cCT6: Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales 

demandados por la sociedad en el ámbito de la ingeniería, empleando los 
conceptos adquiridos previamente. 

cCT7: Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, 
nuevos conceptos y métodos relacionados con el tratamiento de señales y los 
procesos de comunicación. 

cCT8: Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continúa de la 
tecnología en el ámbito de desarrollo profesional. 

cCT9: Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y 
realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como profesional. 

cCT10: Capacidad de exposición oral y defensa de los criterios y resultados 
del trabajo realizado. 

 
ii) Competencias Específicas 
cCE1: Capacidad de reconocer y entender las relaciones que mantienen los 

contenidos de la titulación. 
cCE2: Capacidad de reconocer y comprender las aptitudes y conocimientos 

que las asignaturas aportan para el desarrollo de los diversos perfiles 
profesionales. 

cCE3: Capacidad de tomar decisiones de manera razonada. 
cCE4: Capacidad de analizar y sintetizar. 
cCE5: Capacidad de manejar la bibliografía relacionada con la asignatura. 
cCE6: Capacidad de utilizar las TIC con habilidad, para la obtención y manejo 

de información relacionada con los contenidos de la titulación. 

c.  Objetivos del Título 

Los objetivos comunes del título de grado, equivalente a la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen se 
han dividido en Objetivos Conceptuales (cOC), Objetivos Procedimentales 
(cOP) y Objetivos Actitudinales (cOA).  

i) Objetivos Conceptuales 
cOC1: Integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas prácticas 

de cada asignatura para resolver situaciones reales relacionadas con la titulación y 
otras disciplinas. 

cOC2: Adquirir destrezas para la participación responsable: capacidad de 
coordinación, asistencia, contribuciones al grupo, etc. 
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cOC3: Comprender las necesidades del cliente y los principios de la actividad 
empresarial.  

cOC4: Adquirir la formación científica y tecnológica en temas de acústica, 
audio, vídeo, multimedia y telecomunicaciones. 

cOC5: Conocer el marco legal, económico y organizativo que regula la 
actividad de diseño y mantenimiento de los equipos y sistemas de audio, vídeo, 
multimedia y telecomunicaciones y la evolución del sector.  

 
ii) Objetivos Procedimentales 
cOP1: Aplicar y relacionar, de forma autónoma, los contenidos de cada 

asignatura de forma interdisciplinar. 
cOP2: Utilizar la lengua inglesa con fluidez para: acceder a la información 

técnica, responder a las necesidades de la sociedad, y poder ser autosuficiente en 
la preparación de su vida profesional. 

cOP3: Diseñar, especificar, proyectar, realizar y mantener sistemas, equipos 
y redes audiovisuales y de telecomunicaciones. 

cOP4: Diseñar, evaluar y manejar técnicas y herramientas de tratamiento de 
audio y vídeo. 

cOP5: Realizar proyectos y diseños de locales e instalaciones destinados a la 
difusión, acceso, producción y grabación de señales de audio y vídeo, así como de 
ingeniería acústica. 
 

iii) Objetivos Actitudinales 
cOA1: Trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades sociales. 
cOA2: Comprometerse socialmente con el desarrollo y progreso técnico y 

tecnológico. 
cOA3: Desarrollar una actitud positiva para el acceso a estudios posteriores y 

mantener actualizados los conocimientos en un proceso de formación “a lo largo de 
la vida” y proporcionar la suficiente amplitud y profundidad para el acceso a la 
formación de postgrado en el ámbito de la enseñanza avanzada del sonido y la 
imagen. 

4 CONCLUSIONES 
En este artículo se ha presentado un resumen del trabajo de investigación 

que la Red de 2º de Teleco está realizando con el fin de elaborar las guías 
docentes de segundo curso de la titulación. En concreto, se ha presentado la 
planificación de las tareas realizadas, así como los resultados de las 
investigaciones completadas en cuanto a la especificación de las tareas 
comunes de definición de los perfiles profesionales de la titulación, así como 
los objetivos y competencias del título. En todo momento se ha tenido una 
realimentación con los miembros del equipo investigador de la red de 1er curso 
de Teleco para compartir experiencias y valorar los resultados obtenidos. 
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El resultado final de nuestro trabajo se plasmará, en breve, en una 
Memoria de la experiencia realizada que contendrá: 

• Estudio comparativo del esfuerzo planificado por el profesor para el 
estudiante y el esfuerzo real o dedicación que el estudiante medio 
necesita para cumplir los objetivos de la asignatura. 

• Guía docente de las asignaturas, donde se especificarán 
claramente los objetivos, las competencias, los contenidos, la 
metodología docente, la evaluación, etc., de cada materia en 
particular. 

En este momento seguimos trabajando para analizar los resultados del 
trabajo realizado y tratar de unificar los criterios que nos permitan llevar a buen 
término la elaboración de la memoria final para 2º curso. 
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RESUMEN 

 

 En esta comunicación se presentan las líneas principales que se han 
seguido para la elaboración de las guías docentes de las asignaturas 
Electrónica Digital y Análisis de Circuitos, en el primer curso de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen de la 
Universidad de Alicante. Básicamente, hemos tenido en cuenta, por un lado, 
los planteamientos propuestos para las asignaturas por las diferentes 
universidades del estado español y, por otro lado, la revisión de los 
contenidos impartidos en las asignaturas en base a la evolución que ha 
experimentado la electrónica, especialmente la que trata los circuitos 
digitales, así como a las necesidades que se plantea en el mundo 
profesional. 

 

En Electrónica Digital, asignatura troncal y anual, se realiza una 
programación que está dividida en dos bloques. Esta estructura obedece a 
criterios didácticos que buscan la complementariedad de asignaturas así 
como el establecimiento de prerrequisitos que permitan el paso entre ambos 
bloques de contenido. El primer bloque de contenido conformaría la 
asignatura Componentes electrónicos, que denominaremos “Bloque 1”, y se 
impartiría en el primer cuatrimestre. El segundo bloque de contenido se 
correspondería con la asignatura Electrónica Digital, a impartir en el segundo 
cuatrimestre, y que denominaremos “Bloque 2”. 

 
En cuanto a Análisis de Circuitos, asignatura troncal que se imparte durante 
el primer cuatrimestre, pretende mostrar un conjunto de técnicas de análisis 
de circuitos eléctricos lineales que sirvan como herramienta en el resto de 
materias de la titulación, aunque especialmente para las asignaturas 
Electrónica Digital y Electrónica Analógica. Las técnicas de análisis que se 
imparten cubren los métodos sistemáticos de análisis, los teoremas de teoría 
de circuitos, el estudio de tipos de transitorio, dominios transformados y 
régimen permanente sinusoidal. Se propone una modificación en el 
programa, consistente en una introducción básica a los filtros selectivos en 
frecuencia. La evaluación de esta propuesta, así como otros aspectos del 
diseño de la guía docente, se tratan en este trabajo. 
Palabras clave: electrónica, análisis de circuitos, proceso de enseñanza-
aprendizaje, guía docente 
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1. PROGRAMACIÓN DE ELECTRÓNICA DIGITAL 
 

En esta asignatura se pretende proporcionar una completa introducción a 
la electrónica, tanto analógica como digital, y supone la primera toma de 
contacto del estudiante con la instrumentación electrónica habitual en los 
laboratorios. La programación está dividida en dos bloques como consecuencia 
de la actual estructura de la asignatura, en la que hay una parte del temario 
relacionada con los componentes electrónicos y aplicaciones de electrónica 
analógica, y una segunda parte dedicada a los circuitos digitales. Hay que tener 
en cuenta que en muchas de las universidades españolas estos bloques de 
contenido se imparten en dos asignaturas independientes, si bien para ello 
sería necesario un cambio en el actual plan de estudios. En cualquier caso, 
esta sería una primera propuesta que realizamos. 

Respecto de los contenidos específicos de cada bloque cabe decir que, 
de una revisión razonada de las cuestiones que actualmente se abordan, se 
puede deducir lo siguiente: 

• Bloque 1: los contenidos se ajustan a aquello que se imparte en el 
resto de titulaciones y a lo que se considera un primer curso de 
electrónica analógica. En algunos casos, dependiendo de la carga 
lectiva, la diferencia aparece en la impartición o no del transistor JFET. 
En nuestro caso, considerando la distribución de las horas lectivas 
asignadas inicialmente al primer bloque (unas 35 horas) junto al hecho 
de que este dispositivo se estudia ampliamente en la asignatura 
Electrónica Analógica de segundo curso de la titulación, se plantea su 
exclusión de los contenidos a tratar. 

• Bloque 2: los contenidos especificados anteriormente se imparten en la 
totalidad de las titulaciones, presentando sólo pequeñas desviaciones 
en su desarrollo. Así, se puede decir que, en el marco nuestra 
titulación, los conocimientos impartidos en este bloque resultan útiles 
en dos sentidos:     1) nutren asignaturas (Computadores, Televisión, 
Ingeniería de Vídeo, etc.) en las que se realizan descripciones de 
sistemas electrónicos a nivel de diagrama de bloques, y 2) 
proporcionan soluciones a problemas puntuales que pueden ser 
resueltos evitando la complejidad de un sistema más elaborado. En 
cualquier caso, se debe tener en cuenta que esta propuesta tan 
generalizada puede resultar adecuada en titulaciones que disponen de 
otras asignaturas que permiten profundizar en los sistemas digitales. 
En ellas se aborda la programación de microcontroladores y/o 
microprocesadores, cuestiones que se acercan mucho más a la vida 
profesional en la ingeniería de telecomunicación. Teniendo en cuenta 
que en nuestra titulación sólo existe una asignatura que toca 
tangencialmente los sistemas digitales (Procesadores digitales de 
señal), resultaría conveniente proponer en el “Bloque 2” una 
programación docente alternativa, que incluya las cuestiones 
fundamentales relativas al álgebra de Boole, circuitos combinacionales, 
secuenciales, memorias semiconductoras y dispositivos lógicos 
programables, así como los conceptos relativos a la arquitectura de 
microcontroladores y su programación. 
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A continuación se presentan las asignaturas de la titulación relacionadas 
con la materia en cuestión, teniendo en cuenta la distribución de bloques de 
contenido (Bloque 1 y Bloque 2) formulada anteriormente: 

Bloque 1: 
• Fundamentos Matemáticos I: asignatura anual de primer curso. Entre 

sus contenidos se presenta el cálculo diferencial e integral, los cuales 
resultan fundamentales, no sólo para la asignatura que aquí se trata, 
sino para la titulación de Ingeniería de Telecomunicación. 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería: asignatura anual de primer 
curso. Junto con Fundamentos Matemáticos I, esta asignatura 
conforma la base común en cualquier especialidad de Ingeniería de 
Telecomunicación. Aquí se introducen cuestiones referentes a la 
inducción electromagnética, lo cual supone un gran apoyo a la 
asimilación de los contenidos del Bloque 1 de Electrónica Digital. 

• Análisis de Circuitos: asignatura de primer curso impartida en el 
primer cuatrimestre. Presenta las herramientas de análisis de circuitos 
electrónicos considerados como sistemas donde se define una relación 
entre las magnitudes de entrada y de salida. Los métodos de análisis 
se utilizan para estudiar los circuitos de aplicación de la asignatura 
Electrónica Digital. 

• Inglés Técnico: asignatura de primer curso impartida en el primer 
cuatrimestre. La lengua inglesa resulta indispensable para la formación 
en Ingeniería de Telecomunicación, no sólo para el desarrollo de la 
profesión sino también para el de los estudios. Gran cantidad de 
información técnica en forma de informes o de hojas técnicas del 
fabricante sobre los componentes electrónicos, también llamadas 
datasheet, se presentan en inglés. 

• Electrónica Analógica: asignatura de segundo curso impartida en el 
primer cuatrimestre. Es la continuación natural de este bloque de 
contenido ya que parte de los conocimientos sobre diodos y 
amplificadores monoetapa (transistor BJT) para introducir aplicaciones 
más complejas sobre amplificación y filtrado. 

• Electroacústica: asignatura anual de segundo curso. En su primer 
cuatrimestre proporciona los conocimientos para la caracterización de 
los dispositivos electroacústicos. Esto se realiza modelando la 
respuesta acústica, mecánica y eléctrica de estos elementos mediante 
circuitos formados básicamente por los componentes pasivos 
estudiados en Electrónica Digital, es decir, resistencias, 
condensadores y bobinas. 

• Televisión: asignatura de segundo curso impartida en el segundo 
cuatrimestre. Estudia la señal de vídeo compuesto así como las etapas 
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de procesado que incorpora un receptor de TV analógico, para lo cual 
se precisan conocimientos básicos de electrónica. 

• Sistemas lineales: asignatura anual de segundo curso. En su primer 
cuatrimestre proporciona las herramientas matemáticas necesarias 
para la caracterización de señales. Durante el desarrollo de estos 
contenidos se hace referencia, a nivel de diagrama de bloques, a la 
circuitería necesaria para la implementación de diferentes técnicas 
(modulación, demodulación, filtrado, etc.). 

• Ingeniería de Vídeo: asignatura de tercer curso impartida en el primer 
cuatrimestre. Se precisan conocimientos de electrónica para abordar la 
parte de esta asignatura dedicada al estudio del magnetoscopio. 

 
 

Bloque 2: 
• Análisis de Circuitos: asignatura de primer curso impartida en el 

primer cuatrimestre. El punto de conexión esta materia con el Bloque 2 
aparece con los circuitos conversores analógico-digital y digital-
analógicos. 

• Computadores: asignatura cuatrimestral de segundo cuatrimestre. 
Incorpora conocimientos básicos sobre arquitectura de computadores, 
de forma que el los contenidos del Bloque 2 de Electrónica Digital 
resultan útiles para la asimilación de tales aspectos. 

• Inglés Técnico: asignatura de primer curso impartida en el primer 
cuatrimestre. Ya se ha comentado en el Bloque 1 la importancia de 
esta asignatura para la asignatura Electrónica Digital. 

• Televisión: asignatura de segundo curso impartida en el segundo 
cuatrimestre. Se describen sistemas que manipulan información digital, 
como por ejemplo el audio NICAM. En estos casos, resultan 
necesarios conocimientos sobre lógica booleana, puertas lógicas y 
registros de desplazamiento. 

• Sistemas lineales: asignatura anual de segundo curso. El segundo 
cuatrimestre se dedica al tratamiento digital de la señal donde, en 
parte, se requieren nociones básicas sobre codificación y manipulación 
binaria. 

• Ingeniería de Vídeo: asignatura de tercer curso impartida en el primer 
cuatrimestre. Ciertos aspectos de los sistemas de vídeo requieren del 
conocimiento de circuitos combinacionales y secuenciales impartidos 
en el Bloque 2 de Electrónica Digital. 

• Procesadores Digitales de Señal: asignatura de tercer curso que 
abarca aspectos relacionados con la arquitectura de los procesadores 
digitales de señal. 
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1.1. CONTENIDO DEL CURSO 

El programa propuesto se estructura en los cuatro siguientes bloques de 
contenidos: 

 
Tabla 1. Bloques temáticos de la asignatura de Electrónica Digital 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 0. Introducción. Conceptos básicos. 
I. Componentes pasivos  

Tema 1. Componentes pasivos. 

Tema 2. El diodo (unión p-n). II. Componentes activos 
y amplificación Tema 3. El transistor bipolar (BJT). 

Tema 4. Introducción a la Electrónica Digital. 

Tema 5. Implementación y simplificación de           
funciones lógicas. 

Tema 6. Circuitos combinacionales. 

III. Circuitos 
combinacionales y 
secuenciales 

Tema 7. Circuitos secuenciales. 

IV. Aplicaciones del 
microcontrolador 

Tema 8. Fundamentos de microcontroladores. 

 
 

1.2. METODOLOGÍA DOCENTE 

1.2.1. CLASES DE TEORÍA  

La mayoría de clases de las asignadas a créditos de teoría corresponden 
al modelo conocido como lección magistral si bien, como se describe 
seguidamente, no son lecciones teóricas en el sentido estricto de la palabra, 
puesto que incluyen breves ejercicios o problemas. Esto viene motivado por la 
naturaleza de la materia, que está orientada a la resolución de problemas. 

La estructura de cada lección se divide en tres partes: 

• Introducción: al inicio de la clase se presentan brevemente las 
conclusiones de la clase anterior así como los objetivos de la presente. 
Para motivar los nuevos conceptos, se propone un problema de diseño 
o análisis que todavía no se puede abordar con los conocimientos 
disponibles, de forma que la exposición de conceptos queda desde el 
principio justificada para la resolución de determinados tipos de 
problemas. 
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• Desarrollo de conceptos: se exponen los nuevos conceptos, 
definiciones o técnicas que constituyen el núcleo de la lección, 
mostrando su interrelación así como los problemas prácticos que se 
resuelven mediante los mismos. 

• Aplicación de los conceptos: se exponen y resuelven uno o dos 
ejemplos, breves o complejos, según el caso, a modo de ejercicio para 
facilitar la asimilación de los conceptos. Esto se realiza, bien por parte 
del profesor, bien por parte de los/las estudiantes trabajando en grupos 
de dos o tres personas durante un tiempo de cinco a diez minutos. En 
ambos casos se motiva y fomenta la discusión y la intervención de 
los/las estudiantes, si bien la segunda opción es preferible ya que 
propicia la aparición de mayor cantidad de dudas y comentarios por su 
parte. 

 

1.2.2. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
De forma sincronizada con el temario de teoría, se abordarán los aspectos 

prácticos relativos al montaje de circuitos electrónicos y la medida de 
magnitudes eléctricas, así como el aprendizaje del manejo de la 
instrumentación electrónica básica de laboratorio. 

Para la realización de las prácticas el estudiante dispondrá de un guión de 
las mismas, donde se presentan la siguientes partes: 

• Introducción teórica con definiciones y conceptos necesarios para cada 
práctica, así como los objetivos de la misma. 

• Procedimiento experimental a seguir. Se presentan los montajes 
experimentales y las medidas a realizar. 

• Cuestiones sobre el experimento. El/la estudiante debe responder a 
estas cuestiones y establecer las conclusiones sobre el trabajo 
realizado. 

Al finalizar cada práctica, los/las estudiantes deberán elaborar una 
memoria que incluirá las respuestas a las cuestiones planteadas y, si es el 
caso, deberán mostrar al profesor el funcionamiento del circuito implementado 
en la placa de prototipos. 

1.2.3.  TUTORÍAS INDIVIDUALES 
Resolución en el despacho del profesor de las dudas que aparezcan 

durante el estudio de los conceptos de teoría, la resolución de problemas y el 
desarrollo de las prácticas. 
 
1.2.4. TUTORÍAS COLABORATIVAS Y PARTICIPATIVAS (ACTIVIDAD 
TUTORIAL COMPLEMENTARIA) 

Se pretende que de forma voluntaria los/las estudiantes creen grupos 
colaborativos de 5 ó 6 personas en los cuales basen parte de su trabajo en la 
asignatura. Inicialmente deben hacer una puesta en común para identificar un 
punto de partida para realizar el trabajo en grupo y poder cooperar en las 
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mismas cuestiones. Una vez se han identificado las dificultades de aquello que 
se está estudiando, un miembro del grupo se pone en contacto con el profesor 
para que se realice la tutoría colectiva. Hay que tener en cuenta que el grupo 
es dinámico y estará activo en función de la actividad de los miembros. De 
hecho, se contempla la posibilidad de que una o varias personas de un grupo 
estén al mismo tiempo en otros grupos que está trabajando otras cuestiones 
diferentes. Esta idea inicial se podría modificar sobre la marcha en función de 
los requerimientos de los grupos u otras circunstancias. 

 
1.3. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
 

Básicamente se evalúan la capacidad del estudiante en cuanto a análisis 
y diseño de circuitos electrónicos, teniendo en cuenta el dominio de los 
componentes electrónicos y su influencia en los circuitos de aplicación, el rigor 
en la exposición de conceptos y/o efectos observados en los circuitos y el 
manejo de las magnitudes eléctricas involucradas. 

En la evaluación se tendrán en cuenta las siguientes partes: 
Teoría (75% de la nota final): dos exámenes parciales independientes 

hasta la convocatoria de septiembre, incluida. Se liberan parciales con nota 
mayor o igual a 4 hasta septiembre. Por tanto, la nota media de teoría debe ser 
mayor o igual a 4. 

Cada examen consistirá en la resolución de cuatro o cinco problemas, 
existiendo la posibilidad de sustituir algún problema por alguna pregunta teórica 
y/o alguna cuestión teórico-práctica propia del trabajo realizado en las sesiones 
de prácticas. 

Las horas dedicadas por el estudiante a las clases de problemas, el 
estudio de los mismos, así como el estudio del trabajo en grupos son 
actividades conducidas desde el aula. Así, el rendimiento de este tipo de 
trabajo se evaluará en los exámenes parciales, si bien dará lugar a propuestas 
de resolución de problemas y casos prácticos que serán voluntarios y que 
podrán sumar entre medio y un punto adicional a la nota final. 

 
Prácticas (25% de la nota final): prácticas obligatorias que se 

desarrollarán a lo largo del curso en grupos de dos personas de la siguiente 
manera: 

La asistencia es obligatoria a todas las sesiones. 
Al finalizar cada práctica, se deberá entregar una memoria con los 

resultados y conclusiones obtenidas del desarrollo del trabajo en el laboratorio. 
Esta memoria, a la cual no se le asigna ninguna calificación, debe poseer una 
calidad aceptable. El profesor revisará las memorias para señalar los errores 
que se puedan cometer y devolverá la memoria al estudiante para así 
posibilitar la corrección de los posibles fallos. El plazo de entrega es de una 
semana después de concluir las actividades correspondientes, al inicio de la 
siguiente práctica. El retraso en la entrega supondrá una penalización de 0,25 
puntos sobre la nota final de prácticas (ver siguiente apartado). 
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La calificación de prácticas se realizará mediante un examen escrito 
(tendrá lugar antes de la convocatoria ordinaria de junio) que consistirá en 
preguntas relacionadas con el trabajo desarrollado en el laboratorio. La nota 
mínima necesaria para promediar con la nota de teoría es 4,5. Si la nota 
obtenida es inferior, se realizará un examen escrito de prácticas 
simultáneamente con el examen de teoría en la convocatoria ordinaria de 
septiembre. 
La nota final deberá ser mayor o igual a 5. 
 
 
1.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
En la evaluación del proceso docente se tendrá en cuenta la valoración por 
parte de los alumnos así como la valoración del profesorado: 
 
 a) Valoración de los/las alumnos/as 
 

 - Encuestas de evaluación del profesorado que realiza el Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE). Se realizarán en cada cuatrimestre. 
 
 - Cuestionario de incidencias críticas. Se trata de que los/las 
estudiantes escriban en un papel de forma breve y anónima la/s 
incidencia/s crítica/s positiva/s y la/s incidencia/s crítica/s negativa/s que 
deseen resaltar sobre aspectos relacionados con la marcha de la 
asignatura. De esta forma se puede obtener por parte del profesor una 
realimentación directa y poder realizar las modificaciones oportunas. 

 
b) Valoración del profesorado 

 
- La propia apreciación subjetiva sobre la marcha del proceso 

docente. 
- El análisis de la valoración de los/las estudiantes a través de la 

encuesta del ICE. 
- El análisis de las opiniones de los/las estudiantes a través de los 

cuestionarios de incidencias críticas. 
- El análisis de las calificaciones de exámenes parciales y finales 

obtenidas por los/las estudiantes. 
 
 
 
2. PROGRAMACIÓN DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS 
 

Los circuitos eléctricos y electrónicos son una materia básica en la 
formación de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, ya que todos los 
dispositivos que intervienen tanto en las redes de telecomunicación como en el 
procesado de señales de audio e imagen se componen de circuitos eléctricos. 
Para entender el funcionamiento de los dispositivos involucrados en la 
transformación de la señal, es necesario disponer de unas herramientas de 
análisis de circuitos que proporcionen al alumno un conocimiento riguroso del 
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comportamiento de los circuitos en todos regímenes de funcionamiento: 
corriente continua, evolución temporal y en frecuencia.   

Los contenidos específicos de la asignatura han sido seleccionados 
teniendo en cuenta especialmente las necesidades y motivación de los 
ingenieros técnicos de telecomunicación, adoptando un punto de vista 
sistémico, donde los circuitos procesan en cada etapa la señal portadora de 
información generando una señal de salida que a su vez será la entrada de la 
siguiente etapa del sistema. Dichos contenidos se han dividido en tres bloques 
que se exponen a continuación: 

• Bloque 1: en primer lugar, se introducen las definiciones y leyes 
básicas de los circuitos eléctricos lineales para, a continuación, deducir 
los métodos sistemáticos de análisis de circuitos lineales. Dichos 
métodos proporcionan al alumno las herramientas para analizar 
cualquier circuito en régimen de continua, en alterna o incluso en 
régimen temporal, de forma completamente sistemática.  

• Bloque 2: en este bloque se aborda el estudio de la evolución temporal 
de los circuitos lineales mediante métodos clásicos como la 
transformada de Laplace y también con métodos modernos como la 
formulación en espacio de estados.  

• Bloque 3: la última parte del curso está destinada al análisis de 
circuitos en frecuencia. Esta parte es fundamental para los alumnos de 
telecomunicaciones, ya que toda señal transmitida a distancia requiere 
el uso de señales sinusoidales portadoras de naturaleza analógica. 
Finalmente, se introduce el concepto de filtrado en frecuencia como 
una de las principales aplicaciones de los circuitos analizados durante 
el curso que, además, atrae el interés y motivación de los alumnos por 
su conexión con el procesado de audio comercial.   

 
 
2.1. UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 
La asignatura Análisis de Circuitos se imparte en el primer cuatrimestre de 

la carrera. Al tratarse de contenidos básicos, pero que requieren un tiempo de 
asimilación considerable por parte de los alumnos, sería aconsejable que su 
ubicación en el plan de estudios fuera anual. En la situación actual, podemos 
distinguir las asignaturas que se imparten simultáneamente y aquellas 
posteriores.  
 

2.1.1. ASIGNATURAS SIMULTÁNEAS 
 

• Fundamentos Físicos de la Ingeniería: establece los fundamentos 
físicos de los circuitos eléctricos, ya que presenta todos los conceptos 
relacionados con la electricidad, los campos y las ondas 
electromagnéticas. Es importante para entender los fenómenos físicos 
en los que se basan los componentes (cargas en condensadores, 
movimiento de cargas, ley de Ohm, etc.), ya que en Análisis de Circuitos 
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se consideran únicamente de terminales hacia fuera, al modelarlos por 
sus características corriente-tensión. 

• Fundamentos Matemáticos I: aporta las herramientas de cálculo 
necesarias para Análisis de Circuitos y para el resto de estudios en 
general. Por ejemplo, en esta asignatura se estudian números 
complejos, derivación e integración, álgebra de matrices, etc. También 
se trata la resolución de ecuaciones diferenciales, pero cuando se hace 
(durante el 2º cuatrimestre) ya ha finalizado la asignatura Análisis de 
Circuitos. De todos modos, en el programa propuesto de Análisis de 
Circuitos éste no será un requisito imprescindible. 

• Electrónica Digital: el primer cuatrimestre de esta asignatura se dedica 
a la caracterización de componentes eléctricos (resistencia, 
condensador, bobina) y electrónicos (diodos y transistores). El segundo 
cuatrimestre es exclusivo de electrónica digital propiamente dicha. Por lo 
tanto, es una asignatura complementaria de Análisis de Circuitos en 
algunos aspectos. Por ejemplo, en el estudio de los componentes se 
emplean conceptos de acoplamiento, equivalentes de Thevenin y 
Norton, recta de carga, etc. que aparecen en teoría de circuitos. Por lo 
tanto, esta asignatura constituye la primera aplicación de los 
conocimientos relativos a análisis aportados por la asignatura Análisis de 
Circuitos. 

• Fundamentos de programación: los conceptos de programación son 
útiles en el diseño de filtros digitales a partir de la formulación en espacio 
de estados de filtros analógicos. El alumno utiliza la programación como 
una herramienta para la implementación de filtros en aplicaciones que 
requieran procesado digital de la señal. 

 

2.1.2. ASIGNATURAS POSTERIORES 
 

• Sistemas Lineales: supone la continuación lógica de los contenidos 
tratados en Análisis de Circuitos, al tratar los conceptos de señales y 
sistemas, presentar el dominio transformado de Fourier y hacer hincapié 
en las aplicaciones para telecomunicación. Los tópicos de dominios 
transformados y el concepto de función de transferencia son básicos 
para esta asignatura. 

• Electrónica Analógica: como ocurre con Electrónica Digital, en ella se 
utilizan profusamente las técnicas de análisis estudiadas en Análisis de 
Circuitos, sirviendo a la vez como ejemplo práctico de la utilidad de esta 
asignatura. 

• Electroacústica: en esta asignatura anual, la de mayor presencia de 
toda la carrera, con 18 créditos, también se hace un uso masivo de los 
conceptos y herramientas explicados en Análisis de Circuitos. La 
primera parte de la asignatura se dedica al estudio de los sistemas 
transductores electro-mecánico-acústicos, que se hace mediante 
analogías de circuitos eléctricos. Es por ello que las técnicas de análisis 
vistas en Análisis de Circuitos se hacen imprescindibles. Concretamente, 
los métodos sistemáticos de análisis y los conceptos de transferencia de 
potencia en régimen sinusoidal son temas básicos que aparecen en esta 
asignatura. 
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• Fundamentos Matemáticos II: profundiza en los aspectos matemáticos 
de las transformadas de Laplace y Fourier, así como en las funciones de 
variable compleja. Supone un complemento riguroso al análisis en el 
dominio de Laplace, que se explica y emplea en Análisis de Circuitos 
desde un punto de vista eminentemente práctico. 

• Televisión: su relación con Análisis de Circuitos puede encontrarse en 
los aspectos relacionados con la circuitería empleada en los receptores 
de televisión, que se tratan en las prácticas de laboratorio de esta 
asignatura. En estos equipos aparecen numerosos ejemplos de circuitos 
vistos en clases de teoría y problemas de Análisis de Circuitos y en 
Electrónica Analógica: comparadores, integradores, interruptores, 
circuitos de primer y segundo orden, etc. 

• Otras asignaturas: en el resto de asignaturas del plan de estudios el 
Análisis de Circuitos ya no es una herramienta de uso habitual. Sin 
embargo, es frecuente encontrar conceptos que se introdujeron por 
primera vez en esta asignatura. Un ejemplo claro es la adaptación de 
impedancias, que se emplea con asiduidad en Radiodifusión y 
Televisión por Cable, así como en las conexiones tratadas en Centros 
de Producción Audiovisuales. 

 
 
2.2. CONTENIDO DEL CURSO 

El programa propuesto se estructura en los cuatro siguientes bloques de 
contenidos: 

 
Tabla 1. Bloques temáticos de la asignatura de Análisis de Circuitos 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1. Introducción al análisis de circuitos. 
I. Análisis sistemático  Tema 2. Métodos sistemáticos de análisis de 

circuitos. 

  Tema 3. Análisis de circuitos en espacio de 
estados. II. Análisis temporal 
Tema 4. Análisis en el dominio de Laplace. 

Tema 5. Régimen permanente sinusoidal. III. Análisis en 
frecuencia Tema 6. Filtrado selectivo en frecuencia. 
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2.3. METODOLOGÍA DOCENTE 

2.3.1. CLASES DE TEORÍA  

La mayoría de clases de las asignadas a créditos de teoría corresponden 
al modelo conocido como lección magistral si bien, como se describe 
seguidamente, no son lecciones teóricas en el sentido estricto de la palabra, 
puesto que incluyen breves ejercicios o problemas. Esto viene motivado por la 
naturaleza de la materia, que está orientada a la resolución de problemas. 

La estructura de cada lección se divide en tres partes: 

• Introducción: sl inicio de la clase se presentan brevemente las 
conclusiones de la clase anterior así como los objetivos de la presente. 
Para motivar los nuevos conceptos, se propone un problema de diseño 
o análisis que todavía no se puede abordar con los conocimientos 
disponibles, de forma que la exposición de conceptos queda desde el 
principio justificada para la resolución de determinados tipos de 
problemas. 

• Desarrollo de conceptos: se exponen los nuevos conceptos, 
definiciones o técnicas que constituyen el núcleo de la lección, 
mostrando su interrelación así como los problemas prácticos que se 
resuelven mediante los mismos. 

• Aplicación de los conceptos: se exponen y resuelven uno o dos 
ejemplos, breves o complejos, según el caso, a modo de ejercicio para 
facilitar la asimilación de los conceptos. Esto se realiza, bien por parte 
del profesor, bien por parte de los/las estudiantes trabajando en grupos 
de dos o tres personas durante un tiempo de cinco a diez minutos. En 
ambos casos se motiva y fomenta la discusión y la intervención de 
los/las estudiantes, si bien la segunda opción es preferible ya que 
propicia la aparición de mayor cantidad de dudas y comentarios por su 
parte. 

 

2.3.2. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

Antes de iniciarse la práctica, el profesor comentará brevemente los 
objetivos de la práctica y aclarará aquellos puntos que considere necesarios 
para agilizar su ejecución. 
 
Para la realización de las prácticas se elaborará un guión de las mismas, con 
las siguientes partes: 

• Introducción teórica, con las definiciones y conceptos necesarios para 
cada práctica, y los objetivos que se persiguen con su realización. En 
caso de ya haber sido expuestos esos contenidos en las clases teóricas, 
bastará con recordar los puntos del temario oficial que el alumno debe 
conocer. 

• Procedimiento experimental a seguir. Los primeros pasos se detallarán 
más que los últimos, donde el alumno ya debe haber adquirido destreza 
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y debe emplear su imaginación para elaborar los montajes y/o las 
medidas. 

• Cuestiones. Se enuncian breves preguntas o cuestiones para evaluar el 
aprovechamiento del alumno de la práctica, sirviéndole para aumentar 
su atención en los aspectos más importantes de cada práctica. 

• Conclusiones. Se repasan los conceptos aprendidos en la práctica. 
 
Todas las prácticas requieren unos cálculos previos que debe realizar el 
alumno previamente a su asistencia al laboratorio. 
 
Los alumnos deberán elaborar una memoria que incluirá las respuestas a las 
cuestiones planteadas. Además, se incorporará un último apartado de 
sugerencias para que comente todo aquello que, en su opinión, puede mejorar 
el desarrollo de la práctica o su aprovechamiento. 
 
2.3.3. TUTORÍAS COLABORATIVAS Y PARTICIPATIVAS  

Al igual que en la asignatura Electrónica Digital, se organizarán grupos 
colaborativos de 8-10 personas en los cuales basen parte de su trabajo en la 
asignatura. Inicialmente deben realizar una puesta en común para identificar un 
punto de partida para realizar el trabajo en grupo y poder cooperar en las 
mismas cuestiones. Una vez se han identificado las dificultades de aquello que 
se está estudiando, un miembro del grupo se pone en contacto con el profesor 
para que se realice la tutoría colectiva. Hay que tener en cuenta que el grupo 
es dinámico y estará activo en función de la actividad de los miembros. De 
hecho, se contempla la posibilidad de que una o varias personas de un grupo 
estén al mismo tiempo en otros grupos que está trabajando otras cuestiones 
diferentes.  
 
 
2.4. EVALUACIÓN 
 
La evaluación consta de dos partes: 
 

• Teoría (85%). Examen final con 3 ó 4 problemas que incluyen el 
contenido del temario en su conjunto. 

• Prácticas (15%). Evaluación de las 3 memorias de prácticas entregadas 
durante el curso.  

 
Además, durante el curso se asignará a cada alumno un número de problemas 
de circuitos que debe realizar y entregar correctamente resueltos al profesor en 
la fecha indicada. La correcta realización de los problemas propuestos es 
obligatoria para aprobar la asignatura. En la convocatoria de diciembre se 
realizará un examen final, donde no se tendrán en cuenta los resultados 
obtenidos en las prácticas en convocatorias anteriores. 
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RESUMEN 

El futuro Grado en Bellas Artes de la Facultad de San Carlos de Valencia 
ofertará en los primeros años de formación varias asignaturas de carácter 
introductorio al conocimiento de materiales y técnicas artísticas, así como al 
conocimiento de principios y metodologías para la conservación y 
restauración de objetos artísticos. 

En este contexto de introducción a la disciplina, planteamos la 
secuencialización y distribución de la carga presencial y no presencial de los 
contenidos teóricos y prácticos. 

Dada la naturaleza específica de la intervención en obras de arte, 
exponemos la necesidad de una importante carga presencial en el proceso 
de aprendizaje del alumno, especialmente en aspectos referidos a las 
prácticas en laboratorio. Como complemento indispensable, el trabajo no 
presencial tutelado se dirige al refuerzo de los contenidos fundamentales de 
la materia, avanzando hacia la capacidad de análisis y reflexión para el 
tratamiento de casos prácticos de restauración en diferentes objetos 
artísticos. 

Palabras clave: aprendizaje, restauración, arte. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  
La implantación del sistema europeo de educación superior exige al 
profesorado universitario un esfuerzo importante para la coordinación horizontal 
y vertical entre bloques de contenido en una titulación. Dado que la carga de 
trabajo total del alumno tiene una limitación, el diseño de las guías docentes 
debe ser muy escrupuloso a la hora de distribuir la carga presencial del 
proyecto de aprendizaje y la carga no presencial del mismo. 
Con todo, la naturaleza de cada una de las disciplinas requerirá de una 
distribución diferente. La intervención de conservación y restauración de los 
bienes culturales exige de los egresados una serie de competencias 
profesionales adquiridas directamente sobre la restauración de las obras de 
arte. Es obvio el compromiso adquirido por el profesorado y por el estudiante 
para que este proceso sea exitoso. 
Por ello, los objetivos propuestos en este trabajo se concretan en: 

• Una vez entendida la necesidad de incrementar el trabajo no presencial 
de una manera general en todas las disciplinas, precisar la carga de 
trabajo presencial y no presencial para el aprendizaje de la conservación 
y restauración de los bienes culturales. 

• Plasmar la distribución temporal en el diseño de la guía docente, que se 
implantará en el próximo curso. 

• Entender la necesidad de equiparar ambos tipos de aprendizaje 
(presencial y no presencial), dado el compromiso que supone la 
intervención en una obra real. 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
El diseño realizado ha partido del estudio de distintos factores, todos ellos 
importantes por suponer las premisas sobre las que se fundamentará el 
proyecto de enseñanza. Así, se han analizado:  

• Características de la asignatura. 

• Estudio del tipo de alumnado: motivación por la especialidad, 
expectativas, conocimientos previos. 

• Número de alumnado. 

• Infraestructura con la que cuenta la disciplina. 

• Duración del proyecto de enseñanza- aprendizaje. 

• Nivel de complejidad en el desarrollo de contenidos. 
 
El estudio de estos factores ha determinado el diseño de la guía docente, 
donde una de las mayores dificultades se encontraba en precisar cuál iba a ser 
la distribución de trabajo presencial y no presencial. 
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
Centrándonos en una de las asignaturas optativas iniciales en la línea de 
intensificación de conservación y restauración, podemos precisar los aspectos 
que conforman el diseño de la guía docente, donde haremos especial hincapié 
en la necesidad de formación presencial. 
Tras el estudio del alumnado al que va dirigido el proceso de enseñanza, 
observamos que, por lo general, el número de alumnos en cada uno de los 
grupos suele ser elevado, teniendo en cuenta el carácter práctico de la materia. 
Por otro lado, al estar incluidos en un Grado de Bellas Artes, contamos con un 
tipo de alumno muy motivado por la especialidad, pero también con otro tipo 
que cursa la materia por curiosidad, compatibilidad con horarios, etc. 
En referencia al nivel de complejidad de los contenidos, nos encontramos ante 
una materia de carácter introductorio al conocimiento de materiales y técnicas 
artísticas, así como a los principios y metodologías para la conservación y 
restauración de objetos artísticos. Por ello, es necesario resaltar tanto el 
desarrollo de competencias referidas a conocimientos, como a aquéllas 
relacionadas con las habilidades y destrezas de la metodología de la 
restauración. 
En este contexto de introducción a la disciplina, planteamos la 
secuencialización y distribución de la carga presencial y no presencial de los 
contenidos teóricos y prácticos. 
Partiendo de la asignación temporal de la asignatura, con una distribución de 
seis horas de clase presencial semanales, es decir, unas 240 horas por curso, 
se determinó que la formación presencial debía hacerse mediante un tercio de 
actividades de carácter teórico y dos tercios de tipo práctico, para cada una de 
las unidades didácticas.  
De este modo, el trabajo presencial y no presencial de la asignatura se 
equipara, calculando que una hora práctica supone cuarenta y cinco minutos 
de trabajo autónomo, mientras que una hora teórica equivaldría a una hora y 
media de trabajo no presencial.  
Por tanto, el trabajo presencial- no presencial quedaría distribuido de la 
siguiente manera: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TRABAJO 
PRESENCIAL 

TRABAJO NO 
PRESENCIAL 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL. 

80,00 80,00 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE PINTURA SOBRE TABLA. 

80,00 80,00 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE PINTURA SOBRE LIENZO. 

80,00 80,00 

Total horas 240,00 240,00 
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Las actividades de carácter presencial se desarrollan mediante diversas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, tal y como se expone en la siguiente 
tabla: 
 

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  HORAS  

Clase presencial Exposición de contenidos por parte del profesor. 45,00 

Aprendizaje basado 
en problemas 

Los alumnos abordan problemas reales en pequeños grupos y bajo 
la supervisión de un tutor. 

3,00 

Caso Los alumnos analizan situaciones profesionales presentadas por el 
profesor, con el fin de realizar una conceptualización experiencial y 
realizar una búsqueda de soluciones eficaces. 

10,00 

Proyecto Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un 
problema práctico aplicando conocimientos interdisciplinares. 

30,00 

Clase práctica Se combina el trabajo en grupo con el individual para realizar 
distintos tipos de prácticas de aula. 

22,00 

Laboratorio Actividades de laboratorio. 110,00 

Tutoría Revisión, con el profesor, de los materiales y temas presentados en 
las clases. 

6,00 

Evaluación Mediante presentación de las prácticas, trabajos y pruebas escritas 
para la evaluación del progreso del estudiante. 

6,00 

Total horas  240,00 

 

Las actividades de carácter autónomo se dirigen, principalmente, al refuerzo de 
los contenidos fundamentales de la materia, tanto los relacionados con las 
prácticas de laboratorio (materiales, técnicas de intervención, métodos de 
aplicación, etc.) como aquellos relativos al análisis del estado de conservación 
de las obras de arte, criterios de intervención, etc. Además, también se tienen 
en consideración determinadas actividades y procesos de preparación de la 
práctica, que el alumno puede realizar fuera del aula.   
De forma resumida, mostramos la distribución y tipo de actividades de carácter 
no presencial: 
 

TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  HORAS  

Trabajos teóricos Preparación de trabajos, memorias, lecturas, investigaciones para 
exponer o entregar en las clases teóricas.  

40,00 

Trabajos prácticos Preparación de actividades o procesos prácticos para entregar o 
realizar en las clases prácticas. 

30,00 

Estudio teórico Estudio de contenidos relacionados con las "clases teóricas". 120,00 

Estudio práctico Relacionado con las "clases prácticas". 30,00 

Actividades 
complementarias 

Actividades formativas voluntarias relacionadas con la asignatura: 
visitas, conferencias, vídeos, etc.  

6,00 
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Trabajo virtual en 
Red 

Utilización de la plataforma virtual de la UPV (PoliformaT), para el 
acceso a los recursos de la asignatura, el trabajo simultáneo con el 
profesor a través del correo o el espacio compartido, así como otros 
recursos de comunicación virtual (foro, chat, etc.) 

14,00 

Total horas  240,00 

 

Entre las conclusiones a destacar, encontramos: 
Aunque la filosofía general de la unificación del Espacio Europeo de Educación 
Superior es la de incrementar el número de horas de trabajo no presencial con 
respecto al presencial, insistimos en que la naturaleza de esta disciplina exige 
la equiparación de los dos tipos de aprendizaje, tanto autónomo como tutelado, 
si queremos que el compromiso adquirido con la obra de arte se cumpla 
correctamente. 
En esta disciplina, por tanto, es imprescindible que la mayoría de los procesos 
de intervención sobre cualquier tipo de obra, es decir, la práctica, se realice de 
forma presencial. Además, en el caso de las asignaturas iniciales a la 
especialidad, esta necesidad se hace aún más significativa,  puesto que el 
alumno no conoce la metodología de actuación y este proceso debe ser 
tutelado. 
Sin embargo, consideramos también fundamental insistir en la importancia de 
seleccionar correctamente aquellas actividades que el alumno debe desarrollar 
con carácter autónomo, puesto que suponen la base del aprovechamiento del 
trabajo presencial. 
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Resumen 
 
El objetivo fundamental de este trabajo es la introducción de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la docencia de la Expresión Gráfica en los estudios técnicos de la Universidad de 
Alicante. El proyecto pretende dotar a los alumnos de las asignaturas de Expresión Gráfica de un 
entorno virtual de aprendizaje en el que se desarrollen los conocimientos y habilidades necesarios para 
poder interpretar y realizar los planos de un proyecto de edificación o de obra civil. Se intenta elaborar 
una plataforma que articule el conocimiento a partir de diseños y soluciones de proyectos reales de la 
práctica profesional. Mediante un sistema de estudio a la carta, el alumno irá seleccionando entre los 
diferentes contenidos que se le ofertan haciéndose responsable del itinerario de su aprendizaje. 
 
En esta comunicación se exponen: el marco teórico y los objetivos de partida para la elaboración de un 
curso e-learning de Expresión Gráfica; la metodología de investigación y el proceso realizado. 
 
El trabajo se enmarca dentro de la convocatoria de ayudas del Vicerrectorado de Tecnología e 
Innovación Educativa de la Universidad de Alicante para proyectos de mejora de la calidad del 
proceso de enseñanza y aprendizaje con el uso de las nuevas tecnologías. 
 
Palabras clave: Expresión Gráfica, enseñanza aprendizaje, e-learning. 
 
 
1. Marco teórico y objetivos 
 
Es un hecho que la docencia universitaria se encuentra en un proceso de cambio hacia un nuevo 
modelo en el que se pretende que el estudiante sea el centro del sistema, pasando de una formación 
centrada en la figura del profesor a otra organizada para que el estudiante aprenda. Este cambio, que es 
impulsado por el proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior, está 
conformando nuevas prácticas pedagógicas en las que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación tienen un papel destacado por las ventajas que ofrecen [1].  
 
Este proceso de renovación que potencia la investigación en docencia, está presente en la Universidad 
de Alicante. El trabajo que nos proponemos se enmarca dentro de la convocatoria de ayudas del 
Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa de esta Universidad para proyectos de mejora 
de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje con el uso de las nuevas tecnologías. 
 
Pretendemos dotar a los alumnos de las asignaturas de Expresión Gráfica de las titulaciones de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Geológica y Arquitectura Técnica de un entorno 
virtual de aprendizaje en el que se desarrollen los conocimientos y habilidades necesarios para poder 
interpretar y realizar los planos de un proyecto de obra civil o de edificación. 
 
Intentamos elaborar una plataforma basada en tecnología web que articule la enseñanza aprendizaje de 
los conocimientos propios de la Expresión Gráfica partiendo de diseños y soluciones dados en 
proyectos reales de la práctica profesional. Esta herramienta se plantea, en una primera etapa, como 
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apoyo a la enseñanza presencial, para pasar, en una segunda fase, a constituir un curso e-learning de 
cada uno de los diferentes módulos de contenido en los que se ha dividido la materia objeto de estudio. 
A éstos se irán añadiendo progresivamente otros, como complemento de las unidades básicas de 
conocimiento. Su construcción requiere de un proceso de planificación en el que queremos primar los 
criterios pedagógicos sobre los técnicos. El desarrollo del proyecto exigirá: la elección de un 
planteamiento pedagógico; el establecimiento de las pautas para el diseño de materiales; la publicación 
en una Web organizada siguiendo el modelo pedagógico elegido y la utilización en contextos de 
enseñanza reales con alumnos, revisión y actualización del material [2]. 
 
2. Método y proceso de investigación 
 
2.1. Elección del planteamiento pedagógico 
 
La plataforma ha de permitir distintos usos pedagógicos en situaciones educativas distintas. Nuestro 
objetivo final es disponer de un curso e-learning de enseñanza aprendizaje, pero, también, su diseño ha 
de permitir que los alumnos puedan utilizarla de forma autónoma en las clases presenciales, bajo la 
supervisión del profesor o como material electrónico complementario a otras actividades a realizar en 
el aula o fuera de ella. 
 
Pretendemos utilizar una metodología orientada al aprendizaje del alumno a través de situaciones 
reales, con un enfoque constructivista [3], que busca la implicación del alumno en el proceso de 
construcción del propio conocimiento, donde además de comprender los contenidos que se le 
proponen, pueda aplicarlos en la resolución de problemas [4]. 
 
La innovación de la investigación radica en la forma en que se articula el aprendizaje a partir de planos 
de proyectos reales. El alumno descubre en primer lugar la importancia que la información gráfica 
tiene en un proyecto constructivo, ya que sin planos que lo definan es imposible llevarlo a cabo. A 
continuación se oferta la posibilidad de examinar el contenido del “documento de planos” de 
proyectos ya ejecutados de obra civil y de edificación, organizados según se trate de planos 
constructivos o planos de situación, por su tipología y escala (Figura 1). 
 
 

 
 

Figura 1: Proceso. Estructura del proyecto 
 

De estos planos se deducen los conocimientos necesarios para su interpretación. En la figura 2 se han 
señalado algunos de estos conocimientos para el caso del plano constructivo de una obra de fábrica del 
proyecto de autovía Alicante Alcoy. Una vez adquiridos, darán al alumno capacidad de interpretar y 
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Proyectos de obra civil y edificación  

Planos constructivos Planos de situación 



dar soluciones a otros proyectos que se le propongan. De esta forma se pretende que adquiera 
competencias profesionales y sea capaz de aplicarlas a casos reales. 
 

 

Formatos

Representación 
Vistas

Cuadros
rotulación

Acotación
Cortes
Secciones

Normativa Escalas  
 

Figura 2: Aprendizajes que se derivan de un plano constructivo de una obra  
de fábrica del proyecto de la autovía Alicante Alcoy 

 
Mediante este sistema de estudio a la carta, el alumno irá seleccionando entre el tipo de proyecto, el 
tipo de plano y los diferentes contenidos que se le ofertan haciéndose responsable del itinerario de su 
aprendizaje. 
 
La función del profesor será la de orientar en el proceso, realizar un seguimiento de los progresos, 
evaluar, participar en foros e insertar nuevos elementos asociados al aprendizaje tales como: 
planteamiento de casos prácticos, nuevos módulos de contenido, actualización de fuentes de 
conocimiento, nuevos materiales, etc.  

 
2.2 Estructura de la web 
 
Siguiendo el planteamiento realizado, la plataforma web se estructura de forma que permita, por una 
parte, recoger y organizar la información de una manera eficaz y,  por otra, ha de tener los elementos 
necesarios para ser un instrumento de formación. 
 
Se considera que el entorno virtual de aprendizaje debe poseer tres tipos de herramientas básicas que 
le confieran la interactividad y funcionalidad necesarias [3] [5]: 
 

1. Herramientas de gestión del conocimiento 
2. Herramientas de seguimiento de los alumnos 
3. Herramientas de comunicación 

 
Además, se pretende que la web tenga una presentación atractiva, con materiales didácticos de calidad 
técnica y estética; y un mapa de navegación lógico, intuitivo, de fácil uso y estructurado en función del 
método enseñanza aprendizaje propuesto.  

 



2.3 Materiales de aprendizaje 
 
Cada uno de los planos que se presenta  nos lleva a tres tipos de aprendizaje: 
 

• Aprendizajes básicos, generales para todo tipo de representación.  
• Aprendizajes específicos, propios de la representación del elemento reproducido.  
• Ampliación de aprendizajes, relación con otros materiales, libros especializados, empresas 

del sector, especialistas en la materia, etc. 
 

Para la elaboración de los materiales se ha preparado una ficha técnica de un módulo piloto que 
facilita y uniformiza el diseño de los mismos, en la que se han de incluir los siguientes datos (tabla 1): 
 

Título:  

Presentación:  

Necesidad de los conocimientos del módulo:  

Contenidos:  

Perfil del usuario y prerrequisitos:  

Selección y elaboración de materiales multimedia:  

Ejercicios:  

Estructura general de los contenidos del módulo:  

Formato de presentación:  

Duración del módulo:  

Evaluación:  

Revisión y actualización:  
 

Tabla 1: ficha técnica para la elaboración de un módulo piloto 
 
2.4 Diseño de la Web 
 
En este apartado haremos una breve descripción y presentaremos las primeras pantallas de la web para 
que podamos hacernos una idea de su funcionamiento.  
 
Al acceder al portal, la primera pantalla, nos da la bienvenida al sistema. Una pequeña introducción 
nos presenta el trabajo, nos explica las características generales del proceso formativo que se pretende 
desarrollar y para quien está dirigido, asimismo resalta y explica la importancia de la documentación 
gráfica del proyecto. 
 
De esta pantalla se pasa a otra de registro que, una vez efectuado, nos permite acceder a la pantalla de 
inicio. En ella se encuentran la entrada al sistema, una breve presentación del grupo de trabajo y las 
funcionalidades comunes para los usuarios: foro, enlaces y correo electrónico.  
 
Aquí se nos permite seleccionar entre dos tipos de planos: planos constructivos y planos de situación 
y, en función de esta elección se nos mostrará un colección de planos de diferentes proyectos de obra 
civil o de edificación entre los que podremos elegir (figura 3).  

 



 
 

Figura 3: Pantalla de inicio 
 
Una vez efectuada la elección pasamos a una nueva pantalla en la que aparece el plano seleccionado 
ampliado. En el margen izquierdo se muestran los diferentes módulos de contenido a los que se puede 
acceder desde él. Igualmente, al moverse el ratón por el plano irán apareciendo y se resaltarán las 
distintas materias que es necesario conocer para hacer una correcta interpretación de los dibujos. 
Seleccionando una de ellas se accederá al módulo de aprendizaje correspondiente. En la figura 4 
podemos ver que a partir de un plano de construcción de obra civil se ha seleccionado el aprendizaje 
“vistas”, la siguiente pantalla correspondería a una ventana emergente con toda la información y 
material multimedia elaborado para que el alumno adquiera los conocimientos para la interpretación 
del dibujo. 

 

 
 

Figura 4: Aprendizajes a partir de un plano: Vistas 
 
3. Resultados y conclusiones 
 
La elaboración del curso e-learning está en proceso y las conclusiones que podemos sacar del trabajo 
realizado hasta el momento son las siguientes: 
 

 La creación de la plataforma para la Expresión Gráfica, está siendo mucho más complejo de lo 
que se pensaba en un principio. La definición de los fundamentos teóricos, de los componentes y 
del mapa conceptual requiere más tiempo del que se había planificado. 



 En la elaboración de los módulos de aprendizaje es necesario rediseñar los materiales. Pensamos 
que no se trata de hacer una digitalización de los contenidos utilizados en la enseñanza tradicional 
y presentarlos a través de la web de forma más o menos vistosa.  

 Es necesario definir un sistema de autoevaluación ya que el aprendizaje no está continuamente 
supervisado por el profesor. Cada módulo debe ser autodidáctico.  

 La continuación en la elaboración de los materiales requiere de más profesores, personal técnico y 
medios económicos. 

 El trabajo que nos hemos propuesto es un reto que da sentido a nuestra profesión docente. 
Tenemos la convicción de que la enseñanza y aprendizaje a partir de proyectos establece una 
relación directa y necesaria con la práctica profesional, así como que la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación facilitan y enriquecen esta labor. 
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RESUMEN 
 
A lo largo de los cursos 2004/2005 y 2005/2006 se ha querido investigar 
sobre el tiempo que dedican al estudio, búsqueda de bibliografía, tutorías, 
seminarios, preparación de exámenes, los estudiantes de las asignaturas de 
Física en las distintas titulaciones de Ingeniería de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante. La valoración de este tiempo de 
trabajo realizado fuera de las aulas es fundamental para ajustar las actuales 
asignaturas a la filosofía de los créditos europeos ECTS (European Credit 
Transfer System). Con este fin, se han realizado encuestas a los alumnos en 
las que se les preguntaba acerca del tiempo no presencial dedicado a 
determinados temas de cada asignatura. El análisis de las encuestas 
sugiere interesantes reflexiones acerca de la actual estructura de las 
asignaturas de primer curso de las titulaciones analizadas. 

Palabras clave: ECTS, Tiempo no presencial, Física. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El actual proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y la próxima implantación del esquema de créditos 
ECTS (European Credit Transfer System) hacen necesaria una reflexión acerca 
de la actual estructura de las asignaturas de los planes de estudio y su 
replanteamiento de cara a los cambios que se avecinan. Los créditos ECTS 
están centrados sobre el tiempo de trabajo del alumno, considerando horas 
presenciales y trabajo individual [1]. 

En las asignaturas de Física que se imparten en el primer curso de las 
titulaciones de Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior (Asignaturas 
anuales: Física General, en Ingeniería Técnica de Obras Públicas; 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería, en Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones, especialidad de Sonido e Imagen; Asignatura 
cuatrimestral: Fundamentos Físicos de la Informática, en las tres Ingenierías 
Técnicas Informáticas), se ha pretendido medir el esfuerzo que el alumno les 
dedica. Con este fin, se ha realizado un estudio mediante encuestas a los 
alumnos en las que se considera el tiempo que éstos emplean en diferentes 
temas en el estudio de la teoría, en la solución de ejercicios y problemas, y en 
la preparación de los exámenes. Parte de este trabajo se encuentra recogido 
en [2] y [3]. 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

En Física General (I.T.O.P.), los cuestionarios fueron realizados en el 
curso 2004/2005, al final de los bloques temáticos de “Oscilaciones y ondas” y 
de “Fenómenos eléctricos y magnéticos”, y en 2005/2006, al final del bloque de 
“Termodinámica”, de “Oscilaciones y ondas” y de “Fenómenos eléctricos y 
magnéticos”. En 2004/2005 se realizaba la encuesta justo antes del examen 
correspondiente al bloque temático, contrariamente al 2005/2006. 

 
En Fundamentos Físicos de la Ingeniería, las encuestas de valoración 

del tiempo se han realizado durante los cursos 2003/2004, 2004/05 y 
2005/2006 y fueron de tres tipos: aprendizaje de un tema del curso; aprendizaje 
relacionado con las clases de prácticas de laboratorio (solo en 2003/2004); 
aprendizaje durante todo el curso, relacionado con el estudio para la 
preparación de los exámenes parciales y final.  

En las tablas 1 y 2, se muestran las características de la encuesta de 
valoración realizada en cada tema y en el examen.  
 
 Las encuestas sobre un tema son voluntarias y se entregan a los 
alumnos el día que comienza el tema en cuestión. Se recogen al finalizar el 
tema y se realiza un control sobre los contenidos de éste.  
 
 
 
 
 
 



Tabla 1. Características del muestreo de la encuesta de valoración 
del tiempo realizada en un tema distinto de cada curso o cuatrimestre. 

 
 
 

Curso Alumnos 
encuestados

Cuatrimestre 

2003/2004 67 Primero 
2004/2005 28 Segundo 
2005/2006 30 Primero 

 
 
 Las encuestas del tiempo de estudio durante todo el cuatrimestre y para 
el examen parcial se entregan a los estudiantes al comienzo del cuatrimestre y 
éstos la devuelven cumplimentada el día del examen. En este caso los 
alumnos encuestados son los que se presentan al examen mismo. 
 

Tabla 2. Características del muestreo de la encuesta de valoración 
del tiempo realizada en el examen parcial, para cada curso. 

 
Curso Alumnos 

encuestados
Tipo de examen

2003/2004 72 Primer parcial 
2004/2005 66 Segundo parcial 
2005/2006 55 Primer parcial 

 
En la asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática se realizó un 

cuestionario breve (4 preguntas) en el curso 2003/2004 y en el curso 
2004/2005, además de las encuestas correspondientes al curso 2005/2006.  

 
En el curso 2005/2006 se realizaron las encuestas según un modelo 

común a las tres asignaturas, en temas/bloques de mas de 10 horas de clase, 
en el primero y segundo cuatrimestre. Los alumnos eran informados de su 
realización al inicio de los temas, de forma que pudieran disponer de la 
información más fehaciente al rellenar la encuesta misma, que entregaban el 
día de un examen parcial o final. 
 

En las tres asignaturas se separaron las encuestas según los resultados 
que los alumnos obtuvieron en los exámenes correspondientes a los temas 
encuestados. Ya que el objetivo de los créditos ECTS es ajustar los programas 
de las asignaturas para que el trabajo de los alumnos les permita superarlas 
con éxito, se ha discriminado entre alumnos con nota no inferior a 4,0 y los 
demás. 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 En el caso de la asignatura de Física General, para el curso 2004/2005 y 
2005/2006, los resultados recavados de las encuestas se reflejan en las tablas 
siguientes, en las que se recogen, únicamente, las respuestas de los 
estudiantes que han conseguido, en los correspondientes exámenes, notas no 
inferiores a 4 sobre10. 



 
Curso 2004/2005: 
 
Tabla 1: Bloque  “Oscilacions y Ondas”: 

 Mediana Desv. típica 
 
Horas asistencia a clase (teoría) 

 
18 (sobre 

20) 

 
4 

 
Horas estudio (teoría + problemas) 

 
12 

 
15 

 
 
Utilización tutorías (nº alumnos) 

 
13 (sobre 49) 

 
Utilización materiales Campus Virtual 
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 

 
2.2 (sobre 3) 

 
Utilización bibliografía sugerida 
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 

 
1,7 (sobre 3) 

 
Estimación tiempo empleado   
(suficiente?: si) 

 
60% 

 
Tabla 2: Bloque  “Fenómenos eléctricos y magnéticos”: 

 Mediana Desv. típica 
 
Horas asistencia a clase (teoría) 

 
22 (sobre 28) 

 
5 
 

 
Horas estudio (teoría + problemas) 

 
22 

 
19 

 
 
Utilización tutorías (nº alumnos) 

 
3 (sobre 12) 

 
Utilización materiales Campus Virtual 
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 

 
2,7 (sobre 3) 

 
Utilización bibliografía sugerida 
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 

 
1,8 (sobre 3) 

 
Estimación tiempo empleado   
(suficiente?: sí) 

 
33% 

 
 
 
 
 
 
 
 



Curso 2005/06 (primer cuatrimestre): 
 

Tabla 3: Bloque  “Termodinámica”  (13 alumnos) 
 La mitad + de la 

mitad 
Casi todas

 
Horas asistencia a clase (teoría)    

 
1 

 
2 

 

 
10 

 Mediana Desv. típica 
 
Horas estudio (teoría + problemas) 

 
17,5  

 
12 

 
Utilización tutorías (h)  6 

 
 1 2 3 
Utilización materiales Campus Virtual
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 

 
0 

 
3 

 

 
10 

Utilización bibliografía sugerida 
(1: poco; 2: normal; 3: mucho)) 

 
6 

 
4 

 

 
3 

Estimación tiempo empleado   
(suficiente?: si) 

 
54 % 

 
 

Los resultados de la parte siguiente de la encuesta se refieren a la 
totalidad de los 60 cuestionarios recogidos. 
 

 1 2 3 
Grado dificultad 
(1: más fácil; 2: como otras; 3: más 
difícil) 

 
2 

 
43 

 

 
15 

Tiempo dedicado 
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 

 
4 

 
35 

 

 
20 

 

 
 
 
 

En cuantas asignaturas estas 
matriculado?  

1 2 3  4 

 
(1: 8; 2: 7; 3: 6; 4: otras) 

 
3 

 
8 

 

 
43 

 
5 

Cuántas veces has cursado la 
asignatura?  

1 2 3 

 
 

 
45 

 
9 

 

 
6 



 
 

Curso 2005/06 (segundo cuatrimestre): 
 
 
Tabla 5: “Fenómenos eléctricos y magnéticos” (18 alumnos): 

   36 h de clase y problemas 
 La mitad + de la 

mitad 
Casi todas

 
Horas asistencia a clase (teoría)    

 
2 

 
2 

 

 
14 

 Mediana Desv. típica 
 
Horas estudio (teoría + problemas) 
 

 
40 

 
5 

 
Utilización tutorías (h)   

 
 1 2 3 
Utilización materiales Campus Virtual
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 

 
3 

 
7 

 

 
8 

Utilización bibliografía sugerida 
(1: poco; 2: normal; 3: mucho)) 

 
6 

 
7 

 

 
5 

Estimación tiempo empleado   
(suficiente?: sí) 

 
44% 

 
 
A partir del análisis de las encuestas, cabe destacar los siguientes 

aspectos: 
 

1) Los alumnos asisten a clase con cierta regularidad (80-90% de las 
clases). 

 
2) La dedicación por hora de clase presencial es muy variable y va de 0,3 a 

1,8. 
Siendo muy amplia la dispersión, este representa un obstáculo en la 

elaboración de tablas de créditos ECTS a partir del trabajo efectivo de los 
alumnos. 

La mediana de esta variable, en las diferentes encuestas, está alrededor 
de 1. Este resultado, en principio, no se alejaría demasiado de lo esperado 
considerando una hora y media de trabajo no presencial por cada hora de 
clase teórica,  y una hora por cada clase de problemas. Dado que las clases 
presenciales, en nuestro caso, están repartidas de manera equitativa entre 
teoría y problemas, deberíamos de esperarnos (1,5+1)/2=1,25 horas no 
presenciales por cada hora de clase presencial. Hay que considerar que en 
las respuestas a la encuesta el número de horas no presenciales indicado 
no se refiere únicamente al tiempo empleado después de las clases, sino 



que incluye el tiempo dedicado a la preparación de la prueba de examen 
correspondiente. Esta consideración nos lleva a concluir que el tiempo 
dedicado al estudio de la asignatura es inferior al estimado necesario. Aun 
así, estos son los datos que se refieren a los alumnos con nota no inferior a 
4,0. Esta circunstancia hace plantea la cuestión autocrítica de si nos 
estamos adecuando al poco tiempo que los estudiantes dedican a la 
materia, exigiéndoles menos de lo que sería necesario para una exhaustiva 
evaluación de sus conocimientos 

 
3) La tutorías están abundantemente infra-utilizadas (menos de la tercera 

parte de los alumnos las utiliza). 
 
4) La bibliografía recomendada es utilizada relativamente poco (alrededor 

del 40%) mientras que los materiales insertados en el Campus Virtual 
(hojas de problemas, transparencias de clase) se utilizan con asiduidad. 
 
Este resultado confirma el hecho que los estudiantes limitan su 

aprendizaje a un acercamiento superficial a la materia, sin profundizar siquiera 
en los aspectos básicos de la misma, en la comprensión de sus principios. De 
esta forma manifiestan cierta dificultad en las pruebas de evaluación que 
requieren manejo de conceptos fundamentales y conceptos. 
 
 

En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos durante los tres 
cursos objeto del estudio en la asignatura de Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería, para diferentes parámetros: (i) asistencia a las clases de teoría, (ii) 
consideración de la asignatura más difícil de primer curso, (iii) asistencia a 
tutorías, (iv) estimación de si se ha dedicado suficiente tiempo a la asignatura 
para aprobarla, y (v) número total de asignaturas matriculadas de primero. 
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Figura 1. Valoración del tiempo dedicado al estudio de la asignatura de FFI-SI, 

durante todo el cuatrimestre, hasta el día del examen parcial. 
 
 A partir de los datos obtenidos en la Figura 1, podemos resaltar los 
siguientes aspectos:  
 



(i) Asistencia a las clases de teoría:  la asistencia a clase ha disminuido, 
pasando de un 80% de alumnos que asisten a casi todas las clases en el 
2003/2004 a un 60% para el curso 2005/2006. 
(ii) Consideración de dificultad de la asignatura: a pesar de los resultados 
obtenidos en el apartado anterior, la menor asistencia a clases teóricas, entre 
un 50 y 60% de los encuestados considera que la asignatura de FFI-SI es la 
más difícil del primer curso. 
(iii) Asistencia a tutorías: la asistencia de los alumnos a tutorías es muy baja, 
con un 17% en el curso 2003/2004 y un 1% en el 2005/2006.  
(iv) Tiempo suficiente/insuficiente: a pesar de considerarla una asignatura 
difícil, más del 50% coincide en que no es suficiente el tiempo que le dedican 
para superarla.  
(v) Asignaturas matriculadas: en los tres cursos (2003/2004 al 2005/2006) más 
del 60% de los alumnos encuestados está matriculado en las 8 asignaturas de 
primer curso, el total de asignaturas de ese curso, por lo que más del 60% de 
los encuestados son estudiantes de primera matrícula.  
 
 En la Figura 2, se muestra el tiempo que dedican los estudiantes a 
prepararse un tema determinado. El tiempo dedicado al estudio se encuentra 
aproximadamente entre 4 y 6 horas. Sólo durante el curso 2004/2005 el 
número de horas de estudio se igualó a las horas de clases presenciales. Debe 
destacarse que el tema escogido fue uno de los últimos, y que todos los 
estudiantes que entregaron la encuesta se presentaron al examen parcial, 
superándolo un 70% de éstos. Por otro lado, en el curso actual 2005/2006, el 
tiempo de estudio para un tema es 0.6 veces el de clases presenciales.  
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Figura 2. Horas no presenciales dedicadas al estudio de un tema en específico, en FFI-SI 

en cada curso, comparado con el número de horas de teoría del tema. 
 
 La Figura 3 corresponde al número de horas dedicadas al estudio para 
presentarse al examen parcial. Se ha tenido en cuenta el tiempo de estudio 
durante el cuatrimestre y el del período de exámenes. En esta figura se 
incluyen los porcentajes de estudiantes aprobados respecto de los presentados 
en los parciales. 
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el tiempo de estudio y el porcentaje de aprobados en el parcial. 
  
 Cada cuatrimestre tiene un total de 45 horas presenciales, y como se 
observa en la figura, el tiempo de estudio ha ido aumentando paulatinamente 
durante estos tres cursos, siendo actualmente la proporción de una hora de 
estudio por cada hora de teoría. Solamente en el curso 2005/2006, el tiempo de 
estudio en un tema es inferior al número de horas de clase presenciales, y sin 
embargo, el tiempo de estudio total es superior al de cursos anteriores.  
 
 En los cursos 2004/2005 y 2005/2006 ha aumentado ligeramente el 
porcentaje de aprobados en los parciales respecto del 2003/2004. Dicho 
aumento no es significativo comparado con el aumento del tiempo de estudio. 
Esto puede deberse a la disminución de la asistencia a clases de teoría y de 
horas de estudio dedicadas a cada tema durante el cuatrimestre. 

Los resultados muestran que en el curso 2005/2006 la asistencia a clase 
ha disminuido considerablemente y ha aumentado el tiempo de estudio. Sin 
embargo, el porcentaje de aprobados sigue siendo muy bajo. Esto resalta la 
importancia de la asistencia a clases y a tutorías individuales. 
 

Analizamos ahora los resultados obtenidos en Fundamentos Físicos de 
la Informática. En la figura 4(a) mostramos el porcentaje de alumnos, en cada 
una de las categorías (examen no entregado; con nota <4; con nota >4), sobre 
el total de presentados respectivamente en cada curso.  
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Figura 4. Porcentajes de alumnos presentados por notas (a) y horas de estudio 

de teoría para el examen final. 
 
En la figura 4(b), mostramos el número de horas no presenciales que el 

alumno dedicó a la asignatura en sendos cursos. En el curso 2003/2004, el 
grupo de alumnos con nota no inferior a 4,0 dedicaron un promedio de 12 horas 
más a la asignatura que los alumnos con nota menor que 4,0. Comprobamos 
que se han producido cambios importantes con respecto al curso anterior. El 
promedio de horas dedicadas por los alumnos que asistieron al examen se ha 
incrementado en 7 horas. Este incremento es de 13-14 horas para los alumnos 
que entregaron el examen. Notable es la bajada en 15 horas, con respecto al 
curso 2003/2004, del tiempo dedicado a la asignatura por aquellos alumnos 
que no entregaron el examen. A diferencia de lo que pasaba en el curso 
2003/04, los alumnos que no entregaron el examen han dedicado 24 horas 
menos a la asignatura que los que han obtenido nota < 4. 
 
 El factor de tiempo estimado para la asimilación de las ciencias es de 1,5 
horas de estudio por cada clase de teoría; sin embargo, nuestros resultados 
muestran que  el tiempo dedicado por los estudiantes al estudio de las 
asignaturas de Física de las titulaciones de Ingeniería está muy por debajo del 
tiempo esperado. En la asignatura de Física General la mediana de dicho 
parámetro oscila entre 0,6 y 0,8; y en Fundamentos Físicos de la Ingeniería la 
mediana de dicho parámetro oscila entre 0,6 y 1,0. De los estudios realizados 
se puede concluir que el tiempo no presencial que los alumnos declaran 
dedicar a las asignaturas en estudio es insuficiente para seguir las mismas con 
provecho. Es conveniente, de todas formas, señalar que la dispersión de los 
datos es muy grande, lo que refleja distintos hábitos de trabajo entre los 
estudiantes. Además, una parte no despreciable del tiempo de estudio 
declarado por los estudiantes concierne los días inmediatamente precedentes 
los exámenes mismos. Otro aspecto de las encuesta es el relacionado con la 

(a) 

(b) 



escasa utilización de manuales y textos con respecto a apuntes facilitados por 
los profesores. 
 

Las circunstancias causantes de esta situación solo en parte son 
atribuibles a los alumnos. La estructura de las titulaciones en las que se cursan 
estas asignaturas es tal que un alumno se encuentra matriculado de hasta 8 
asignaturas de primer curso, lo que implica hasta más de 30 horas de clase 
presenciales, de las cuales, por lo menos 2/3 son de teoría. Evidentemente, si 
el alumno utilizara las horas de trabajo personal previstas por cada clase de 
teoría, el volumen de trabajo semanal rozaría las 60 horas, sin contar el tiempo 
necesario para algunas prácticas y tiempos no aprovechables entre clases. 
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RESUMEN 
A partir del curso 2003/2004 se han introducido una serie de modificaciones 
en el sistema de evaluación de alguna de las asignaturas de Física en 
titulaciones de Ingeniería, dándole un carácter de evaluación más continua. 
En este trabajo valoraremos dichas modificaciones y analizaremos el grado 
de éxito alcanzado en los resultados obtenidos por los alumnos, en 
comparación con cursos anteriores en los que no se utilizaba esta 
metodología. Por último se analizará la evolución en participación y 
resultados para comprobar la aceptación de los estudiantes a estos 
métodos. 

Palabras clave: Evaluación continua, Física, ECTS. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 

El actual proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) [1] es en gran parte responsable de que, en la 
actualidad en la Universidad Española, nos encontremos dentro de un 
importante debate que abarca todos los aspectos didácticos y metodológicos 
de la docencia. Un elemento crucial dentro de cualquier sistema docente es el 
método de evaluación a seguir. En este sentido en estos últimos años hemos 
realizado cambios notables, buscando una metodología que se acercara a la 
evaluación continua. En la asignatura de Física General (FG) de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas (ITOP) se ha introducido un método de 
evaluación más continua en los cursos 2003/2004,  2004/2005 y 2005/2006. 
Así mismo, en la asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática (FFI), se 
han realizado cambios en el mismo sentido para adaptar la guía docente de la 
asignatura al nuevo esquema marcado por la filosofía de los créditos ECTS 
(European Credit Transfer System). Dentro de este proceso se publicó 
recientemente la guía docente de esta asignatura, fruto de un proyecto 
conjunto con las restantes asignaturas de primer curso de Ingeniería en 
Informática en la Escuela Politécnica Superior de Alicante [2]. Las adaptaciones 
marcadas por esta guía docente han empezado a implantarse paulatinamente 
en los cursos 2004/2005 y 2005/2006.   

 
El análisis correspondiente a la implantación de una evaluación más 

continuada en estas asignaturas se ha realizado comparando los resultados 
conseguidos por los alumnos que han seguido dicha evaluación, compuesta 
por exámenes de problemas y tests a lo largo del curso.  

 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la asignatura de FG, en el curso 2003/2004 se introdujeron cuatro 

pruebas de conocimientos teórico-conceptuales a lo largo del curso. Se trata de 
pruebas de tipo test de respuesta múltiple sobre los temas tratados en cada 
bloque temático. En el curso 2004/2005 la metodología de evaluación continua 
fue ligeramente modificada. Se pedía que el alumno realizara tres tests de 
teoría y dos exámenes parciales. En ese curso constatamos un menor número 
de aprobados en junio con respecto al curso anterior, y un desplazamiento de 
aprobados hacia la convocatoria de septiembre. Identificamos como causa de 
estos resultados el retraso con el que se realizó la primera prueba de 
evaluación continua en el curso 2004/2005 (enero 2005) con respecto a 
2003/2004 (noviembre 2003). Esta circunstancia pudo haber causado cierta 
inercia en la reacción de los alumnos, en términos de dedicación a la 
asignatura, lo que a su vez pudo haber tenido, como efecto, que muchos de 
ellos perdieran la conexión con el desarrollo del curso. Por ello, en el curso 
2005/2006,  hemos vuelto a la formula del curso 2003/2004. 

Las pruebas teórico-conceptuales contribuyen en un 30% a la nota final 
de la asignatura, un 50% corresponde a la nota de los exámenes de 
problemas, y el 20% restante, a las prácticas de laboratorio. Los tests se 
realizan a lo largo del curso, siendo parte de la evaluación de junio, de forma 
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que el alumno que no participa o no los supera tiene que optar directamente 
por la siguiente convocatoria.  

 
Dentro de la asignatura de FFI, en el curso 2004/2005, se cambió la 

forma de evaluar la asignatura, buscando una forma más continuada. 
Concretamente, se añadieron las siguientes pruebas evaluadoras: 

a) Dos pruebas tipo test (TEST). 
b) Dos controles de problemas (CONT) realizados en los grupos reducidos 

de problemas (menos de 20 alumnos). 
Al introducir estas pruebas calificadoras intermedias se modificaron los 

porcentajes correspondientes al examen oficial (EX) y de las prácticas de 
laboratorio (LAB) de cara a calcular la nota final: 

 
0.5*EX + 0.3*LAB + 0.1*TEST + 0.1*CONT = Nota asignatura 

 
En el curso 2004/2005 se constató una alto porcentaje de los alumnos 

de FFI que no participaron en la evaluación continua y optaron por presentarse 
directamente al examen. 

También realizamos diversas modificaciones en la asignatura de FFI de 
cara al curso 2004/2005, en parte debido a los resultados obtenidos en el 
estudio de la valoración del esfuerzo del alumno en el curso 2003/2004, y 
también resultado de los diversos cambios introducidos en la guía docente de 
cara a su adaptación a la filosofía de los créditos ECTS.  

 
 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

En la asignatura de Física General, en el curso 2003/2004, el 83% de los 
53 alumnos que habían realizado las 6 pruebas de evaluación continua habían 
aprobado la asignatura en la convocatoria de junio (el 91%, incluyendo la 
convocatoria de septiembre), lo que supone un cambio sustancial con respecto 
al escaso número de aprobados de cursos anteriores. Tomando en 
consideración también aquellos alumnos (96) que se habían sometido a 5 de 
las 6 pruebas evaluadoras, el porcentaje de aprobados entre junio y septiembre 
fue del 71%, lo que demuestra que esta forma de evaluar consigue al final el 
objetivo de mejorar el rendimiento de los alumnos. 

En el curso 2004/2005, sólo 16 de los 51 alumnos (el 31%) que habían 
realizado las 5 pruebas previstas aprobaron la asignatura en la convocatoria de 
junio. Sin embargo, incluyendo los alumnos que aprobaron la asignatura en la 
convocatoria de septiembre, el porcentaje aumenta hasta el 76% de los que 
habían seguido la metodología propuesta. En ese curso, las 5 pruebas eran de 
asistencia obligatoria para quienes desearan ser evaluados de forma continua. 
Análogamente a cursos anteriores, de los 331 estudiantes matriculados (sin 
considerar los que aprobaron en la convocatoria de diciembre 2004), un 25% 
no participó a ninguna de las pruebas de evaluación, ni se presentó a ninguna 
de las convocatorias de examen. 

 
Podemos concluir que los resultados del curso 2003/2004 son muy 
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esperanzadores y evidencian que la metodología propuesta está en el camino 
adecuado para la adaptación a una evaluación cada vez mas continua que 
conduzca al alumno a conseguir los objetivos de conocimientos de la 
asignatura. Hay que indicar que el paso de 6 a 5 pruebas a lo largo del curso, 
y, sobretodo el inicio de las mismas casi a finales del 1er cuatrimestre, han 
supuesto cierta disminución en la eficacia del método. El alumno necesita 
sentirse “obligado” a estudiar la asignatura, y a no descolgarse de la misma, 
desde un primer momento.  

En el curso 2005/2006, volviendo al esquema propuesto en el curso 
2003/2004, se han realizado un total de 6 pruebas: dos exámenes parciales de 
problemas y cuatro de conocimientos teórico-conceptuales. El 46% de los 63 
alumnos que habían realizado las 6 pruebas de evaluación continua han 
aprobado la asignatura en la convocatoria de junio y de los 19 que tenían 
pendiente una sola de las dos partes para el examen de septiembre, 17 han 
aprobado en esa convocatoria, lo que permite concluir que entre junio y 
septiembre, el 73% de los alumnos involucrados en la evaluación semi-
continua aprobó la asignatura. 

Estos resultados afianzan esta metodología, que si bien no llega a ser de 
evaluación continua propiamente dicha, representa un instrumento para 
conseguir que muchos alumnos no abandonen la asignatura para luego intentar 
improbables remontadas en un único examen final, como ocurría antes de la 
introducción de la pruebas mencionadas. De esta forma se consigue doblar 
aproximadamente el porcentaje de alumnos aprobados en comparación a 
cursos anteriores al 2003/2004. 

 
Queda por conseguir el objetivo de que un porcentaje de alumnos más 

elevado del actual (entre el 25 y el 30% de los que no abandonan la asignatura) 
adopte esta metodología de evaluación. 

 
 
 
 
 
Tabla 1. Resumen resultados metodología de evaluación semi-continua. 

Curso Matriculados Todas las 
pruebas 

Aprueban en. 
Jun. 

Aprueban en 
Jun.+ Sep. 

2003/2004 302 53 44 48 
2004/2005 284 51 16 39 
2005/2006 352 63 29 46 

 
 
En la asignatura de FFI, en este curso básicamente se han reforzado los 

cambios realizados en el curso anterior, tratando de convencer al alumnado 
que debe esforzarse por seguir el curso día a día e involucrarse en la 
realización de las pruebas intermedias.  

El examen de febrero (cuya recuperación es en mayo)  únicamente tiene 
un peso de 5 puntos sobre la nota global de 10. Además se mantiene la 
estructura de las clases de problemas, con un total de 2 exámenes, más la 
valoración del trabajo cotidiano (asistencia, participación en clase, etc.) que se 
valora en hasta 1 punto sobre 10 en la nota final. En las clases de teoría se 



 5

realizaron 2 exámenes parciales de cuestiones sencillas que se valora en hasta 
1 punto sobre 10 en la nota final. Las prácticas de laboratorio (3 puntos sobre 
10) han sido diseñadas de tal forma que se realizan íntegramente en el 
laboratorio. Por último, el temario de la asignatura sigue en proceso de 
transformación para dejar de lado algunas cuestiones de física más general, y 
dar más tiempo a otras cuestiones de carácter más tecnológico y más 
directamente relacionadas con los dispositivos y sistemas informáticos. 

Hay que decir que estos cambios pretenden incidir en que el alumno 
administre su tiempo y sea capaz de aprender por sí mismo, sin confiar en que 
todo sea expuesto en las horas presenciales. Desde luego, estos cambios 
también obligan al profesor a un cambio de mentalidad, transfiriendo el papel 
central al trabajo personal del alumno 

 
En el curso 2005/2006 se han matriculado en la asignatura 418 alumnos 

en la asignatura de FFI, mientras que en el curso 2004/2005 hubo 459 alumnos 
matriculados. En la figuras 1.a y 1.b presentamos el grado de participación en 
las distintas pruebas de las que consta la evaluación continua. La figura 1.a 
corresponde al curso 2004/2005. En ese curso no se hizo ninguna distinción 
entre los alumnos que participaron en el primer o segundo test de teoría. Por 
eso cuando se hagan menciones a alumnos que tienen nota de teoría, significa 
que han realizado alguno de los dos tests. Por el contrario en el curso 
2005/2006 (figura 1.b) decidimos hacer un estudio más exhaustivo para 
analizar las dificultades que encuentran los alumnos en la segunda mitad de la 
asignatura, y hemos estudiado por separado los resultados de los dos tests, 
aunque, como es lógico, el alumno que no se presenta al primer test 
difícilmente lo hará en el segundo. De este primer análisis se puede extraer una 
alarmante caída en la participación en la evaluación continua. En el curso 
2004/2005 el 74% de los alumnos realizaron alguna prueba, mientras que en el 
curso 2005/2006 sólo el 59% realizó alguna prueba de la evaluación continua. 
Este dato apunta a unos resultados muy negativos, pues esperábamos una 
mayor implicación de los alumnos en la evaluación continua al ser el segundo 
año que se mantenía esta nueva forma de evaluación. De todas formas, la 
evaluación continua pierde sentido si el alumno únicamente participa en parte 
de las actividades, y este dato tampoco parece ser esperanzador, pues sólo 
hemos conseguido que el 27% de los alumnos participe en todas las pruebas. 
No obstante, prevemos que el número de alumnos que decide presentarse al 
examen global aumente considerablemente cuando tengamos los datos del 
examen de mayo, pues los datos de enero son del orden de los obtenidos el 
curso 2004/2005 en los dos exámenes juntos.   
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Figura 1. Porcentaje de alumnos que han realizado las diversas pruebas evaluadoras 
intermedias respecto al total de matriculados. (a) Curso 2004/2005. (b) Curso 2005/2006. 

 
Analizando los datos de este curso vemos que, antes del primer examen test 
(que se realiza a mediados de noviembre), prácticamente la mitad de los 
alumnos ya se han descolgado del seguimiento de la asignatura, mientras que, 
a medida que la dificultad del curso se incrementa y aumentan las prácticas en 
otras asignaturas, más estudiantes dejan de participar en el desarrollo de las 
clases (sólo un 38% realiza el segundo examen de teoría). La falta de 
participación de los alumnos en la evaluación continua ha hecho que nos 
replanteáramos la necesidad de un “curso cero”, donde se trabajen conceptos 
previos que son necesarios para seguir la dinámica de la asignatura, y así 
conseguir que un mayor porcentaje de alumnos se involucre desde el principio.  
 
La mayoría de alumnos que se presentaron al examen de febrero habían 
participado en todas las actividades anteriores de evaluación continua. En las 
figuras 2.a y 2.b se presentan los porcentajes de los últimos años en los que, 
que siendo similares, se observa como los alumnos que se van a presentar al 
examen tienen clara conciencia que es conveniente seguir todas las pruebas 
de evaluación continua.  
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Figura 2. Análisis del porcentaje de presentados al examen final distribuidos según su 
participación en las actividades de evaluación continua. (a) Curso 2004/2005. (b) Curso 

2005/2006. 
 
En las figuras 3.a y 3.b exponemos el porcentaje de alumnos que obtuvieron 
notas superiores al 4 en las distintas pruebas, sobre el número de alumnos 
presentados en cada una de ellas, en los dos últimos cursos. En este caso, sí 
que se observa un aumento del éxito en los resultados de las pruebas 
intermedias, que puede haber sido el causante del la mayor participación en el 
examen de enero visto en las primeras figuras. También podemos constatar la 
mayor dificultad para superar los últimos temas relacionados con el 
magnetismo y la corriente alterna (59% en los primeros respecto al 50%), pues 
a pesar de haber un número muy bajo de presentados al examen (38%) el 
porcentaje de aprobados es menor (50%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Porcentaje de alumnos con nota superior a 4 en cada actividad respecto a número de 

presentados (a) Curso 2004/2005. (b) Curso 2005/2006. 
 
Para analizar con más detalle el éxito de los alumnos en las distintas pruebas 
presentamos la tabla 2 donde se detalla las notas medias de los alumnos 
presentados en cada prueba. De esta tabla también podemos extraer la 
dificultad que tienen los alumnos para superar la clases reducidas de 
problemas y la diferencia entre los que superan el primer examen de teoría y el 
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resto de pruebas. Por lo que en el próximo curso se intentará reforzar esta 
faceta de la asignatura.  
  

Tabla 2 . Nota media de los alumnos presentados para cada actividad y el 
número de alumnos aprobados. 

 1º Teoría 2º Teoría Problemas Enero 
Nota media 4.3 3.9 3.6 3.7 
Nº Alumnos 
con nota >4 132 81 90 42 

 
Para concluir el estudio de la evaluación continua en la asignatura de FFI, 
observamos un análisis de la población de alumnos presentados al examen de 
enero de los dos últimos años según hayan sentido o no la evaluación 
continua. En las figuras 4a y 4b podemos ver como claramente los alumnos 
que siguieron la evaluación continua obtuvieron mejores resultados en el 
examen de enero, mientras que los que no la siguen apenas consiguen superar 
dicho examen.  
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Figura 4. Distribución de aprobados y suspensos en el examen de enero en función del 
seguimiento de las actividades de evaluación continua (a) Curso 2004/2005. (b) Curso 

2005/2006. 
 
 

3.1. Conclusiones y propuestas de mejora  
 

Una vez expuestos los principales resultados de la implantación de la 
evaluación continua en las asignaturas de FG y FFI, hemos constatado cómo 
una mayoría de los alumnos se auto-descarta en superar la asignatura 
siguiendo la evaluación continua. Por ello, hemos de intentar implicar a más 
alumnos en el desarrollo cotidiano de las asignaturas.  En la asignatura de FG 
aproximadamente una tercera parte de los alumnos adopta esta metodología y 
obtiene consiguientemente unos resultados satisfactorios, en términos de 
porcentajes de aprobados (del orden del 75% ente las convocatorias de junio y 
diciembre). 
 En la asignatura de FFI es donde hemos encontrado más problemas. En esta 
asignatura es imprescindible abundar en las causas por las cuales el 73% de 
los alumnos no sigue la evaluación continua completamente. Dos posibles 
motivos llaman nuestra atención. La primera es la falta de conocimientos 
básicos para la asimilación de los conocimientos, para ello se ha retocado 
ligeramente el temario y se ha introducido un curso cero que se desarrollará en 
las primeras semanas del curso 2006/2007 para evitar que el 41% de los 
alumnos ni tan sólo hagan el primer examen test. Otro problema es la 
acumulación de trabajo de los alumnos que aún teniendo buenos resultados en 
la primera prueba (59% aprobados) hace que muchos opten por no presentarse 
a la segunda (un 62% no lo hace). Por ello hemos valorado la posibilidad de 
hacer obligatorio el seguimiento de la evaluación continua para superar la 
asignatura, pues hemos visto que esta vía hace más sencillo superar la 
asignatura en el examen de enero (casi un 50% lo consigue).  

 

(b) 
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FORMACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD. DE LA 
EDUCACIÓN CLÁSICA AL “EMPOWERMENT” 

 
 

Autora: 
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INTRODUCCIÓN 
 
Educar para la salud y fomentar la autonomía de las personas sanas o 
enfermas es un objetivo primordial de los profesionales sanitarios pero estos 
conocimientos y habilidades no se adquieren adecuadamente en su formación 
básica. En los países desarrollados, los problemas de salud más prevalentes 
son las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas y los 
accidentes, todas ellos susceptibles de prevención. En las enfermedades 
crónicas, la adherencia al tratamiento y control que realiza el paciente y/o la 
familia son más efectivas a largo plazo que el control que realizan los 
profesionales sanitarios esporádicamente ya que el enfermo debe realizar 
multitud de conductas a lo largo del día para controlar los factores de riesgo, 
disminuir la sintomatología, enlentecer la progresión de la enfermedad y 
prevenir las complicaciones.  A pesar de esta realidad, se dedican pocas horas 
a la formación en EpS y, generalmente, se priorizan objetivos cognitivos. 
Además, la mayoría de profesionales se forman con un modelo de enfermedad 
centrado en el control de los síntomas donde el profesional tiene autoridad y es 
responsable del diagnóstico y del tratamiento. Este modelo se aplica también a 
la EpS donde se utiliza un modelo directivo, centrado en el educador y con 
objetivos formulados por el profesional. Este provoca frustración en el enfermo 
que no comparte los objetivos y las decisiones de los profesionales sanitarios y 
en el profesional, que no consigue la adherencia del enfermo al tratamiento y 
control que él establece.  
 
Por ello se diseñó el programa de una asignatura sobre promoción y educación 
para la salud cuya metodología fuera reflexiva y crítica y capacitara a los 
alumnos para la resolución de problemas mediante el análisis de las causas 
que los originan, sus consecuencias y la búsqueda conjunta de soluciones. El 
profesor tendría un papel orientador y asesor.  
 
EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE EDUCACIÓN Y DE EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 
 
Durante mucho tiempo se creyó que la educación se adquiría por transmisión. 
Se pensaba que la cabeza del alumno era como un recipiente vacío que el 
educador debía de llenar. El profesor, poseedor del conocimiento, explicaba  a 
los alumnos, y, de esta forma,  aprendían y pasaban a ser depositarios del 
saber. La posterior investigación educativa mostró que el proceso enseñanza-
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aprendizaje es complejo. El evolucionismo genético de Piaget postuló que el 
aprendizaje está subordinado al desarrollo orgánico, a estructuras 
cognoscitivas (madurez del estudiante), y a la experiencia. La teoría del 
construccionismo, cuyos principios fueron elaborados por Papert, postula tres 
asunciones básicas: primero: todas las personas tienen conocimientos y 
experiencias propias y, por lo tanto, nunca se aprende desde cero; segundo: se 
aprende más y mejor cuando lo que se aprende está relacionado con el 
contexto y con la experiencia del estudiante y tercero: el conocimiento es un 
proceso de construcción: se construye una red de diferentes saberes que se 
entrelazan y unos son evocados por los otros.  
 
Actualmente se avanza hacia una nueva visión de la educación. La educación 
deja de ser una transmisión de información y retorna a la movilización para la 
resolución de problemas. Los objetivos de un proceso de formación deben 
definir los conocimientos, habilidades y actitudes que permitan que el alumno 
pueda aprender más fácil y eficazmente en el futuro, ya sea a raíz de los 
conocimientos y capacidades adquiridas, como a partir del dominio del propio 
proceso de aprendizaje.  
 
Desde un punto de vista teórico los conceptos y principios de  educación para 
la salud también han evolucionado. En la EpS, se ha evolucionado de un 
modelo clásico centrado en la enseñanza y dirigido por el formador a un 
modelo negociado entre formado y formador. En la actualidad se reconoce que 
las personas tienen el control y la responsabilidad diaria sobre el cuidado de su 
salud. En 1998, la OMS de la región europea elaboró un informe sobre la 
Educación Terapéutica del Enfermo. En este informe, la Educación Terapéutica 
aparece como un conjunto de actividades educacionales esenciales para la 
gestión de enfermedades crónicas. La función de los profesionales sanitarios 
es entrenar a los enfermos en las capacidades de autogestión y adaptación del 
tratamiento a las necesidades físicas, psicológicas y sociales que son 
cambiantes a lo largo del ciclo vital. 
   
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General:  

• Que los alumnos reflexionen sobre los principios de la EpS, la 
teoría y la práctica, desde una perspectiva crítica. y adquieran 
conocimientos, capacidades y actitudes para promocionar la 
salud, prevenir la enfermedad y fomentar el autocuidado.  

Objetivos específicos:  
• Que los alumnos adquieran capacidades para trabajar en equipo 

y buscar y analizar la información desde una perspectiva reflexiva 
y crítica. 

• Que los alumnos adquieran capacidades para el autoaprendizaje 
y para crear su propio conocimiento.  

• Que los alumnos valoren la necesidad de fomentar la autonomía, 
la participación, el pacto y el respeto en las relaciones profesional 
sanitario y usuario. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se diseñó el programa de una asignatura optativa de Promoción y EpS de seis 
créditos ECTS (150 horas aproximadamente) y se utilizó el Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP). En la primera sesión, la profesora expuso los principales 
problemas de salud en las sociedades industrializadas. Se formaron grupos de 
6 alumnos y se encargó el estudio de un problema de salud a cada grupo. Se 
les pidió que buscaran información sobre las patologías más prevalentes, los 
factores de riesgo modificables y no modificables, el impacto sanitario, 
económico y social que ocasionaban, las consecuencias que el hecho de 
cuidar tenía en la cuidadora principal, las actividades que realizaban los 
profesionales sanitarios en la atención de estos pacientes y la evidencia de la 
efectividad de los programas de educación terapéutica en las diferentes 
patologías.  Se realizaron 4 sesiones presenciales de tres horas. Antes de 
iniciar cada sesión, cada grupo de alumnos entregaba a la profesora un dossier 
con el trabajo realizado. A continuación cada grupo exponía los resultados 
obtenidos, el análisis de los hallazgos, las dificultades que habían surgido y los 
obstáculos para su continuación. Posteriormente se analizaban y discutían 
todos los trabajos por la totalidad de los alumnos. Se fomentaba el aprendizaje 
cooperativo involucrando a los estudiantes en las tareas grupales y en el 
intercambio de experiencias y de conocimientos entre los diferentes grupos 
haciéndoles responsables de su aprendizaje y del aprendizaje de sus colegas. 
Al finalizar la asignatura, cada grupo presentaba un dossier con un resumen y 
un análisis reflexivo y crítico del material bibliográfico utilizado. Con relación a 
la EpS se exigía un análisis sobre su aplicación en la práctica profesional 
(aplicación real de los resultados de investigación de diferentes programas, 
teoría y recomendaciones de la OMS y de organismos sanitarios, y políticas 
sanitarias) y sobre los problemas que dificultan el desarrollo de la EpS 
(personales, materiales, estructurales y socioculturales). Finalmente, se solicitó 
a los alumnos que se autoevaluaran con una nota. 
 
RESULTADOS 
 
Realizaron la asignatura 36 alumnos. Al inicio, los alumnos tienen reticencias 
hacia el autoaprendizaje. Se quejan de falta de contenido teórico, de poca 
implicación de la profesora y consideran que es muy difícil trabajar en grupo 
por la dificultad de quedar en horas no lectivas. También defienden el papel y la 
actitud de los profesionales cuando se sitúan como profesionales (periodos de 
prácticas). Desde esta perspectiva se tiende a culpabilizar al usuario de falta de 
motivación y de interés pero son críticos con algunas actitudes observadas en 
los profesionales sanitarios cuando se observan desde la perspectiva del 
usuario (experiencias personales o familiares). Con el transcurso de la 
asignatura, los alumnos evolucionan. Valoran más el trabajo de grupo y la 
metodología utilizada y se vuelven más críticos con el concepto clásico de EpS, 
más reflexivos y más pragmáticos. Advierten la utopía de algunas definiciones 
y documentos clásicos sobre promoción y EpS dadas las dificultades para su 
implantación y la falta de voluntad política de muchos gobiernos. El trabajo que 
realizan es creativo, reflexivo y útil y fue bien valorado por los alumnos. Las 
competencias adquiridas mejor valoradas fueron: aprender a utilizar bases de 
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datos, ordenar, discriminar y escribir (68%); Trabajar en equipo (28.6%), 
aprender a estudiar solos (29,2%) y aprender de los errores (14,7%). Las 
dificultades mayores fueron: precisa más tiempo (89,7%), hay más 
incertidumbre (32,2%) y el trabajo en equipo es más difícil (29,2%). El 81,3% 
considera que la metodología utilizada le ayudará para aprender y desarrollarse 
en su vida profesional futura y el 62% la recomendaría. La calificación que se 
otorgaron los alumnos coincide con la nota de la profesora. Existen pequeñas 
diferencias y los alumnos son los que se puntúan más bajo. 
 
CONCLUSIONES 
  
Utilizar esta metodología no supuso una sobrecarga laboral excesiva para la 
profesora pero sí para los alumnos. El tiempo que los alumnos dedican a la 
asignatura no se ha cuantificado de manera objetiva pero subjetivamente el 
alumno piensa que dedica más tiempo del que corresponde a la estimación del 
crédito ECTS. Este tipo de metodología promueve el raciocinio y el 
pensamiento crítico. El aprendizaje es más significativo y reflexivo y, por ello, 
más apropiado para aprender EpS. 
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Resumen  completo Póster 

 
1. INTRODUCCIÓN 
En el marco del Proyecto General de la UPV para la Promoción y Dinamización 
de la Convergencia Europea (PACE), la Facultad de Administración y Dirección 
de Empresas impulsa distintas acciones de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior EEES. Una de las mejoras que ha implementado es la 
elaboración de una Guía Docente por cada asignatura siguiendo un modelo 
uniforme que sustituya a las antiguos Programas de la Asignatura, los cuales 
adolecían de subjetividades y de ausencias. El modelo elaborado sigue la 
estructura que reproduzco abajo; ha funcionado bien y cada año antes del 
comienzo de curso revisamos errores u omisiones. 

 
2. ESTRUCTURA DE LA GUÍA DOCENTE 

 
2.1 GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 
ASIGNATURA: Economía de la Empresa I. 

 
Centro Facultad de Administración y Dirección de 

Empresas. 
 

Titulación. Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas. 
 

Departamento. Departamento de Organización de Empresas. 
 

Créditos. 6 
Área. Organización de Empresas. 
Ciclo. 1 
Duración. Cuatrimestral. 
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Tipo de materia. Troncal. 
Lengua de docencia. Castellano/Valenciano. 
Docencia 1997/1998-2006/2007. 
 
 
2.2 CONTENIDO GUÍA DOCENTE 
 
2.2.1 Descripción general de la asignatura 
Esta materia tiene como objetivo general el dar una visión global de la Gestión 
en la empresa y de los principales departamentos, con el fin de que el 
alumnado adquiera los conocimientos básicos sobre cada una de las funciones 
de la ADMINISTRACIÓN y de la gestión empresarial.      
  
2.2.2 Objetivos, competencias y destrezas.Objetivos por Dominios  
 
Obj.1 GESTIÓN 
Descubrir la realidad circundante. Conocer el concepto de modelo y los 
distintos tipos de modelos. Profundizar en el concepto de sistema y en las 
ventajas de observar el entorno con una visión de sistemas. Conocer una 
definición general de la empresa.  Adquirir una idea dimensional, tanto del 
espacio como del tiempo, de la empresa y de su entorno. Alcanzar una visión 
global de las escuelas de Gestión. Familiarizarse con los diferentes aspectos 
relacionados con la previsión y la utilidad de su empleo. Conocer varios 
métodos que propicien el desarrollo de  innovaciones. Comprender bien el 
concepto de planificación y por qué ha de ser ejecutada por todos los mandos 
de la empresa. Examinar los conceptos relativos a la organización.  Aprender 
los conceptos sobre la motivación y los elementos que la componen.  Conocer 
el concepto de liderazgo e identificar sus principales componentes .Aprender 
por qué la comunicación es esencial en el proceso de gestión.  Comprender los 
motivos que hacen necesario el cambio. Definir lo que es el control en la 
empresa. 
 
Obj. 2 MARKETING 
Dar a conocer el concepto de marketing. Describir las distintas fases por las 
que ha pasado el marketing. Conocer el mercado y el comportamiento del 
consumidor para seguir estrategias de segmentación de mercado. Conocer las 
distintas técnicas y métodos de investigación comercial. Conocer el sistema de 
planificación comercial.  Conocer el producto como variable de marketing.  
Conocer el precio como variable de marketing. Conocer la distribución 
comercial como variable de marketing.  Conocer el proceso de comunicación en 
el marketing.  Conocer el marketing internacional, el marketing en instituciones 
no lucrativas y la aplicación del marketing a los servicios. 

 
Obj. 3 PRODUCCIÓN 
Introducir el conceptos de sistema, y definir el sistema empresa. Hacer la 
conexión entre clientes, sistema productivo y proveedores. Clasificar la 
empresa y su sistema productivo. Abordar la gestión empresarial y su influencia 
sobre el Sistema de Producción. Tratar la gestión del sistema de producción y 
su funcionamiento. Dar una visión sobre los Sistemas de Planificación y Control 
de la Producción. 
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2.2.3 Conocimientos recomendados. Conectores previos 
No son necesarios conocimientos previos al iniciar esta asignatura. 
 
2.2.4 Selección y estructuración de las unidades Didácticas 
 
GESTIÓN 
G01.  Generalidades: 
G02.  Conceptos sobre la gestión. 
G03.  Evolución histórica sobre el pensamiento de la gestión (I y II). 
G04.  La previsión. Elementos de la previsión. 
G05.  Planificación estratégica, táctica y operativa. (I y II). 
G06.  Organización. Fundamentos. 
G07.  Organización y sistema social. 
G08.  La función de dirección. La motivación. 
G09.  La función de dirección. Liderazgo. 
G10.  La función de la dirección. La comunicación. 
G11.  Cambio y desarrollo en la  organización. 
G12.  El control. 

  
MARKETING 
MK1. Introducción y concepto de marketing. 
MK2. El mercado. 
MK3. La investigación comercial. 
MK5. El producto. 
MK6. El precio. 
MK7. La distribución comercial. 
MK8. La comunicación comercial. 
MK9. Nuevas aplicaciones. 
 
PRODUCCIÓN 
PROD1. El Sistema de Operaciones en la Empresa. 
PROD2. La producción y dirección de las operaciones. 
PROD3. Prioridades competitivas de la estrategia de operaciones. 
PROD4. Sistema De Planificación y dirección de Operaciones (SPCO). 
PROD5. Una clasificación de los sistemas productivos. 
 
2.2.5 Distribución. Temporalización / Cronograma 
 
6 Créditos ECTS a 30 horas C/U = 180 horas de dedicación del alumno 
distribuidas en: 
60 horas de asistencia a clase magistral y a prácticas, 90 horas de estudio 
individual y preparación de trabajos y prácticas y 30 horas de no clases/ no 
estudio y tutorías. 
 
GESTIÓN 90 horas 
30 horas de clase distribuidas en 11 sesiones de 2 horas c/u Clase Presencial, 
2 sesiones de Práctica de Laboratorio (PL) y 2 sesiones de Práctica de Aula 
(PA). 45 horas de estudio individual, preparación de trabajos y prácticas y 15 
horas de no clases/ no estudio y tutorías. 
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MARKETING. 45 horas 
15 horas de clase distribuidas en 5 sesiones de 2 horas c/u Clase Presencial, 1 
sesión de Práctica de Laboratorio (PL) y 1 sesión de Práctica de Aula (PA). 
22,5 horas de estudio individual, preparación de trabajos y prácticas y 7,5 horas 
de no clases/ no estudio y tutorías. 
PRODUCCIÓN 45 horas 
15 horas de clase distribuidas en 5 sesiones de 2 horas c/u Clase Presencia, 1 
sesión de Práctica de Laboratorio (PL) y 1 sesión de Práctica de Aula (PA). 
22,5 horas de estudio individual, preparación de trabajos y prácticas y 7,5 horas 
de no clases/ no estudio y tutorías. 
 
2.2.6 Metodología de enseñanza-aprendizaje 
 
Clase presencial/ Prácticas de Aula/ Prácticas de Laboratorio/Tutorías. Trabajo 
individual. 
 
 
2.2.7 Evaluación. Criterios de evaluación 
 
La asignatura está constituida por 3 bloques: Gestión (50%); Marketing (25%) y 
Producción (25%). Los bloques pueden compensar la nota final, pero siempre 
que se saque en cada bloque un mínimo de cuatro puntos. Dentro de cada 
bloque, las prácticas de laboratorio equivalen al 15%, las prácticas de aula al 
15% y la teoría al 70%. 
 

Gestión (50%) Márketing (25%) Producción (25%) 
Teoría  Prácticas 

Aula + Lab 
Teoría Prácticas 

Aula + Lab 
Teoría Prácticas 

Aula + Lab 
70 15+15 70 15+15 70 15+15 

 
En los exámenes finales se incluirán preguntas sobre los tres bloques: Gestión, 
Marketing y Producción. 
 
El examen constará de dos partes, una primera tipo test, con 40 preguntas (20 
de Gestión, 10 de MK y 10 de Producción), con 4 alternativas, descontando los 
fallos 0,25.(Tiempo cuarenta y cinco minutos). La segunda parte constará de 
cuatro cuestiones teóricas (2 de Gestión, 1 de MK y 1 de Producción). Para 
compensar entre sí, se deberá obtener en cada parte (test, cuestiones teóricas) 
al menos 3,5 puntos. (Tiempo. Dos horas). La valoración de cada parte será la 
siguiente: 80% test, 20% cuestiones teóricas. Para poder compensar un 
examen con el otro, la nota mínima debe ser 4,00 puntos. 
 
 
2.2.8 Recursos 

 
Pizarra, copia de las transparencias, aula informática, transparencias, videos,    
materiales multimedia, apuntes. 
 
 
2.2.9 Bibliografía. Con enlace directo a las Bibliotecas de la UPV 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
De Miguel Fernández, Enrique.2005): Introducción a la Gestión (Management). 
Editorial de la UPV.  
Miquel, Mollá y Bigné. (1994). Introducción al Márketing. McGraw-Hill.  
La parte de producción se verá mediante apuntes en clase. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Kotler. Introducción al Márketing. Prentice Hall. 1999. 
Domínguez Machuca. Dirección de operaciones: aspectos estratégicos en la 
producción y los servicios. McGraw-Hill. 1995. 
 
Material de las prácticas de laboratorio 
En reprografía (necesario para realizar las prácticas de laboratorio). Además es 
conveniente traer a las prácticas el libro de teoría. 
García del Junco, J. y otros. Casos prácticos de Economía de la Empresa.  
Pirámide. 1998. 

 
 
3. INFORMACIÓN 
 
Profesorado. 
CERDÁ APARICIO, José. 
ESTELLÉS MIGUEL, Sofía. 
GRAU GADEA, Gonzalo. 
HERRERO BLASCO, Aurelio 
 
Direcciones de correo, horario de tutorías, 
Plan  de Ordenación Docente. 
Calendario de exámenes. Fechas oficiales: Convocatoria ordinaria. 
Convocatoria extraordinaria. 
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Editorial UPV. Valencia. 
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Convergencia Europea. ANECA. 

PACE de la Facultad de ADE (2005): FADE. UPV. Valencia. 
PROYECTO GENERAL DE LA UPV PARA LA PROMOCIÓN Y 
DINAMIZACIÓN DE LA CONVERGENCIA EUROPEA (2005): ICE. UPV. 
Valencia. 
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RESUMEN 

La red docente de la asignatura de Electrónica Analógica ha realizado, 
durante el curso 2005/2006 un estudio en torno al diseño curricular, 
metodologías de aprendizaje y modelos de evaluación. El estudio está 
encaminado a introducir los créditos ECTS en dicha asignatura, para la 
convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior. El estudio 
realizado ha permitido adaptar el programa del curso al sistema de créditos 
ECTS.  
 
Palabras claves: ECTS, Proceso de Convergencia, Electrónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
La asignatura de Electrónica Analógica dentro de la titulación Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, forma parte de la 
enseñanza troncal y sirve de fundamento para los temas relacionados con el 
análisis de sistemas electrónicos analógicos básicos. Dentro del nuevo marco 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las titulaciones actuales 
tienden a reestructurarse en nuevos títulos de grado, desapareciendo las 
diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas o ingenierías técnicas e 
ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con el objetivo formativo 
de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se integren 
conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y conocimientos 
específicos de carácter profesional orientados a la integración en el mercado 
de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 
Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas electrónicos; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Telemática; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen); e Ingeniería Electrónica 
tienden a reestructurarse (marzo de 2006), en dos títulos de grado de cuatro 
años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, 
esta última con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, 
Sistemas de Telecomunicación y Electrónica para comunicaciones. No 
obstante, se está estudiando la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas 
Audiovisuales. 

Con el propósito de situarla en el contexto de la titulación, se ha de 
examinar la aportación de la Electrónica Analógica con respecto a las 
asignaturas que se interrelacionan con ella en el Plan de Estudios de la 
titulación. 

En primer lugar se ha de constatar que las asignaturas de primer curso 
(Análisis de circuitos, Fundamentos Físicos de la Ingeniería, Fundamentos 
Matemáticos I y Electrónica Digital) son necesarias para poder abordar el 
estudio de los conceptos básicos de Electrónica Analógica que se lleva a cabo 
en la asignatura del propio nombre. En la Figura 1 se muestra un marco 
general de las relaciones de esta asignatura con otras materias de la titulación. 
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Figura 1. Relación de la asignatura de Electrónica Analógica con las asignaturas 
troncales 

 y obligatorias de la titulación. 
 

En este ámbito de los créditos ECTS, el proyecto que se plantea por esta 
red tiene como objetivo principal llevar a cabo la adaptación de la asignatura 
Electrónica Analógica de primer curso de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen a este sistema de créditos 
europeos.  

 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de la 

asignatura de Electrónica Analógica, se propone: 

• Definición del marco de actuación 
Créditos actuales, horas presenciales de alumnos y profesores. 
Horas no presenciales. 
• Definición preliminar de los objetivos de la asignatura y su relación 

con los objetivos de la titulación de ITTSI. 
• Definición preliminar de las competencias de la asignatura y su 

relación con las competencias de la titulación de ITTSI. 
• Separar los objetivos y competencias comunes a la titulación de 

ITTSI de los objetivos y competencias propios de la asignatura de 
Electrónica Analógica. 

• Elección de los temas a desarrollar en la asignatura para la 
consecución de los objetivos y competencias. 

• Planteamiento de la metodología y estrategias de aprendizaje. 
• Sistema de evaluación y criterios de calificación. 

Electrónica analógica

Análisis de circuitos Fundamentos 
matemáticos I 

Electrónica digital 

Fundamentos 
matemáticos II 

Sistema Lineales 

Televisión

Tratamiento digital de audio Ingeniería de Vídeo 

Electroacústica 

Fundamentos 
Físicos de la 
Ingeniería 
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• Para conseguir los objetivos planteados, se pretende realizar un 
estudio sobre el número real de horas que necesitan los estudiantes, 
para lo cual se diseña una encuesta de valoración del esfuerzo del 
alumnado. 

 

3. RESULTADOS 

OBJETIVOS CONCEPTUALES DE LA ASIGNATURA DE ELECTRÓNICA 
ANALÓGICA 

Además de los objetivos instrumentales generales, comunes a todas las 
asignaturas de la titulación, se plantean los siguientes objetivos conceptuales 
específicos de la asignatura de Electrónica Analógica, organizados por temas: 

Tema 1: Diodos. Aplicaciones 
• CIC1: Definir el concepto de recta de carga y punto de trabajo para 

un circuito con diodos. 
• CIC2: Reconocer los diferentes modelos equivalentes de un diodo. 
• CIC3: Interpretar y explicar el funcionamiento de un circuito con 

diodos. 
• CIC4: Deducir e identificar las señales de salida de un circuito con 

diodos. 
• CIC5: Identificar diferentes tipos de diodos y reconocer sus 

principales características y aplicaciones. 
Tema 2: Amplificadores lineales monoetapa 
• CIC6: Reconocer y explicar el funcionamiento de un transistor bipolar 

en los casos de corte, saturación, y conducción. 
• CIC7: Reconocer, diferenciar e identificar los diferentes tipos de 

configuración de un transistor bipolar, así como las curvas 
características asociadas a su funcionamiento. 

• CIC8: Identificar y distinguir los transistores npn y pnp. 
• CIC9: Recordar y relacionar las ecuaciones generales asociadas al 

funcionamiento del transistor bipolar. 
• CIC10: Definir el concepto de recta de carga y punto de trabajo para 

un circuito con un transistor bipolar. 
• CIC11: Deducir e interpretar los factores de estabilidad de un circuito 

amplificador con transistores bipolares. 
• CIC12: Reconocer y aplicar el modelo equivalente de alterna de un 

transistor en la zona de conducción. 
• CIC13: Recordar y explicar los pasos a seguir para realizar el análisis 

de alterna de un amplificador. 
• CIC14: Recordar y enumerar los parámetros característicos que 

definen un amplificador. 
• CIC15: Desarrollar el análisis de polarización y el análisis de alterna 

de un amplificador con transistores bipolares y deducir sus 
parámetros característicos. 

• CIC16: Diseñar circuitos amplificadores de una etapa con 
transistores bipolares. 
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• CIC17: Reconocer y explicar el funcionamiento de los transistores 
JFET y MOSFET en los casos de corte, saturación, y conducción. 

• CIC18: Reconocer, diferenciar e identificar las curvas características 
asociadas al funcionamiento de los JFET y MOSFET. 

• CIC19: Recordar y relacionar las ecuaciones generales asociadas al 
funcionamiento de los transistores JFET y MOSFET. 

• CIC20: Comparar las características básicas de los transistores 
bipolares con las de los transistores de efecto de campo. 

• CIC21: Reconocer y aplicar el modelo equivalente de alterna de un 
transistor de efecto de campo en la zona de conducción. 

• CIC22: Desarrollar el análisis de polarización y el análisis de alterna 
de un amplificador con transistores de efecto de campo y deducir sus 
parámetros característicos. 

• CIC23: Diseñar circuitos amplificadores de una etapa con 
transistores de efecto de campo. 

• CIC24: Apreciar, explicar y deducir la influencia de la impedancia de 
carga y la impedancia de la fuente sobre los parámetros 
característicos de un amplificador. 

• CIC25: Reconocer y definir los conceptos de ancho de banda, 
frecuencias de corte y ganancia en la banda pasante. 

• CIC26: Definir y aplicar los decibelios a las medidas de ganancia. 
• CIC27: Deducir e ilustrar el diagrama de Bode de un amplificador. 
• CIC28: Apreciar la respuesta en frecuencia debida a los 

condensadores del circuito y estimar la frecuencia de corte inferior. 
• CIC29: Apreciar la respuesta en frecuencia debida a las capacidades 

intrínsecas del transistor y estimar la frecuencia de corte superior. 
Tema 3: configuraciones compuestas 
• CIC30: Desarrollar el análisis de polarización y el análisis de alterna 

de amplificadores de más de una etapa. 
• CIC31: Reconocer, identificar y explicar el funcionamiento de las 

fuentes de corriente. 
• CIC32: Especificar y definir los parámetros característicos de un 

amplificador diferencial. 
Tema 4: Amplificadores de potencia 
• CIC33: Reconocer y explicar el modo de funcionamiento de los 

amplificadores de potencia en clase A, B, AB, C y D. 
• CIC34: Reconocer, identificar y distinguir los circuitos amplificadores 

de potencia en clase A, B y AB. 
• CIC35: Explicar el funcionamiento de los circuitos amplificadores de 

potencia en clase A, B, y AB y deducir su eficiencia de conversión de 
potencia. 

• CIC36: Reconocer y clasificar los diferentes tipos de distorsión. 
• CIC37: Reconocer e interpretar la curva de máxima disipación de 

potencia de un transistor. 
Tema 5: Realimentación de sistemas 
• CIC38: Reconocer e identificar los circuitos amplificadores 

realimentados. 
• CIC39: Comparar e identificar la realimentación positiva y negativa. 
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• CIC40: Reconocer y explicar las ventajas de la realimentación 
negativa. 

• CIC41: Identificar y diferenciar las configuraciones posibles de 
realimentación. 

• CIC42: Analizar la estabilidad de un circuito mediante el criterio de 
Nyquist y el diagrama de Bode. 

• CIC43: Deducir las impedancias de entrada y de salida asociadas a 
cada una de las posibles configuraciones de realimentación. 

• CIC44: Deducir los parámetros característicos de un amplificador 
realimentado. 

Tema 6: Amplificadores operacionales. Aplicaciones 
• CIC45: Reconocer, comparar y explicar la función de transferencia de 

un amplificador operacional ideal y un amplificador operacional real. 
• CIC46: Identificar, reconocer y explicar los diferentes sub-circuitos 

que integran el amplificador operacional  AO741. 
• CIC47: Reconocer las especificaciones de un amplificador real. 
• CIC48: Recordar, reconocer, explicar y aplicar las dos reglas básicas 

que cumple un amplificador operacional realimentado negativamente. 
• CIC49: Reconocer y explicar el funcionamiento de diferentes circuitos 

basados en amplificadores operacionales. 
• CIC50: Analizar y deducir la función de transferencia de circuitos 

basados en amplificadores operacionales. 
• CIC51: Especificar e ilustrar los principales parámetros que 

caracterizan la respuesta en frecuencia de un sistema: frecuencias 
de corte, ganancia en la banda de paso y pendientes de caída. 

• CIC52: Reconocer y enumerar las principales diferencias entre filtros 
pasivos y filtros pasivos. 

• CIC53: Recordar, definir y especificar los principales tipos de filtros. 
• CIC54: Reconocer y diferenciar las características principales de los 

filtros de Butterworth, Bessel y Chebyshev. 
• CIC55: Analizar y diseñar filtros de orden n. 
• CIC56: Interpretar e ilustrar la respuesta en frecuencia de filtros o 

asociaciones de filtros de orden n. 
Tema 7: Osciladores sinusoidales 
• CIC57: Reconocer, reformular, explicar y aplicar los principios de 

funcionamiento de los osciladores y los criterios de Barkhausen. 
• CIC58: Reconocer, identificar, explicar y analizar sencillos circuitos 

osciladores RC y LC. 
• CIC59: Reconocer, reformular y explicar el principio de 

funcionamiento de los cristales de cuarzo y su analogía eléctrica. 
• CIC60: Reconocer, identificar e interpretar sencillos circuitos 

osciladores con cristal de cuarzo. 
Tema 8: Fuentes de alimentación lineales 
• CIC61: Reconocer y definir el esquema básico de funcionamiento de 

un circuito regulador de tensión. 
• CIC62: Reconocer, explicar, analizar y diseñar diferentes tipos de 

filtros rectificadores. 
• CIC63: Reconocer, explicar y analizar sencillos circuitos reguladores 

de tensión y de corriente. 
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• CIC64: Apreciar e interpretar el funcionamiento, desde un punto de 
vista totalmente práctico, de circuitos integrados reguladores de 
tensión. 

 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

En la Figura 2 se esquematiza el proceso a seguir en la asignatura de 
Acústica desde el inicio de las actividades emprendidas hasta llegar a la 
evaluación de las mismas y que se puede tomar como la estrategia a seguir 
para la consecución de los fines pretendidos. 
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Figura 2. Relación de las diferentes actividades presenciales y no presenciales 
propuestas en la asignatura Electrónica Analógica desde su impartición hasta la 

evaluación. 

TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa propuesto consta de un único bloque temático relacionado 
con el estudio de sistemas electrónicos analógicos básicos. Su estructura es la 
siguiente: 

1. Diodos. Aplicaciones 



 9

2. Amplificadores lineales monoetapa 
3. Configuraciones compuestas 
4. Amplificadores de potencia 
5. Realimentación de sistemas 
6. Amplificadores operacionales. Aplicaciones 
7. Osciladores sinusoidales 
8. Fuentes de alimentación lineales 
 

PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL TIEMPO 
ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

En la Tabla 1, se presenta la distribución de horas tanto presenciales 
como no presenciales que se considera adecuada para el desarrollo de los 
distintos aspectos que conlleva la docencia de la asignatura de Electrónica 
Analógica.  

 

4. CONCLUSIONES 
Se ha elaborado una propuesta de guía docente en la que se detallan, 

entre otros, los objetivos, las competencias, los prerrequisitos, la metodología 
docente y las estrategias de aprendizaje para la asignatura de Electrónica 
Analógica.  

Como resultado de este trabajo, debemos valorar los distintos aspectos de 
la programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se 
consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.1 VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

Para obtener una valoración por parte del alumnado sobre el proceso 
docente, se utilizarán dos herramientas: 

• Se elaborará por parte del profesor un cuestionario que se entregará a 
los alumnos para que estos contesten al finalizar cada tema. El 
cuestionario versará sobre preguntas acerca de motivación, utilidad, 
dificultades y temporización del tema. 

• La encuesta de docencia del ICE.  
 

4.2 VALORACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE 
CAMBIO 

La valoración del profesor se basará en: 

• La apreciación subjetiva de cómo se ha desarrollado el proceso 
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docente. 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los 
cuestionarios y la encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en las pruebas de test de cada 
tema y las notas finales obtenidas por los alumnos (todo disponible en 
el Campus Virtual). 

Tabla 1. Total de horas dedicadas de los estudiantes para la asignatura de Electrónica 
Analógica 

 
Temas 

ACTIVIDAD 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

 
Total 

Clases de teoría 3,0 8,0 3,0 3,0 3,0 8,0 2,0 1,0 31,0 

Clases problemas 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0   8,0 

Clases prácticas 3,0 3,0 3,0   6,0   15,0 

Actividad en grupo pequeño          
Actividades adicionales 
(Seminarios)          

Test de evaluación 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3,0 

Exámenes parciales          

Examen final         3,0 

Horas con profesor 7,5 13,5 7,5 4,5 4,5 16,5 2,0 1,0 60,0 

Estudio de teoría 2,0 5,0 3,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 22,0 

Realización de de problemas 4,0 7,0 4,0 4,0 5,0 5,0   29,0 

Realización de prácticas 3,0 3,0 3,0   6,0   15,0 

Estudio actividades adicionales 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3,0 

Tutoría individual 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 2,0 

Consulta on-line-CV 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 1,0 

Test durante el curso 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0   8,0 

Examen final         10,0 

Horas de actuación personal 10,8 18,1 11,8 7,8 8,8 18,1 2,3 2,3 90,0 
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RESUMEN 

La red docente de la asignatura de Fundamentos Matemáticos I ha 
realizado, durante el curso 2005/2006 un estudio en torno al diseño 
curricular, metodologías de aprendizaje y modelos de evaluación. El estudio 
está encaminado a introducir los créditos ECTS en dicha asignatura, para la 
convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior. El estudio 
realizado ha permitido adaptar el programa del curso al sistema de créditos 
ECTS. Después de contar con el Plan de estudio de Primer Curso y Plan de 
Organización Docente EEES-ECTS, es posible diseñar la Guía Docente de 
la asignatura, y evaluar las necesidades existentes para la implementación 
de la Guía Docente en cursos posteriores.  
 
Palabras claves: ECTS, EEES, Proceso de Convergencia. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
La asignatura de Fundamentos Matemáticos I, dentro de las titulaciones 

de telecomunicación, forma parte de la enseñanza obligatoria de estas 
titulaciones y es una asignatura básica para el estudio de la mayor parte de las 
asignaturas de estas carreras. En el caso de la universidad de Alicante, la 
asignatura de Fundamentos Matemáticos I abarca el estudio de la derivación e 
integración de funciones en una y varias variables, conocimientos de Álgebra, 
Ecuaciones diferenciales y Estadística, requisitos necesarios para el estudio de 
asignaturas posteriores. Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), las titulaciones actuales tienden a reestructurarse 
en nuevos títulos de grado, desapareciendo las diferencias actuales entre 
Diplomaturas y Licenciaturas o Ingenierías Técnicas e Ingenierías Superiores. 
Estos nuevos títulos de grado se regulan con el objetivo formativo de 
proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se integren 
conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y conocimientos 
específicos de carácter profesional orientados a la integración en el mercado 
de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 
Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas electrónicos; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Telemática; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen); e Ingeniería Electrónica 
tienden a reestructurarse (marzo de 2006), en dos títulos de grado de cuatro 
años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, 
esta última con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, 
Sistemas de Telecomunicación y Electrónica para comunicaciones [6]. No 
obstante, se está estudiando la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas 
Audiovisuales. 

La asignatura de Fundamentos Matemáticos I figura como materia 
obligatoria en el primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad Sonido e Imagen y, por lo tanto el primer elemento a considerar 
en el perfil de la titulación, y el carácter básico de la misma. Este carácter 
básico de la asignatura le confiere un papel clave en la formación de los futuros 
ingenieros. Con el propósito de situarla en el contexto de la titulación se ha de 
examinar la aportación de los Fundamentos Matemáticos I con respecto a las 
asignaturas que se interrelacionan con ella en el Plan de Estudios de la 
titulación. 

En primer lugar se ha de constatar que la asignatura de Fundamentos 
Matemáticos I, es necesaria para poder abordar el estudio de la mayor parte de 
las asignaturas de primer curso de la carrera. 

El objetivo de este trabajo es realizar el diseño de la guía de la asignatura 
de Fundamentos Matemáticos I de forma coordinada con las demás 
asignaturas de primer curso lo cual permitirá tener una visión global y elaborar 
los correspondientes programas docentes, adaptados a los créditos ECTS.  
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2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de la 

asignatura de Fundamentos Matemáticos I se propone: 

• Definición del marco de actuación. 
Créditos actuales, horas presenciales de alumnos y profesores. 
Horas no presenciales. 
• Definición preliminar de los objetivos de la asignatura y su relación 

con los objetivos de la titulación de ITTSI y el primer curso en 
particular. 

• Definición preliminar de las competencias de la asignatura y su 
relación con las competencias de la titulación de ITTSI y el primer 
curso en particular. 

• Separar los objetivos y competencias comunes a la titulación de 
ITTSI de los objetivos y competencias propios de esta asignatura.  

• Elección de los temas a desarrollar en la asignatura para la 
consecución de los objetivos y competencias. 

• Planteamiento de la metodología y estrategias de aprendizaje. 
• Sistema de evaluación y criterios de calificación. 
• Para conseguir los objetivos planteados, se pretende realizar un 

estudio sobre el número real de horas que necesitan los estudiantes, 
para lo cual se diseña una encuesta de valoración del esfuerzo del 
alumnado. 

 

3. RESULTADOS 

OBJETIVOS CONCEPTUALES DE LA ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS 
MATEMÁTICOS I 

Además de los objetivos instrumentales generales, comunes a todas las 
asignaturas de la titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos de 
de esta asignatura: 

OI1: Conocer, representar, manipular y operar con soltura con todo tipo de 
números y expresiones algebraicas. 

OI2: Conocer el concepto de función real de variable real, sus principales 
propiedades y los conceptos de límite, continuidad, derivada e integral. Saber 
calcular límites, derivadas e integrales de estas funciones, estudiar la 
continuidad y conocer sus aplicaciones. 

OI3: Conocer los conceptos de sucesión y de serie de números reales, 
saber obtener el término general y calcular límites de sucesiones y saber 
estudiar la convergencia y suma de series. 

OI4: Conocer los conceptos de espacio vectorial, aplicación lineal, valores y 
vectores propios, producto escalar, ortogonalidad, forma bilineal y forma cuadrática. 
Saber obtener bases de espacios vectoriales. Saber obtener el núcleo y la imagen 
de una aplicación lineal. Saber obtener bases ortogonales y diagonalizar formas 
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cuadráticas. 
OI5: Conocer el concepto de función de varias variables. Saber calcular 

límites, derivadas e integrales de estas funciones, estudiar su continuidad y 
conocer sus aplicaciones. Conocer los conceptos y las ecuaciones que definen 
a las curvas y superficies. Conocer las expresiones matemáticas que expresan 
la longitud de un arco, el vector normal a una superficie y el plano tangente a 
una superficie. 

OI6: Conocer los conceptos de ecuación diferencial y sistemas de 
ecuaciones diferenciales. Saber resolver ecuaciones diferenciales de primer 
orden y sistemas de ecuaciones diferenciales. 

OI7: Saber realizar un estudio estadístico a partir de un conjunto de datos 
e interpretar sus resultados. Conocer los conceptos de variable aleatoria 
discreta y continua y como se distribuyen. Saber calcular probabilidades. 

Los objetivos actitudinales y procedimentales coinciden con los comunes 
correspondientes a las asignaturas de primer curso de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen [5].  

Por otro lado, las competencias que aporta la asignatura al alumno de 
Fundamentos Matemáticos I  son de ámbito general, y por ello no estarán 
circunscritas a competencias profesionales concretas, que aparecen 
explícitamente detalladas en “Investigación en diseño docente de los estudios 
de primer curso de Telecomunicación”[5]. 

 

TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa para esta asignatura propuesto consta de cinco bloques 
temáticos, cuyo desarrollo llevará a adquirir, las competencias expuestas 
anteriormente (Tabla 1). 

Tabla 1. Bloques temáticos de la asignatura Fundamentos Matemáticos I.. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Funciones de una 
variable 

Tema 1. Números Complejos. 
Tema 2. Ampliación de Funciones Reales de 
variable real. 
Tema 3. Ampliación sobre integración y 
aplicaciones. 
Tema 4. Sucesiones de números reales. 
Tema 5. Series. 

 
 
II. Álgebra 

Tema 6. Espacios vectoriales. 
Tema 7. Aplicaciones lineales. 
Tema 8. Valores y vectores propios.  
               Diagonalización. 
Tema 9. Producto escalar y Ortogonalidad. 
Tema 10. Formas bilineales y cuadráticas.   
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III. Funciones de varias      
       Variables  

Tema 11. Funciones de varias variables. 
Tema 12. Límite, continuidad y derivación. 
Tema 13. Curvas y Superficies. 
Tema 14. Integrales múltiples. 

IV. Ecuaciones 
diferenciales 

Tema 15. Ecuaciones diferenciales y 
                Sistemas de ecuaciones 

diferenciales de primer orden. 

V. Estadística Tema 16. Estadística y probabilidad 

 

PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL TIEMPO 
ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

En la Tabla 2, se presenta la distribución de horas tanto presenciales 
como no presenciales que se considera adecuada para el desarrollo de los 
distintos aspectos que conlleva la docencia de la asignatura de Fundamentos 
Matemáticos I.  

 

Tabla 2. Total de horas dedicadas de los estudiantes para los cinco bloques 
de la asignatura Fundamentos Matemáticos I. 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

El proceso a seguir en la asignatura desde el inicio de las actividades 
emprendidas hasta llegar a la evaluación de las mismas y que se puede tomar 
como la estrategia a seguir para la consecución de los fines pretendidos son 
los siguientes: 

1. Clase de teoría impartida por el profesor. 
2. Estudio de la teoría por parte del alumno. 
3. Clase de problemas resueltos por el profesor. 
4. Resolución de problemas propuestos con la solución para su discusión 

en clase. 
5. Proceso tutorial-Tutorías individuales. 
6. Realización de problemas propuestos a modo de pequeños proyectos 

para su entrega y evaluación. 
7. Exámenes. 
En la Figura 1 se esquematiza el proceso a seguir en la asignatura de 

Fundamentos Matemáticos I desde el inicio de las actividades emprendidas 
hasta llegar a la evaluación de las mismas y que se puede tomar como la 
estrategia a seguir para la consecución de los fines pretendidos. 

 
Figura 1. Relación de las diferentes actividades presenciales y no presenciales 

propuestas en la asignatura Fundamentos Matemáticos I  desde su impartición hasta 
la evaluación. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La asignatura se supera de una de las tres formas que a continuación se 
detallan: 

a) Aprobado por curso: se realizarán dos exámenes parciales (febrero y 
junio). 

Nota de prácticas = NP = 0,2· 0,7· 0,1·
5

A R TG+ +  

(A = asistencia a clases de problemas (de 0 a 10), R = nota del 

cuaderno de problemas (de 0 a 10) y TG= Trabajos en grupo (de 0 a 

10)). 

Nota de examen = NE = 
2

21 ParcialParcial +  

Nota Final = NF: Si  4≥NE   entonces  NENPNF *8,0*2,0 +=  

b)  Examen final de julio: los alumnos que no consigan el aprobado por 
curso están obligados a realizar el examen final para superar la 
asignatura, debiendo presentarse únicamente a los exámenes 
parciales no aprobados anteriormente. 

Se guardará la nota de los parciales aprobados con anterioridad y la nota de 
prácticas.  

c) Convocatoria de septiembre: se mantienen los mismos criterios que 
en la convocatoria de julio. 

 

4. CONCLUSIONES 
Se ha elaborado una propuesta de guía docente en la que se detallan, 

entre otros, los objetivos, las competencias, los prerrequisitos, la metodología 
docente y las estrategias  de  aprendizaje para la asignatura de esta asignatura 
en concreto [5].  

Como resultado de este trabajo debemos valorar los distintos aspectos de 
la programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se 
consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4.1 VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

Para obtener una valoración por parte del alumnado sobre el proceso 
docente, se utilizarán dos herramientas: 

• Se elaborará por parte del profesor un cuestionario que se entregará a 
los alumnos para que estos contesten al finalizar cada tema. El 
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cuestionario versará sobre preguntas acerca de motivación, utilidad, 
dificultades y temporización del tema. 

• La encuesta de docencia del ICE.  

 

4.2 VALORACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE 
CAMBIO 

La valoración del profesor se basará en: 

• La apreciación subjetiva de cómo se ha desarrollado el proceso 
docente. 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los 
cuestionarios y la encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en las pruebas de test de cada 
tema y las notas finales obtenidas por los alumnos (todo disponible en 
el Campus Virtual). 
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RESUMEN 

La asignatura de Sistemas Lineales es una asignatura troncal de 
segundo curso en la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad Sonido e Imagen, de la Universidad de Alicante. Durante el 
curso 2006/2007, la red docente de Sistemas Lineales ha realizado, junto 
con las redes de otras asignaturas del mismo curso y titulación, un estudio 
encaminado a introducir el sistema de créditos ECTS en la asignatura, para 
la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El 
marco de partida ha sido el trabajo realizado durante el curso 2005/2006 por 
las redes de primer curso de la misma titulación [5]. Se han discutido diseño 
curricular, metodologías de aprendizaje y modelos de evaluación para 
Sistemas Lineales, teniendo en cuenta tanto lo expuesto en las reuniones 
conjuntas de titulación, como las directrices provenientes del Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. Con todo ello 
ha sido posible elaborar la Guía Docente de la asignatura, que queda abierta 
a posteriores revisiones tras la experimentación docente de lo diseñado en 
cursos posteriores. 
Palabras claves: ECTS, Proceso de Convergencia. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
La asignatura de Sistemas Lineales forma parte de la enseñanza troncal de la 
titulación y sirve de fundamento a los siguientes ámbitos de conocimiento: a) 
procesado analógico b) sistemas de comunicación analógica, c) tratamiento 
digital de señales y d) sistemas de comunicación digital. Dentro del nuevo 
marco del Espacio Europeo de Educación Superior, las titulaciones actuales 
tienden a reestructurarse en nuevos títulos de grado, desapareciendo las 
diferencias actuales entre diplomaturas y licenciaturas o ingenierías técnicas e 
ingenierías. Estos nuevos títulos de grado se regulan con el objetivo formativo 
de proporcionar al alumno una formación universitaria en la que se integren 
conocimientos generales básicos, conocimientos transversales y conocimientos 
específicos de carácter profesional orientados a la integración en el mercado 
de trabajo [3]. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 
Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas electrónicos; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Telemática; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen; e Ingeniería Electrónica 
tienden a reestructurarse (marzo de 2006), en dos títulos de grado de cuatro 
años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, 
esta última con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, 
Sistemas de Telecomunicación y Electrónica para comunicaciones. No 
obstante, se está estudiando la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas 
Audiovisuales [6]. 

Con el propósito de situar la asignatura de Sistemas Lineales en el contexto 
de la titulación se ha examinado su aportación con respecto a las asignaturas 
que se interrelacionan con ella en el Plan de Estudios de la titulación. Como, 
dado el carácter básico de  Sistemas Lineales, la lista de asignaturas 
relacionadas con ella incluye un elevado número de materias, se presenta en la 
Figura 1 tan sólo una selección de aquellas con las que tiene una relación más 
significativa. 
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Tratamiento digital de audio Tratamiento digital de imagen 
 

Sistemas Lineales

Análisis de circuitos Fundamentos 
matemáticos I 

Electrónica digital 

Fundamentos 
matemáticos II 

Electrónica analógica 

Televisión 

Figura 1. Relación de la asignatura Sistemas Lineales con las asignaturas troncales y 
obligatorias de la titulación 

 
En la elaboración del programa de una asignatura será fundamental tener 

en mente la relación con los contenidos de otras materias incluidas en la 
carrera. De este modo, se podrá definir un programa que evite redundancias 
con enseñanzas impartidas con anterioridad (Análisis de Circuitos, Electrónica 
Digital, Fundamentos Matemáticos I), que potencie las impartidas 
simultáneamente (Electrónica Analógica, Fundamentos Matemáticos II, 
Televisión) y constituya una sólida base para las asignaturas posteriores 
(Tratamiento Digital de Audio, Tratamiento Digital de Imagen). 

2 MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Se realiza el diseño de la guía de la asignatura de Sistemas Lineales de forma 
coordinada con las demás asignaturas de segundo curso, lo que permitirá tener 
una visión global y elaborar los correspondientes programas docentes 
adaptados a los créditos ECTS.  

Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de la asignatura 
de Sistemas Lineales se propone: 

• Definición del marco de actuación: 
o Créditos actuales, horas presenciales de alumnos y profesores.  
o Horas no presenciales. 

• Definición preliminar de los objetivos de la asignatura y su relación con 
los objetivos de la titulación de ITTSI y el segundo curso en particular 

• Definición preliminar de las competencias de la asignatura y su relación 
con las competencias de la titulación de ITTSI y el segundo curso en 
particular 

• Separar los objetivos y competencias comunes a la titulación de ITTSI 
de los objetivos y competencias propios de la asignatura de Sistemas 
Lineales. 
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• Elección de los temas a desarrollar en la asignatura para la consecución 
de los objetivos y competencias. 

• Planteamiento de la metodología y estrategias de aprendizaje. 

• Sistema de evaluación y criterios de calificación. 
Para conseguir los objetivos planteados, se pretende realizar un estudio 

sobre el número real de horas que necesitan los estudiantes, para lo cual se 
diseña una encuesta de valoración del esfuerzo del alumnado, común a todas 
las asignaturas de segundo curso. 

3 RESULTADOS 
Se ha elaborado una propuesta de Guía Docente en la que se detallan, entre 
otros, los puntos siguientes. 

3.1 Objetivos de la asignatura de Sistemas Lineales 
Además de los objetivos competenciales conceptuales comunes a todas las 
asignaturas de la titulación y de curso, se plantean los siguientes objetivos 
conceptuales específicos de la asignatura de Sistemas Lineales organizados 
por temas: 

Tema 1: Introducción  
Ser capaz de:  
OC1: Reconocer y clasificar diferentes clases de señales. 
OC2: Diferenciar la señal analógica de la señal discreta. 
OC3: Distinguir los principales elementos de un sistema de 
procesado de la señal. 

Tema 2: Señales deterministas y Sistemas Lineales continuos 
Ser capaz de: 
OC4: Reconocer  señales deterministas y su notación. 
OC5: Reconocer los tipos de sistemas más básicos. 
OC6: Reconocer y comprender las transformaciones más básicas 
con señales y sistemas analógicos. 
OC7: Comprender y calcular la operación de convolución de señales 
continuas. 
OC8: Identificar un sistema lineal e invariante temporal (LTI). 
OC9: Reconocer y comprender los diferentes tipos de interconexión 
entre sistemas 
OC10: Reconocer las diferentes propiedades de un sistema LTI. 
OC11: Reconocer y comprender diferentes tipos de representación 
de sistemas LTI. 

Tema 3: Transformada de Fourier  de Señales Continuas 
Ser capaz de:  
OC12: Aplicar e interpretar el concepto de frecuencia. 
OC13: Comprender y aplicar el desarrollo en series de Fourier. 
OC14: Comprender y aplicar la Transformada de Fourier. 

Tema 4: Señales aleatorias. Ruido 
Ser capaz de:  
OC15: Reconocer  y comprender las señales y los procesos 
aleatorios. 
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OC16: Aplicar estos conceptos aleatorios para caracterizar el ruido 
en los sistemas de comunicación. 

Tema 5: Modulaciones Lineales 
Ser capaz de:  
OC17: Comprender los distintos tipos de modulaciones lineales. 
OC18: Reconocer las distintas aplicaciones de las modulaciones 
lineales. 

Tema 6: Modulaciones Angulares 
Ser capaza de:  
OC19: Comprender los distintos tipos de modulaciones angulares. 
OC20: Reconocer las distintas aplicaciones de las modulaciones 
angulares. 

Tema 7: Transmisión digital 
Ser capaz de:  
OC21: Reconocer los distintos elementos que constituyen un 
sistema de transmisión digital genérico y comprender su 
funcionalidad. 
OC22: Comprender los conceptos básicos de la transmisión digital 
en banda base así como su problemática. 
OC23: Reconocer las distintas modulaciones digitales para la 
transmisión digital paso-banda.  

Tema 8: Digitalización de señales analógicas 
Ser capaz de:  
OC24: Distinguir las diferentes etapas de los procesos de conversión 
A/D y D/A. 
OC25: Comprender el proceso de muestreo de una señal continua. 
OC26: Comprender el teorema de muestreo. 
OC27: Reconocer y comprender los procesos de cuantificación y 
codificación. 
OC28: Comprender el proceso de reconstrucción ideal de una señal 
discreta. 
OC29: Distinguir entre señales discretas y señales digitales. 

Tema 9: Señales y sistemas en tiempo discreto 
Ser capaz de:  
OC30: Reconocer las señales en tiempo discreto y su notación. 
OC31: Reconocer los tipos de secuencias más básicas. 
OC32: Reconocer y comprender las transformaciones más básicas 
con secuencias. 
OC33: Comprender y calcular la operación de convolución de 
secuencias. 
OC34: Identificar un sistema lineal e invariante temporal (LTI). 
OC35: Reconocer y comprender los diferentes tipos de interconexión 
entre sistemas 
OC36: Reconocer las diferentes propiedades de un sistema LTI. 
OC37: Reconocer y comprender diferentes tipos de representación 
de sistemas LTI. 
OC38: Distinguir entre sistemas FIR e IIR. 
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Tema 10: Transformada de Fourier en tiempo discreto 
Ser capaz de:  
OC39: Definir y aplicar la transformada de Fourier en tiempo discreto 
(DTFT). 
OC40: Comprender la condición de existencia de la DTFT. 
OC41: Reconocer las propiedades de la DTFT. 
OC42: Interpretar los sistemas LTI en el dominio de la frecuencia. 
OC43: Reconocer y comprender la respuesta en frecuencia de filtros 
básicos ideales. 
OC44: Contrastar la transformada de Fourier con la transformada z. 

Tema 11: Transformada z 
Ser capaz de:  
OC45: Definir y reconocer la transformada z directa. 
OC46: Reconocer e interpretar la región de convergencia de la 
transformada z. 
OC47: Reconocer las propiedades de la transformada z. 
OC48: Reconocer y comprender la respuesta en el dominio del 
tiempo en función de la localización de los polos. 
OC49: Comprender y aplicar el método de descomposición en 
fracciones simples para obtener la transformada z inversa. 
OC50: Reconocer y calcular la función de transferencia de un 
sistema discreto LTI. 
OC51: Analizar la estabilidad y causalidad de un sistema discreto 
LTI a través de su función de transferencia. 

Tema 12: Transformada Discreta de Fourier 
Ser capaz de:  
OC52: Definir y aplicar la transformada discreta de Fourier (DFT). 
OC53: Comprender que la transformada discreta de Fourier (DFT) 
es el resultado de muestrear uniformemente un periodo de la 
transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT). 
OC54: Reconocer las propiedades de la DFT. 
OC55: Utilizar la técnica de relleno con ceros para obtener más 
muestras de la DTFT en uno de sus periodos. 
OC56: Comprender la necesidad de enventanar señales de duración 
infinita para el cálculo de la DFT. 
OC57: Reconocer los tipos de ventana más usados y evaluar los 
efectos de sus características en el espectro de las señales 
enventanadas. 
OC58: Comprender la necesidad de usar algoritmos de cálculo 
eficiente para la DFT. 

Tema 13: Diseño de filtros digitales 
Ser capaz de:  
OC59: Comprender todas las especificaciones de diseño de un filtro 
LTI en el dominio de la frecuencia. 
OC60: Comparar ventajas e inconvenientes de los filtros de tipo FIR 
e IIR. 
OC61: Encontrar el método más adecuado al diseño de un filtro tipo 
FIR. 
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OC62: Escoger el método más adecuado al diseño de un filtro tipo 
IIR 

Tema 14: Introducción al análisis espectral 
Ser capaz de:  
OC63: Comprender los parámetros estadísticos a estimar en el 
análisis espectral de señales en tiempo discreto. 
OC64: Aplicar los métodos de análisis espectral para señales 
deterministas y aleatorias. 

Además de los objetivos competenciales procedimentales comunes a todas 
las asignaturas de la titulación y del curso, se plantean los siguientes objetivos 
procedimentales, específicos de la asignatura de Sistemas Lineales: 

Tema 1: Introducción  
OP1: Representar y utilizar diferentes clases de señales 
elementales. 
OP2: Representar los elementos básicos de un sistema de 
comunicación. 

Tema 2: Señales deterministas y Sistemas Lineales continuos 
OP3: Desarrollar y aplicar las operaciones básicas a señales 
deterministas.  
OP4: Aplicar señales a los distintos sistemas lineales. 
OP5: Aplicar la operación de convolución entre dos señales 
continuas. 

Tema 3: Transformada de Fourier de Señales continuas 
OP6: Representar señales continuas en el dominio de la frecuencia. 
OP7: Aplicar el dominio transformado a señales periódicas y 
aperiódicas. 
OP8: Calcular la transformada de Fourier y el desarrollo en serie de 
Fourier, así como sus aplicar sus propiedades. 
OP9: Aplicar el concepto de frecuencia a la resolución de sistemas 
lineales. 

Tema 4: Señales aleatorias. Ruido 
OP10: Aplicar los conceptos estadísticos y aleatorios al estudio y 
análisis del ruido en los sistemas de comunicación. 

Tema 5: Modulaciones Lineales 
OP11: Aplicar las distintas técnicas de modulaciones lineales. 

Tema 6: Modulaciones Angulares 
OP12: Aplicar las distintas técnicas de modulaciones angulares. 

Tema 7: Transmisión digital 
OP13: Representar y desarrollar los distintos elementos de un 
sistema de comunicación digital. 
OP14: Aplicar los conceptos básicos de transmisión digital en banda 
base. 
OP15: Aplicar las distintas técnicas de modulaciones digitales para 
transmisión digital paso-banda. 

Tema 8: Digitalización de señales analógicas 
OP16: Aplicar el proceso de muestreo a una señal continua.  
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OP17: Aplicar el teorema de muestreo. 
OP18: Aplicar los procesos de cuantificación y codificación. 
OP19: Aplicar el proceso de reconstrucción ideal de una señal 
discreta. 

Tema 9: Señales y sistemas en tiempo discreto 
OP20: Representar y utilizar diferentes clases de secuencias 
básicas. 
OP21: Desarrollar y aplicar las operaciones más básicas con 
secuencias. 
OP22: Aplicar la convolución a dos secuencias. 
OP23: Obtener la secuencia de salida de un sistema LTI ante una 
secuencia de entrada determinada. 
OP24: Desarrollar y aplicar los diferentes tipos de interconexión 
entre sistemas. 
OP25: Aplicar las diferentes propiedades de un sistema LTI. 
OP26: Representar un sistema LTI mediante ecuaciones en 
diferencias lineales de coeficientes constantes. 
OP27: Representar un sistema LTI mediante diagramas de bloques.  

Tema 10: Transformada de Fourier en tiempo discreto 
OP28: Calcular la transformada de Fourier en tiempo discreto 
(DTFT). 
OP29: Aplicar la condición de existencia de la DTFT. 
OP30: Aplicar las propiedades básicas de la DTFT. 
OP31: Calcular la respuesta en frecuencia de los sistemas discretos 
LTI.  
OP32: Interconectar diferentes sistemas discretos LTI en el dominio 
de la frecuencia. 

Tema 11: Transformada z 
OP33: Calcular la transformada z directa de una secuencia. 
OP34: Determinar la región de convergencia de la transformada z. 
OP35: Aplicar las propiedades de la transformada z. 
OP36: Estimar la respuesta en el dominio del tiempo en función de la 
localización de los polos. 
OP37: Aplicar la descomposición en fracciones simples para obtener 
la transformada z inversa. 
OP38: Desarrollar y aplicar la función de transferencia de un sistema 
discreto. 
OP39: Deducir la estabilidad y causalidad de un sistema discreto a 
través de su función de transferencia. 
OP40: Especificar y desarrollar sistemas discretos estables y/o 
causales. 

Tema 12: Transformada discreta de Fourier 
OP41: Calcular la transformada discreta de Fourier (DFT) de una 
secuencia de duración finita. 
OP42: Aplicar las propiedades básicas de la DFT. 
OP43: Utilizar adecuadamente la DFT para el cálculo de la 
convolución discreta. 
OP44: Implementar algoritmos de cálculo eficiente de la DFT. 
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Tema 13: Diseño de filtros digitales 
OP45: Diseñar un filtro digital tipo FIR a partir de ciertas 
especificaciones. 
OP46: Diseñar un filtro digital tipo IIR a partir de ciertas 
especificaciones. 

Tema 14: Introducción al análisis espectral 
OP47: Aplicar los métodos de análisis espectral a las señales en 
tiempo discreto. 

En cuanto a los objetivos competenciales actitudinales, los específicos de la 
asignatura coinciden con los comunes correspondientes a las asignaturas de 
segundo curso de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad Sonido e Imagen.  

3.2 Estrategias de aprendizaje 
Cada tema se distribuirá en una o más unidades didácticas, cuyo proceso de 
aprendizaje se estructurará según se indica en el diagrama de flujo de la Figura 
2.  

A través de las Sesiones Docentes del Campus Virtual, el alumno podrá 
seguir de forma semanal cual es la planificación prevista para cada semana, en 
arreglo al esquema mostrado en el diagrama de flujo, y cuando son los plazos 
de entrega de problemas, las tutorías colaborativas, etc. 

Al final de cada unidad didáctica, el alumno deberá realizar un test de 
autoevaluación, entregar una memoria de prácticas (si así se hubiera indicado 
para dicha unidad) y entregar, de forma voluntaria, algunos de los problemas 
complementarios sin solución indicados previamente por el profesor. 
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Entrega de 
problemas básicos 
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superado 

Fin de unidad didáctica 

Resolución de problemas 
básicos con soluciones 

En casa por el alumno 
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Clase de teoría
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problemas resueltos 
En clase por el profesor 

Realización de 
prácticas 

En el laboratorio, en 
parejas de alumnos 

Estudio 
En casa con los apuntes de 

clase y la bibliografía específica 
recomendada para ese tema 

Resolución de problemas 
resueltos 

En casa por el alumno 

Resolución de 
problemas básicos 

con soluciones 
En clase por el profesor 

Resolución de problemas 
básicos con soluciones 

En casa por el alumno 

Tutoría colaborativa
Tutoría con unos 12 

alumnos

Resolución de problemas 
complementarios sin 

soluciones 
En casa por el alumno 

Entrega de problemas 
complementarios 

seleccionados 
De forma individual o en pareja 

Test de 
autoevaluacion 

Entrega de memorias de 
prácticas 

De forma individual o en pareja 

SI

SI

NONO 

NO

 
Figura 2. Diagrama de flujo del proceso enseñanza-aprendizaje empleado en cada 

una de las unidades didácticas de la asignatura de Sistemas Lineales 

3.3 Temas o unidades de contenido 
El programa propuesto consta de tres bloques temáticos relacionados con el 
estudio de señales y sistemas. Su estructura es la siguiente: 

Bloque I: Señales y Sistemas Continuos 
Tema 1. Introducción 
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Tema 2. Señales deterministas y Sistemas Lineales continuos 
Tema 3. Transformada de Fourier de Señales continuas 
Tema 4. Señales aleatorias. Ruido 

Bloque II: Comunicaciones Analógicas y Digitales 
Tema 5. Modulaciones Lineales 
Tema 6. Modulaciones Angulares 
Tema 7. Transmisión digital 

Bloque III: Señales y Sistemas Discretos 
Tema 8. Digitalización de Señales analógicas 
Tema 9. Señales y Sistemas en tiempo discreto 
Tema 10. Transformada de Fourier en tiempo discreto 
Tema 11. Transformada Z 
Tema 12. Transformada discreta de Fourier (DFT) 
Tema 13. Diseño de filtros en tiempo discreto 
Tema 14. Introducción al análisis espectral 

3.4 Plan de trabajo de los alumnos. Especificación del tiempo esfuerzo 
de aprendizaje 
En la Tabla 1, se muestra la distribución de horas de dedicación que el alumno 
debe emplear en las actividades de aprendizaje presencial y no presencial en 
la asignatura de Sistemas Lineales. 

Tabla 1. Total de horas de dedicación de los estudiantes a las actividades 
docentes 

 
Horas con 
profesor 
(en aula y 

laboratorio) 

Horas de 
actuación 
personal 

 
Clases presenciales   
     Clases magistrales de teoría 70  
     Clases de resolución de problemas 26  
     Prácticas en el laboratorio 48  
Clases no presenciales   
     Resolución de problemas propuestos para 
nota  52 

     Estudio durante el curso  120 
     Estudio y preparación para examen final  28 
Proceso tutorial   
     En pequeños grupos colaborativos  6 
     De forma individual  0,5 
     De consulta on-line, mediante el Campus 
Virtual  3 

Actividades adicionales (test autoevaluación 
y otras)  6,5 

Examen final (teoría y prácticas) 6  
Número total de horas/ECTS 150 216 
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4 CONCLUSIONES 
Se ha realizado una propuesta de Guía Docente para la asignatura de Sistemas 
Lineales de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad 
Sonido e Imagen, de la Universidad de Alicante. El trabajo se ha llevado a cabo en el 
marco común del conjunto de asignaturas de segundo curso de la titulación.  

Evidentemente, la Guía Docente elaborada queda abierta a posteriores revisiones 
basadas en la valoración, por parte de los alumnos y por parte de los profesores, del 
proceso docente. Se adoptarán los cambios que se consideren necesarios con el 
fin de mejorar la enseñanza-aprendizaje de la asignatura y de adaptarla a las 
nuevas necesidades profesionales que puedan surgir en un futuro. 
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RESUMEN 

La red docente de la asignatura de Acústica ha realizado, durante el 
curso 2005/2006, un estudio en torno al diseño curricular, metodologías de 
aprendizaje y modelos de evaluación. El estudio está encaminado a 
introducir los créditos ECTS en dicha asignatura, para la convergencia al 
Espacio Europeo de Educación Superior. El estudio realizado ha permitido 
adaptar el programa del curso al sistema de créditos ECTS. Después de 
contar con el Plan de estudio de Primer Curso y Plan de Organización 
Docente EEES-ECTS, es posible diseñar la Guía Docente de la asignatura, 
y evaluar las necesidades existentes para la implementación de la Guía 
Docente en cursos posteriores.  
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
La asignatura de Acústica dentro de la titulación Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen (ITTSI), forma parte de la 
enseñanza obligatoria y sirve de fundamento para los temas relacionados con 
vibraciones y ondas sonoras. Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), las titulaciones actuales tienden a reestructurarse 
en nuevos títulos de grado, desapareciendo las diferencias actuales entre 
diplomaturas y licenciaturas o ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos 
títulos de grado se regulan con el objetivo formativo de proporcionar al alumno 
una formación universitaria en la que se integren conocimientos generales 
básicos, conocimientos transversales y conocimientos específicos de carácter 
profesional orientados a la integración en el mercado de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 
Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas electrónicos; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Telemática; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen); e Ingeniería Electrónica 
tienden a reestructurarse (marzo de 2006), en dos títulos de grado de cuatro 
años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, 
esta última con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, 
Sistemas de Telecomunicación y Electrónica para comunicaciones [6]. No 
obstante, se está estudiando la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas 
Audiovisuales. 

Con el propósito de situarla en el contexto de la titulación, se ha de 
examinar la aportación de la Acústica con respecto a las asignaturas que se 
interrelacionan con ella en el Plan de Estudios de la titulación. 

La asignatura Acústica se imparte como materia troncal en el segundo 
cuatrimestre del primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sonido e Imagen, de lo que se infiere, que es una asignatura 
de carácter básico, y atendiendo al perfil de la titulación, aporta los conceptos 
iniciales para asignaturas posteriores que serán fundamentales en la formación 
de los futuros ingenieros. 

En primer lugar se ha de constatar que las asignaturas de primer curso 
(Fundamentos Matemáticos I, Computadores e Inglés Técnico) son necesarias 
para poder abordar el estudio de los conceptos básicos de Acústica que se 
lleva a cabo en la asignatura del propio nombre. En la Figura 1 se muestra un 
marco general de las relaciones de las vibraciones y ondas con otras materias 
de la titulación. 
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Figura 1. Relación de la asignatura de Acústica con las asignaturas troncales 

 y obligatorias de la titulación. 
 

En primer lugar, se propone realizar el diseño de la guía de la asignatura 
de Acústica de forma coordinada con las demás asignaturas de primer curso lo 
cual permitirá tener una visión global y elaborar los correspondientes 
programas docentes, adaptados a los créditos ECTS.  

 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de la 

asignatura de Acústica se propone: 

• Definición del marco de actuación 
Créditos actuales, horas presenciales de alumnos y profesores. 
Horas no presenciales. 

• Definición preliminar de los objetivos de la asignatura y su relación 
con los objetivos de la titulación de ITTSI y el primer curso en 
particular. 

• Definición preliminar de las competencias de la asignatura y su 
relación con las competencias de la titulación de ITTSI y el primer 
curso en particular. 

• Separar los objetivos y competencias comunes a la titulación de 
ITTSI de los objetivos y competencias propios de la asignatura de 
Acústica. 

• Elección de los temas a desarrollar en la asignatura para la 
consecución de los objetivos y competencias. 

• Planteamiento de la metodología y estrategias de aprendizaje. 
• Sistema de evaluación y criterios de calificación. 
• Para conseguir los objetivos planteados, se pretende realizar un 

estudio sobre el número real de horas que necesitan los estudiantes, 
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para lo cual se diseña una encuesta de valoración del esfuerzo del 
alumnado. 

 

3. RESULTADOS 

OBJETIVOS CONCEPTUALES DE LA ASIGNATURA DE ACÚSTICA 

Además de los objetivos instrumentales generales, comunes a todas las 
asignaturas de la titulación, se plantean los siguientes objetivos específicos de 
la asignatura de Acústica: 

OI1: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos 
de las vibraciones mecánicas a la comprensión de la generación y propagación 
de los distintos tipos de ondas sonoras. 

OI2: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos 
de la propagación de ondas sonoras en el interior de un recinto cerrado a la 
comprensión de los criterios de optimización de reverberación, características 
geométricas de una sala (forma, volumen, planta, materiales utilizados en 
suelo, techo, paredes) de acuerdo con su uso. 

OI3: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos 
básicos de la propagación de las ondas sonoras en el mar a la comprensión de 
los criterios básicos a emplear en proyectos de sonorización submarina. 

OI4: Comprender, analizar y aplicar los conceptos y métodos básicos de 
propagación de los sonidos en la atmósfera a la determinación de los niveles 
sonoros producidos por un foco sonoro en función de la distancia, absorción de 
la atmósfera, naturaleza del suelo, gradientes de viento y temperatura y de la 
presencia de obstáculos. 

OI5: Comprender, analizar y aplicar los conceptos y métodos básicos de 
la propagación de los sonidos en la atmósfera a la valoración de la molestia 
que producen en las personas, de acuerdo con los criterios físicos y legales 
que regulan el impacto acústico medioambiental. 

Los objetivos actitudinales y procedimentales coinciden con los comunes 
correspondientes a las asignaturas de primer curso de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen [5].  

Por otro lado, las competencias que aporta la asignatura al alumno de 
Acústica son de ámbito general, y por ello no estarán circunscritas a 
competencias profesionales concretas, que aparecen explícitamente detalladas 
en “Investigación en diseño docente de los estudios de primer curso de 
Telecomunicación”[5]. 

 

TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos, cuyo desarrollo 
llevará a adquirir, las competencias expuestas anteriormente (Tabla 1). 
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Tabla 1. Bloques temáticos de la asignatura de Acústica. 

BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

Tema 1. Introducción 
Tema 2. Fundamentos de vibraciones 
mecánicas I. Vibraciones 
Tema 3. Sistemas vibrantes en Una y Dos 
Dimensiones 
Tema 4. Ondas mecánicas y ondas sonoras 

II. Ondas Tema 5. Fenómenos de propagación de 
ondas sonoras 
Tema 6. Acústica submarina 
Tema 7. Acústica fisiológica III. Acústica Aplicada 
Tema 8. Acústica medioambiental 

 
 

PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL TIEMPO 
ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

En la Tabla 2, se presenta la distribución de horas tanto presenciales 
como no presenciales que se considera adecuada para el desarrollo de los 
distintos aspectos que conlleva la docencia de la asignatura de Acústica.  

Tabla 2. Total de horas dedicadas de los estudiantes para los tres bloques 
de la asignatura de Acústica 

Bloque I Bloque II Bloque III ACTIVIDAD 
T1 T2 T3 BI T4 T5 BII T6 T7 T8 BIII 

Total

Clases de teoría 1,5 6,5 4,5  4,0 3,0  1,5 1,5 2 ,5   25,0 

Clases problemas  6,5 5,0  4,0 3,0  2,0 1,0 2 ,5   24,0 

Clases prácticas  5,0 2,0  2,0 2,0   2,0 2 ,0   15,0 

Actividad en grupo pequeño    2,0   2,0     1 ,0 5,0 

Actividades adicionales               

Test de evaluación    1,0   1,0     1 ,0 3,0 

Exámenes parciales               

Examen final              3,0 

Horas con profesor 1,5 1
8,0 1

1,5 3,0 1
0,0 8,0 3,0 3,5 4,5 7 ,0 2 ,0 75,0 

Estudio de teoría 1,0 1
0,0 7,5  6,0 3,0  2,0 2,0 2 ,5   34,0 

Estudio de problema  1,0 9,0  7,0 4,0  3,0 1,0 2 ,0   36,0 
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Estudio de práctica  3,5 1,0  1,0 1,5   1,0 1 ,0   9,0 

Estudio trabajo en grupos    2,5   2,0     2 ,2 6,7 

Tutoría individual  0,5 0,3  0,3 0,3  0,3 0,3 0 ,3   2,3 

Consulta on-line-CV 0,1 0,3 0,2  0,2 0,2  0,3 0,1 0 ,1   1,5 
Estudio de actividades 
adicionales               

Test durante el curso    4,0   4,0     4 ,0 12,0 

Evaluaciones parciales               

Examen final    4,0   4,0     3 ,0 11,0 

Horas de actuación personal 1,1 2
4,3 1

8,0 1
0,5 1

4,5 9,0 1
0,0 5,6 4,4 5 ,9 9 ,2 112,5 

* BI, BII, BIII: Actividades correspondientes a los bloques I,II y III 
respectivamente 
**T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8: Tema 1, tema 2, etc… 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

En la Figura 2 se esquematiza el proceso a seguir en la asignatura de 
Acústica desde el inicio de las actividades emprendidas hasta llegar a la 
evaluación de las mismas y que se puede tomar como la estrategia a seguir 
para la consecución de los fines pretendidos. 

Problemas propuestos
 resueltos por  el alumno en casa

Problemas con solución
resueltos por  el alumno en casa

Clases de Problemas
resueltos por el profesor

Problemas propuestos
a resolver por  el alumno en clase

Realización de prácticas
En el laboratorio en parejas
de alumnos

Entrega de prácticas
individualizada o por parejas

Clase de teoría

Estudio

Tutorías individualizadas

Actividades en grupos  y test

Evaluación  
 

Figura 2. Relación de las diferentes actividades presenciales y no presenciales 
propuestas en la asignatura Acústica desde su impartición hasta la evaluación. 
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4. CONCLUSIONES 
Se ha elaborado una propuesta de guía docente en la que se detallan, 

entre otros, los objetivos, las competencias, los prerrequisitos, la metodología 
docente y las estrategias de aprendizaje para la asignatura de Acústica en 
concreto [5].  

Como resultado de este trabajo debemos valorar los distintos aspectos de 
la programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se 
consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.1 VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

Para obtener una valoración por parte del alumnado sobre el proceso 
docente, se utilizarán dos herramientas: 

• Se elaborará por parte del profesor un cuestionario que se entregará a 
los alumnos para que estos contesten al finalizar cada tema. El 
cuestionario versará sobre preguntas acerca de motivación, utilidad, 
dificultades y temporización del tema. 

• La encuesta de docencia del ICE.  

4.2 VALORACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE 
CAMBIO 

La valoración del profesor se basará en: 

• La apreciación subjetiva de cómo se ha desarrollado el proceso 
docente. 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los 
cuestionarios y la encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en las pruebas de test de cada 
tema y las notas finales obtenidas por los alumnos (todo disponible en 
el Campus Virtual). 
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RESUMEN 

 
Durante el curso 2006-2007 se está procediendo a la elaboración 

de las guías docentes de las asignaturas de 2º curso de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, adaptadas 
al nuevo modelo docente propuesto en el EEES. Las nuevas guías 
docentes priorizan la consecución de competencias por parte de los 
alumnos, que a su vez están motivadas en los perfiles profesionales de la 
titulación. Asimismo, las actividades a desarrollar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se organizan con esta misma motivación. 
 

En este contexto, para la asignatura Televisión se ha decidido 
incorporar durante este curso la realización de tests de autoevaluación 
para todos los temas propuestos en el programa. Los tests, o pruebas 
objetivas de selección múltiple, son cumplimentados por los alumnos 
mediante el Campus Virtual. Para favorecer su carácter autoevaluador, los 
tests pueden ser resueltos por los alumnos cuantas veces quieran. Cada 
vez obtienen una calificación final, aunque no tienen acceso a saber qué 
preguntas están bien o mal. Por otra parte, el test está disponible 
únicamente durante cuatro semanas tras la finalización del tema, para 
tratar de ayudar a la temporización del estudio y a evitar la acumulación de 
horas de estudio únicamente en los días previos al examen final.  
 

En esta comunicación se analizan los resultados de los tests, el 
grado de satisfacción y de valoración por parte de los alumnos, y su 
posible influencia en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Palabras clave: Guía docente, tests, autoevaluación. 
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1. CONTEXTO Y OBJETIVOS 

Durante el curso 2006-2007 se está procediendo a la elaboración de las 
guías docentes de las asignaturas de 2º curso de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, titulación  que se imparte en 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, con el objetivo de 
adaptarlas al nuevo modelo docente propuesto en el EEES. Como 
consecuencia, las nuevas guías docentes priorizan la consecución de 
competencias por parte de los alumnos, que a su vez están motivadas en los 
perfiles profesionales de la titulación. Este cambio afecta a la mayoría de 
aspectos de la guía docente, como son la organización, definición de objetivos, 
selección de contenidos, metodología docente, evaluación, etc. En este trabajo 
nos centramos en el hecho de que las actividades a desarrollar en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje también deben modificarse y organizarse teniendo 
en cuenta esta misma motivación basada en competencias (también llamados 
objetivos competenciales). 

Uno de los aspectos de la asignatura que se ha venido analizando durante 
los últimos cursos es la heterogeneidad de sus alumnos, en cuanto a los 
conocimientos previos de los mismos. Esta heterogeneidad responde 
principalmente a su situación personal dentro del desarrollo de la carrera. 
Concretamente, es posible distinguir tres grupos o tipos de alumnos que 
corresponden a: 

• Alumnos matriculados por igual en asignaturas de 1º y 2º curso. 
• Alumnos matriculados mayoritariamente de asignaturas de 2º 

curso. 
• Alumnos matriculados por igual en asignaturas de 2º y 3º curso. 

El primero de estos grupos suele presentar más problemas que los otros 
dos a la hora de seguir la asignatura. Se trata de estudiantes que todavía 
muestran graves carencias en materias básicas impartidas en primer cuso, 
como análisis de circuitos, matemáticas y física. En general, se matriculan en 
Televisión atendiendo exclusivamente al nombre que tiene esta asignatura y, 
por lo tanto, no esperan que se requieran tantos conocimientos técnicos o 
científicos de otras materias como sucede en realidad. Los otros dos grupos de 
alumnos no suelen exhibir mayores problemas en el seguimiento de esta 
asignatura. 

Un análisis más profundo de las carencias detectadas en los alumnos, que 
les impide la comprensión y aprovechamiento de las clases, demuestra que el 
mayor freno lo sufren aquellos estudiantes que no han cursado el primer 
cuatrimestre de la asignatura troncal Sistemas Lineales. En esta situación se 
encuentra aproximadamente entre el 20 y el 30% de los alumnos. Su problema 
estriba en un desconocimiento total o parcial de los conceptos allí tratados en 
relación a: el dominio de la frecuencia (transformadas de Fourier, forma del 
espectro, ancho de banda), las modulaciones y la representación de diagramas 
de bloques. Es posible afirmar que la mayoría de estos alumnos terminan 
fracasando al abordar la asignatura que nos ocupa. 
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La manera de afrontar la diversidad de conocimientos y aptitudes de base 
consiste en motivar en la necesidad de que aporten un esfuerzo extra para 
cubrir sus carencias específicas. Esto debe venir acompañado de un repaso 
detenido de los conceptos fundamentales en los temas introductorios, así como 
de una constante referencia a libros y material didáctico para que consulten sus 
dudas y completen la formación necesaria. 

En este contexto de heterogeneidad del alumnado, así como con el 
proceso en marcha de elaboración de la guía docente de la asignatura 
adaptada al EEES, se ha incorporado durante el curso 2006-2007 la 
herramienta conocida como tests o pruebas objetivas de autoevaluación.  

El primer objetivo de los tests de autoevaluación es que los propios 
alumnos sean conscientes del grado de aprovechamiento de la asistencia a 
clase y de su trabajo no presencial, de modo que puedan adaptar sus pautas 
(número de horas dedicado, técnicas de estudio, etc.) para aumentar dicho 
aprovechamiento. 

El segundo objetivo, a nivel conceptual, consiste en resaltar aquellos 
conceptos que se consideran más importantes para la asignatura, pues serán 
sobre los que se centren los tests. Durante el desarrollo de esta asignatura se 
describe gran cantidad de contenidos en clase. Gracias a los tests, además de 
las indicaciones realizadas en las clases presenciales, es posible que el 
alumno identifique los contenidos más relevantes, frente a otros secundarios. 

En tercer lugar, la realización frecuente de los tests (uno por tema del 
programa) y la realimentación de los resultados obtenidos, debe servir para 
animar motivar a los alumnos y para que sigan la asignatura al mismo ritmo de 
las clases presenciales, evitando que se deje la mayor cantidad de horas de 
estudio para las fechas inmediatamente anteriores al examen final.  

 Este trabajo trata de describir el procedimiento empleado para llevar a la 
práctica la incorporación de los tests de autoevaluación a las actividades de la 
asignatura, así como el análisis de la problemática encontrada y los objetivos 
logrados. Aunque en el momento de redactar esta comunicación todavía no ha 
terminado el cuatrimestre, se tratará de extraer unas primeras conclusiones. 

 

2. METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 A continuación se comentan diversos aspectos que se analizaron en el 
momento de llevar a la práctica esta herramienta, y las decisiones que se 
adoptaron. 

2.1 Medio para la realización de los tests 

 Por la flexibilidad de horario y entorno para que los alumnos completaran 
los tests, así como por la automatización de la corrección de los mismos, se 
decidió utilizar el Campus Virtual [1]. Esta aplicación, a la que tienen acceso los 
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profesores y todos los alumnos de la asignatura, presta un servicio para la 
realización de evaluación mediante pruebas objetivas. 

 En el Campus Virtual es posible editar directamente las preguntas y 
respuestas, o bien emplear un documento externo que contenga las preguntas 
y respuestas. Esta segunda opción tiene la ventaja de incorporar figuras y 
gráficos, necesarios en esta asignatura, y por ello fue la elegida. Tras asignar el 
documento (en formato PDF), basta con indicar manualmente el número total 
de preguntas del test, el número de opciones en las respuestas a las preguntas 
y el listado de las respuesta correctas. 

2.2 Opciones de corrección 

 Aunque los tests del Campus Virtual se pueden emplear para hacer 
exámenes oficiales, reservando también una sala y un horario para garantizar 
la identidad, también puede permitirse su acceso libre y que los alumnos 
puedan completar el test cuando mejor les convenga. Este segundo caso se 
adapta perfectamente a nuestro objetivo. 

Al utilizar los tests como herramienta de autoevaluación, sin 
contrapartida directa en la nota final de los alumnos, se les permite que 
completen el test cuantas veces deseen. Gracias a ello pueden repetir el test 
hasta que lo resuelvan completo correctamente y, de ese modo, tengan la 
seguridad de que comprenden todas las preguntas planteadas y las saben 
contestar. 

El Campus Virtual  permite que el profesor elija si prefiere que los 
alumnos vean las respuestas correctas y erróneas, o bien que sólo les 
aparezca la nota final. Este aspecto fue uno de los que requirió de una 
discusión previa. Finalmente, para el presente curso se planteó que los 
alumnos sólo conocieran la nota final total, sin más indicaciones. La ventaja de 
este planteamiento es que, en caso de no acertar todas, les obliga a repasar 
todas las cuestiones y replantearse si están bien contestadas. Si se escogiera 
la otra opción, se fomenta que el test se plantee, por parte del alumno, como un 
juego de eliminación hasta que no queden respuestas incorrectas. Con ello 
además, no se revisarían preguntas “dudosas”, sino sólo las marcadas como 
incorrectas.  

2.3 Temporización  

 Como ya se ha justificado anteriormente, uno de los objetivos de los 
tests planteados es ayudar a que los alumnos mantengan un ritmo de estudio 
similar al de las clases presenciales. Por lo tanto, se decidió que el periodo 
durante el cual pueden completar los tests sea limitado y se ajuste al momento 
más natural para ello. Con estas premisas, se decidió publicar los tests justo 
después de finalizar las clases presenciales de cada tema y mantenerlos 
abiertos durante un mes aproximadamente. 

2.4 Procedimiento de análisis de los resultados 
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 Una vez se ha abierto el plazo de resolución de los tests, el profesor 
puede consultar los resultados, tanto a nivel de alumno, como de estadísticas 
de cada cuestión. Esta herramienta también es útil para el profesor para 
detectar aquellos aspectos que peor han sido asimilados por los alumnos. 

 Además de las consultas citadas, la influencia de estos tests de 
autoevaluación en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje debe ser 
evaluada. Para ello se ha pasado en clase un test de opinión  a los alumnos. El 
análisis de los resultados de este test, y otros comentarios sobre este tema, se 
comentan en la sección siguiente. 

3. RESULTADOS 

3.1. Resultados de los tests 

 El programa de la asignatura consta de 9 temas. En el momento de 
redactar este artículo, se han publicado 7 tests para su realización por parte de 
los alumnos. Además, los tests correspondientes a los primeros 4 temas ya 
están cerrados. 

A modo de ejemplo, en la figura 1 se muestra la estadística de los 
resultados del test del Tema 1, que constaba de 30 preguntas. 

Figura 1. Estadística de los resultados del test del Tema 1. 
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En la tabla de estadísticas que aparece en la Figura 1, se observa que 
las notas obtenidas por los alumnos se concentran en 3 regiones. El 24% de 
los alumnos ha obtenido 7 ó más (de hecho, un 17% del total ha acertado todas 
las cuestiones). Otro 30% de los alumnos ha obtenido notas entre 3 y 6. 
Finalmente, el 56% restante ha obtenido una nota menor o igual que 2.  

La interpretación de esta tabla nos aporta información sobre la actitud de 
los alumnos ante el test. El porcentaje de alumnos con notas entre 0 y 2 ha 
contestado muy pocas cuestiones, por lo que se deduce que han abierto el 
documento del test, posiblemente lo hayan impreso, y lo han cerrado casi sin 
completarlo. Esto se corrobora observando la elevada proporción de cuestiones 
que no han sido contestadas por más del 40% de los alumnos. El grupo de 
alumnos cuya nota ronda el aprobado (3-6) ha realizado el test 
mayoritariamente una sola vez, tras haber estudiado, y han obtenido una 
calificación media. Por último, los alumnos restantes han trabajado sobre el test 
hasta conseguir responder correctamente todo, o prácticamente todo. 

Observando la estadística de las preguntas del test, en cuanto a 
aciertos, errores y porcentaje sin contestar, se puede obtener información 
concreta sobre el contenido de las mismas. Por ejemplo, para la mayoría de 
preguntas, el mayor porcentaje de respuestas coincide con la solución correcta. 
Sin embargo, esto no es así para una de ellas (la cuestión 13). Tanto el 
contenido de esta cuestión, como el de otras con bajo porcentaje de aciertos 
nos indica que convendría repasar esos conceptos para reforzarlos, pues los 
resultados nos indican que no se han comprendido suficientemente. 

 Toda esta información se analizará con más calma al final del 
cuatrimestre, junto con el resto de indicadores de la marcha del curso. 

3.2. Valoración de los tests por parte de los alumnos 

Para conocer la opinión de los alumnos sobre los tests, se ha realizado 
recientemente una encuesta de valoración de los mismos. Las preguntas que 
se le ha formulado a los alumnos han sido: 

1. ¿De cuántos temas has contestado los tests?  
 
2. ¿Has repetido varias veces algún test? 

 Sí. ¿Cuántas veces?  
 No. 

 
3. Nivel de dificultad media de los tests [1 (fácil) — 5 (muy difícil)]. 
 
4. ¿Consideras útiles los tests de autoevaluación?             

 Sí.  
 No. 

 
5. ¿Crees que se debería dejar más tiempo para contestarlos? 

 Sí. ¿Cuánto? 
 No. Así está bien. 
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 La encuesta también incluye un apartado de texto libre para que los 
alumnos añadan cualquier opinión y/o sugerencia para mejorar la utilidad de los 
tests y su aprovechamiento. 

A continuación se describe los resultados de esta valoración. La Figura 2 
muestra gráficamente los resultados de las cuestiones 1, 2 y 3. 

 

(a) Tests contestados 

 

(b) Veces repetidos 

 

(c) Nivel dificultad 

Figura 2. Resultados de las 3 primeras cuestiones de la encuesta de valoración de los 
tests por parte de los alumnos. 

Se observa una gran dispersión en el seguimiento de los tests de 
autoevaluación, si bien hay un grupo importante que reconoce no haber hecho 
ninguno. Este aspecto debe estudiarse, pues sería importante motivar o 
incentivar a los alumnos de algún modo para que empleen esta herramienta 
didáctica. 

En cuanto al número de veces que han repetido los tests, la mitad de los 
alumnos indica que no los ha repetido, mientras que la otra mitad se reparte 
por igual entre muchas y pocas repeticiones de los mismos.  

La opinión generalizada de los alumnos es los tests tienen una dificultad 
entre media y alta, y ningún alumno indica que sean fáciles. 

 En cuanto a si consideran útiles los tests (cuestión 4), el 100% dice que 
sí son útiles. 

 Respecto a la cuestión 5, sobre el tiempo durante el cual se puede 
completar los tests, el 80% de los alumnos indican que deberían estar 
disponibles todo el cuatrimestre, hasta la fecha del examen. Éste es también el 
comentario más generalizado en el apartado de comentarios o texto libre que 
incluye la encuesta de valoración. 

 Además de un mayor plazo para poder hacerlos, algunos alumnos creen 
que sería conveniente dar las soluciones correctas de los tests y otros que, al 
menos, se conociera qué preguntas se han contestado incorrectamente. 

 Tanto la cuestión del plazo de resolución de los tests, como la 
información disponible para el alumno una vez se han contestado, han sido dos 
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temas justificados anteriormente en este artículo, pero deben ser discutidos de 
nuevo a la vista de la opinión de los alumnos. 

4. CONCLUSIONES 

Aunque todavía es pronto para evaluar la utilidad de los test de 
autoevaluación en esta asignatura, pues no ha concluido el curso, se han 
extraído algunas conclusiones preliminares interesantes. 

Desde el punto de vista del docente, observando la estadística de los 
aciertos para las distintas cuestiones de los test de autoevaluación, se ha 
podido identificar conceptos o contenidos puntuales cuya compresión ha sido 
deficiente por la mayoría de alumnos. Esto aconseja repasar dichos conceptos 
en clase y, por otro lado, modificar su impartición en cursos próximos para 
asegurar su correcta asimilación.  

Desde el punto de vista de los alumnos, los tests tienen utilidad, si bien 
muchos de ellos indican que preferirían más plazo para responderlos y 
disponer de más información (soluciones o marcas en las cuestiones erróneas) 
una vez los han cumplimentado. 

La escasa participación de los alumnos en esta actividad, al haber sido 
planteada de modo voluntario, es un aspecto que debe mejorarse. Para ello, 
una posible solución es, a modo de incentivo, valorar la realización de estos 
tests en la calificación final de la asignatura, aunque sea en un pequeño 
porcentaje.  
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RESUMEN 

En los últimos 10 años ha ido incrementándose la preocupación del 
profesorado de por conocer y desarrollar sistemas de evaluación más 
formativos y pedagógicos. Por las características del sistema que en un 
futuro inmediato se implantará, la intervención del alumno en el proceso 
evaluativo debe ser tenido en cuenta a la hora del diseño de asignaturas. El 
objetivo de esta experiencia es estimular el cambio de mentalidad del 
alumnado con respecto a la importancia atribuida  a los productos finales en 
detrimento de los procesos creativos. También se pretende con ella preparar 
a futuros docentes de Educación Física para la evaluación de actividades 
expresivas. 

La presente comunicación explica cómo se lleva a la práctica un 
proyecto de evaluación compartida en la asignatura Lenguaje Corporal, del 
plan de estudios de la Licenciatura CC.de la Actividad Física y del Deporte. 
Se determinarán las fases, los procedimientos y las estrategias para llevarla 
a cabo. 

Palabras clave: Evaluación participativa, evaluación compartida, Lenguaje 
corporal 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La evaluación es la “Etapa del proceso educativo que tiene por fin 
comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados 
previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación” 
(Lafourcade, 1972).  

La evaluación tiene diversos fines, aunque en la asignatura será empleada 
para:  

o Diagnosticar. 
o Comprobar la idoneidad de la metodología empleada. 
o Valorar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
o Motivar al alumno. 
o Calificar al alumno. 
o Agrupar o clasificar (para la formación de subgrupos de 

trabajo). 

Como aporta García Pascual (1994), según el criterio que utilicemos, nos 
encontraremos con diversas tipologías de evaluación. Por tanto, es compatible 
caracterizar la evaluación con cuatro tipos, siempre que respondan a los 
siguientes criterios: 

a) Según la Función: Sumativa / Formativa 
b) Según el Tiempo: Inicial / Continua / Final 
c) Según el Normotipo: Normativa / Criterial / Personalizada 
d) Según el Agente: Autoevaluación / Heteroevaluación 

Para lograr estos fines, es necesario que la evaluación vaya dirigida: 

• Al alumno 
• Al profesor   
• Al proceso 

Y debe ser válida, representativa y fiable, y deberá estar de acuerdo con los 
planteamientos de la intervención docente empleada. 

En los últimos 10 años ha ido incrementándose la preocupación del 
profesorado de por conocer y desarrollar modelos y sistemas de evaluación más 
formativos y pedagógicos. En este sentido, el favorecer la participación del 
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alumnado en los procesos evaluativos ha demostrado ser una de las posibilidades 
de actuación que más se ha desarrollado últimamente y que, en muchos casos, ha 
estado asociada a la utilización de nuevas estrategias didácticas en el trabajo 
cotidiano en el aula. 

 

Se hace necesario aclarar la terminología para realizar una propuesta 
aplicable: 

− Autoevaluación: evaluación que una persona realiza sobre sí misma 
o sobre un proceso y/o resultado personal. Normalmente se ha 
empleado para referirse a la autoevaluación del alumnado, pero 
también se puede referir al profesorado. 

− Coevaluación: se suele utilizar para referirse a la evaluación entre 
pares, entre iguales, y suele limitarse a la evaluación entre alumnos. 
Habitualmente se refieren a tareas individuales, pero, desde el 
mismo momento en que en nuestras clases trabajamos con 
actividades por grupos (más o menos numerosos), los procesos de 
autoevaluación y coevaluación también pueden y deben ser 
grupales. 

− Evaluación compartida: se refiere a los procesos de diálogo que 
mantiene el profesorado con su alumnado sobre la evaluación de los 
aprendizajes y los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen 
lugar.  

− Calificación dialogada: dado que en los sistemas educativos actuales 
existe la calificación del alumnado, entendemos que la calificación 
dialogada es una consecuencia lógica y coherente  de un proceso de 
evaluación compartida. En cualquier caso, hay que tener claro que 
son dos procesos diferentes y que es conveniente dejar clara su 
separación. 

¿Por qué potenciar la participación del alumnado en los procesos de 
evaluación? Algunas razones educativas: 

• La mejora del aprendizaje y de los procesos educativos generados: la 
implicación y participación del alumnado en los procesos de 
aprendizaje suele ayudar a que se produzcan mejores aprendizajes. 
En muchos casos porque la utilización cotidiana, continua y formativa 
de los propios instrumentos de evaluación facilite el que el alumnado 
tome conciencia y asuma los aspectos fundamentales de los 
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contenidos de aprendizaje propuestos. La participación del alumnado 
en el proceso de evaluación suele estar muy relacionad con procesos 
de evaluación claramente formativos, cuya finalidad principal es 
buscar la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene 
lugar. 

• El análisis crítico y la autocrítica: “una de las cuestiones básicas de 
una evaluación formativa es entender al evaluación como actividad 
crítica de aprendizaje” (López, V., González, M., Barba, J.L., 2005).  
La evaluación debe ayudar a que tanto el alumno como el profesorado 
tomen conciencia de los puntos fuertes y débiles de un trabajo, de una 
propuesta, de una práctica educativa, etc... Pero sobre todo, debe 
informar de cómo mejorarla. 

• Su relación con el desarrollo de la autonomía del alumnado, la 
formación de personas responsables y el desarrollo de una evaluación 
democrática: 
Avanzar hacia la formación de personas responsables y el desarrollo 
de una educación democrática requiere dar responsabilidad y 
favorecer la implicación del alumno. Y dársela en todos los ámbitos y 
puntos del proceso de enseñanza-aprendizaje, incluida la evaluación 
y/o calificación. Esto nos lleva a una concepción de aprendizaje como 
voluntad y responsabilidad compartida. Si entendemos que la 
educación debe ir orientada a la formación de ciudadanos libres, 
autónomos y críticos, los procesos de evaluación democrática resultan 
ser unas estrategias didácticas fundamentales. 

• Una cuestión de coherencia: su adecuación con las convicciones 
educativas y los proyectos curriculares: el hecho de fomentar la 
participación del alumno en los procesos de evaluación es, sobre todo, 
una cuestión de coherencia con las convicciones educativas que se 
posean, los proyectos educativos que se desarrollen y los modelos y 
diseños curriculares que se pongan en práctica. En lo que respecta al 
marco legal, es importante tener en cuenta que, desde 1970, las 
diferentes leyes educativas han venido proponiendo y defendiendo el 
desarrollo y utilización de procesos de autoevaluación y coevaluación 
del alumnado. 

Pensamos que por todo lo explicado anteriormente, y por las características 
del sistema que en un futuro inmediato se implantará, la intervención del alumno 
en el proceso evaluativo debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar las 
asignaturas.  
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OBJETIVOS DE ESTA EXPERIENCIA:  

• Preparar a futuros docentes de Educación Física para la evaluación 
de  actividades relacionadas con el ámbito del Lenguaje Corporal. 

• Fomentar la autonomía y la responsabilidad del alumnado 
favoreciendo su intervención en el proceso evaluativo. 

• Proporcionar estrategias de intervención docente que los alumnos/as 
puedan aplicar en un futuro profesional. 

• Focalizar la atención del alumno en los contenidos más relevantes de 
la materia. 

• Estimular el cambio de mentalidad del alumnado con respecto a la 
importancia atribuida tradicionalmente a los productos finales en 
detrimento de los procesos de creación.  

 

 

2. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DENTRO DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Como he dicho, la evaluación no tiene como única función la calificación del 
alumno, sino que es una tarea de la que se pueden obtener abundantes beneficios 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante la evaluación alumnos y 
profesores valoran el estado del proceso y orientan el mismo para obtener mejores 
resultados. Además, la evaluación sirve de motivación al alumno, que se debe 
esforzar por superar las pruebas. Por último, la evaluación es una herramienta que 
ha de ser utilizada por el profesor para determinar si su trabajo con el alumnado 
ha sido satisfactorio o si por el contrario no está aplicando unos métodos 
correctos.  

Cuando el alumno aprende, adquiere dos tipos de conocimiento: uno 
reproductivo y otro productivo. Con el reproductivo, es capaz de repetir la 
información que se le ha ofrecido en el aula. Con el productivo, el alumno 
demuestra que ha asimilado los conceptos y que es capaz de aplicar los mismos 
en diversos contextos.  

El aprendizaje que debemos perseguir y, por tanto, el que debemos evaluar 
es el productivo. A su valoración orientaremos el proceso de evaluación de la 
asignatura que a continuación se plantea. 
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3. LA ASIGNATURA: LENGUAJE CORPORAL (LC) 

Descriptores de la asignatura 
• DENOMINACIÓN: Lenguaje Corporal 
• CARÁCTER: optativa 
• CRÉDITOS: 2 teóricos + 4 prácticos 
• CRÉDITOS E.C.T.S.: 4,7 
• PROFESORA: Nerea Estrada Marcén 
• DEPARTAMENTO: Expresión Musical, Plástica y Corporal. 
• ATENCIÓN DE TUTORÍAS: Despacho Nº 1 Pabellón “Río Isuela” (Huesca) 

 
Objetivos de asignatura 
 

• Desarrollar la capacidad de concentración por medio de la introspección 
psicosomática, que conlleva el estudio y la interiorización de las 
sensaciones corporales. 

• Incentivar la fuerza imaginativa y creativa por medio del estudio profundo de 
las técnicas expresivas. 

• Favorecer la propia expresividad corporal por medio de la sensibilización 
del individuo mediante el trabajo sobre la senso-percepción. 

• Estimular la capacidad de comunicación en relación con el otro. 
• Reconocer y aplicar los múltiples elementos que intervienen en la 

comunicación no verbal. 
• Tomar conciencia de la importancia del lenguaje corporal en las relaciones 

humanas y aprender a interpretar su significado. 
• Adquirir habilidades y destrezas que permitan al docente describir e 

interpretar comportamientos no verbales en aula. 
• Tomar conciencia de la comunicación no verbal como elemento esencial en 

la enseñanza, aprendizaje y práctica de las actividades físico-deportivas. 
 
 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNO EN LC 

El marco legal que debemos respetar a la hora de fijar la calificación del 
alumno es la Normativa de exámenes de la Universidad de Zaragoza. De los 
artículos que comprende esta normativa, sólo vamos a citar los tres primeros, no 
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por considerar menos importantes los demás, sino por lo amplio que resultaría 
citarlos todos. 

Los tres primeros artículos de la Normativa de exámenes de la Universidad 
de Zaragoza dicen: 

 Art. 1: La evaluación será de tipo continuado, directo y objetivo. 
 Art. 2: Los criterios se harán públicos al comienzo de curso. 
 Art. 3: El estudiante tendrá derecho a una prueba completa de la 

asignatura por convocatoria. 

Para la calificación se contemplan las informaciones que disponga el 
profesor tanto a partir de una evaluación continua a lo largo del curso, como de las 
pruebas finales que se consideran. 

Con respecto al artículo 2, que hace referencia a la necesidad de hacer 
públicos los criterios de las asignaturas a comienzo de curso, los alumnos 
recibirán en la sesión de presentación de la asignatura un programa detallado de 
la misma, donde figuren por escrito dichos criterios. No obstante, se explicará al 
alumnado detalladamente en qué se basan dichos criterios, para que no queden 
dudas al respecto. Estos criterios quedarán disponibles para su consulta en el 
espacio virtual para la asignatura en el Anillo Digital Docente (ADD), en el tablón 
del profesor responsable de la asignatura, así como en la Guía de la facultad del 
curso académico correspondiente. 

En la asignatura LC, la evaluación del alumnado se realizará mediante una 
evaluación inicial, una evaluación continua, y una evaluación final.  

a. Evaluación inicial: en la sesión de presentación de la asignatura, los 
alumnos cumplimentarán un cuestionario de evaluación inicial, con el fin de 
comprobar los conocimientos previos, el perfil y las expectativas hacia el 
curso. 

b. Evaluación continua: este concepto surge de la consideración de la 
educación como un proceso de perfeccionamiento y optimización, donde 
luego de una situación inicial, se pretende el establecimiento de cambios 
permanentes y eficaces en la conducta de los educandos. 

“La evaluación continua ofrece al profesor, con un concepto dinámico de la 
perfección, la experiencia diaria con cada alumno, que beneficiará a los demás 
alumnos y a las futuras programaciones. Frente al sin sentido de marcarse 
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objetivos a largo plazo, disponer de los medios y lanzarse a la tarea, esperando 
pasivamente el resultado final” (Blázquez, 1990). 

La evaluación continua es una fase importante del proceso educativo, por 
las condiciones que presupone (planificación) y por las consecuencias que genera 
(individualización y reajuste), resulta un medio eficaz de perfeccionamiento 
didáctico 

La evaluación se debe desarrollar durante todo el proceso de aprendizaje. 
De esta forma se asegura que los alumnos están alcanzando los objetivos 
planteados. Además nos aporta información para corregir o reorientar sobre la 
marcha el proceso de enseñanza (permite ofrecer ayuda y asistencia en los 
momentos en que se puedan producir dudas o bloqueos). 

La evaluación continua, en la asignatura LC, tendrá como dimensiones la 
participación en clase, las aportaciones de los alumnos y el interés por la 
asignatura. 

c. Evaluación final (sumativa): 

Con respecto a los criterios de calificación, atendiendo a la distribución de 
los créditos fijado por el B.O.E. (24 abril 2001. Núm. 98), donde se describe el plan 
de estudios de la Licenciatura, se proponen los siguientes porcentajes sobre la 
calificación final: 

  
EXAMEN TEÓRICO 40% 
TRABAJOS DE CLASE 20% 
REPRESENTACIÓN FINAL 40% 

Para obtener la calificación de aprobado en la asignatura es necesario tener 
superados todos los apartados, lo que supone sacar la calificación de suficiente en 
cada una de ellas. 

El  Examen Teórico consistirá en una prueba escrita sobre los  contenidos 
teóricos del programa de la asignatura. Las faltas de ortografía penalizarán en la 
calificación del examen teórico. 

La calificación del apartado Trabajos de Clase estará fundamentada en 
Comentarios, reflexiones, organización de sesiones, etc., realizados durante las 
sesiones de clase que en muchas ocasiones servirán para controlar la asistencia. 
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Representación: de forma individual, se llevará a cabo una representación 
con "tema libre" de una duración de entre 3 y 5 minutos, donde se pongan de 
manifiesto algunos de los contenidos trabajados en la asignatura. Aquellos 
alumnos que acudan a las prácticas de manera continuada podrán realizar esta 
misma actividad por parejas, teniendo la misma una duración de entre 4 y 8 
minutos. Para un mayor control y mejor orientación de la actividad, cada grupo 
presentará en el momento de la Representación una hoja de control de la 
actividad, de la que dispondrán desde el comienzo de la asignatura.  

Prueba completa de convocatoria: el artículo 3 de la Normativa de 
exámenes de la Universidad de Zaragoza dice que: 

Art. 3: El estudiante tendrá derecho a una prueba completa de la asignatura 
por convocatoria. 

Aquellos alumnos que no opten por la evaluación continua, o no cumplan 
los requisitos anteriormente citados, podrán superar la asignatura en el examen 
final. Este examen abarcará los contenidos abordados a lo largo del curso, tanto 
en la teoría como en la práctica, y será realizado en la fecha oficial marcada por la 
Facultad. 
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5. LA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DENTRO DE LA ASIGNATURA 
LC: 

Además de la heteroevaluación, el alumno podrá participar en la valoración 
de alguno de los procesos personales llevados a cabo durante el curso. La 
intervención del alumnado en el proceso de evaluación tendrá lugar mediante dos 
vías: 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.- INTERVENCIÓN DEL ALUMNADO EN LA MODIFICACIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Los porcentajes que determinan la calificación final del alumnado en la 
asignatura podrán ser modificados al comienzo de la asignatura. Se establecerá 
un debate en gran grupo en la sesión presentación, en el que cada alumno podrá 
proponer los porcentajes que considere más adecuados. El profesor también 
intervendrá en el debate, justificando los porcentajes de referencia establecidos de 
antemano. Si tras el debate, la totalidad del alumnado llega a un consenso y 
justifica de manera suficiente su modificación, los porcentajes podrán ser 
cambiados. El pasado curso académico 2006/2007 los porcentajes fueron 
modificados tal y como se observa en la siguiente tabla. 

Valor de cada procedimiento en la calificación final de la 
asignatura 

Procedimiento 

Propuesta inicial (del profesor) Propuesta final (del 
alumnado. Obtenida 
mediante consenso) 

Examen teórico 40 % 40 % 
Trabajos de 20 % 30 % 

INTERVENCIÓN DEL 
ALUMNO EN SU 
PROCESO DE 
EVALUACIÓN 

Intervención en el proceso 
de valoración de la 

Representación final 

Intervención en la 
modificación de los 

criterios de calificación de 
la asignatura 
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clase 
Representación 
final 

40 % 30 % 

 

5.2.- INTERVENCIÓN DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE 
VALORACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN FINAL 

Como vemos en la siguiente tabla, la evaluación del examen teórico y de 
los trabajos de clase la realizará el profesor mediante heteroevaluación (forma en 
la que se ha venido realizando tradicionalmente), pero en la Representación final 
se realizará una evaluación compartida. 

Procedimiento TIPO DE EVALUACIÓN (en base a la 
intervención del alumno en el proceso ) 

Examen teórico HETEROEVALUACIÓN  
Trabajos de clase HETEROEVALUACIÓN 

Representación final EVALUACIÓN COMPARTIDA 

¿Cómo se llevará a cabo esa evaluación compartida?  

Se establecerá un proceso de diálogo del profesor con cada uno de los 
alumnos de la asignatura. En el proceso de evaluación compartida de la 
Representación final podemos hablar de 3 fases: 

FASE ACCIONES PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN TEMPORALIZACIÓN 
I Establecer consenso 

sobre los criterios de 
calificación de la 
Representación a partir 
de los ofrecidos por la 
profesora (en base a 
diversos autores) 

Debate en clase 
y consenso 

Gran grupo Antes de la 
Representación final 

II Los alumnos/as 
justificarán ante la 
profesora cada uno de 
los puntos que figura en 
la Hoja de control de la 
actividad  

Entrevista con 
cada alumno 
(individualmente 
o con la pareja 
del montaje) 

Tutoría 
obligatoria 

(ECTS) 

Antes de la 
Representación final 

III Evaluación compartida. 
Se establece un debate 
entre profesor y 
alumnado para la 
obtención de la 

Entrevista con 
cada alumno 
(individualmente 
o con la pareja 
del montaje) 

Tutoría 
obligatoria 

(ECTS) 

Tras la 
Representación final 
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calificación de la 
Representación final en 
base a los criterios 
consensuados en la fase 
1 

 

 

 

FASE I:  

En gran grupo se consensuarán los criterios de calificación de la 
Representación, a partir de los siguientes de referencia: 

% APARTADO EXPLICACIÓN 

10% Creatividad y 
originalidad De la temática seleccionada y de la puesta en escena 

20% Capacidad 
comunicativa Son capaces de comunicar la idea principal con claridad 

10% Capacidad 
expresiva 

Influyen al espectador y le sumergen en la representación, 
teniendo la representación el ritmo adecuado 

10% Kinética/Cronemia 
Son capaces de adecuar sus movimientos y posturas a las 
intenciones comunicativas 

10% Gesto/Exp. Facial 
Son capaces de adecuar los gestos de su cara, miradas... a lo que 
quieren contar en cada momento 

Elección Musical 
Apoyo de Medios 

audiovisuales 
Iluminación 

20% 

Caracterización 

Aspectos relacionados con la ambientación y contextualización del 
montaje 

Utilización 
expresiva del 

espacio 

Utilizan el espacio en sus distintas dimensiones para transmitir 
según sus intenciones 10% 

Proxemia/Contacto 
corporal 

Si hay más de un componente, emplean este elemento con fines 
comunicativos 

Impresión global 
10% 

Valor estético 
Basada en criterios subjetivos 
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FASE 2 

Los alumnos/as justificarán ante la profesora cada uno de los puntos que 
figura en la Hoja de control de la actividad. La Hoja de control debe ser entregada 
a la profesora el día de las Representaciones.  

En la Hoja de control deben figurar los siguientes puntos:  

o Componentes del grupo y responsabilidades de cada uno en el proceso 
de creación. 

o Título de la representación: si es necesario, justificar el motivo por el que 
ponemos el nombre. 

o Tema: idea central alrededor de la que se desarrollará la acción.  
o Personajes: descripción detallada de cada uno de ellos. Completar el 

siguiente cuadro. Para cada personaje, detallar sus circunstancias, su 
carácter y su personalidad ¿A través de qué elementos tratas de 
presentar al espectador dicha personalidad? (maquillaje y 
caracterización, ropa, postura, tipo de gestos, utilización del espacio, 
manipulación de objetos…) 

o Acción: el Tema se ilustra por medio de la acción. Esta acción comporta 
una exposición de los elementos esenciales, así como sus reacciones 
ante una situación A, que provocarán una situación B que conducirá, a 
su vez, a una tercera circunstancia C, etc., hasta el momento en que se 
llegue a un desenlace satisfactorio en función del tema elegido. 

o Esquema que debe seguir el desarrollo de la acción: 

 

o Dividir la acción en secuencias perfectamente delimitadas, por orden 
cronológico: detallar en cada una de esas secuencias la entrada y la 
salida. Agrupa esas secuencias como parte del planteamiento, del nudo, 
o del desenlace. 

o Describe de forma pormenorizada en cada una de las secuencias: 
 Comportamiento cinético y su significado: Movimientos del 

cuerpo, gestos, posturas, expresión facial, mirada, tipos de 
desplazamiento, etc. 

 Proxemia y su significado 
 Conducta táctil y su significado: caricias, golpes, ayudas… 
 Cronemia y su significado (velocidades, ritmos…) 
 Factores del entorno y su significado: decorado, iluminación, 

olores, proyecciones, ruidos, música de fondo (Importante)…  

PLANTEAMIENTO NUDO DESENLACE 
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 Artefactos empleados, significado de su presencia y de su 
manipulación 

 Otros aspectos 
o Reflexión personal 

 ¿Cómo pretendes influir en el espectador? que adivine, que 
piense, que se emocione, que se identifique, que se informe, 
que aprenda, etc. 

 ¿Ha resultado difícil el montaje de la representación? 
Razona tu respuesta 

 ¿Qué aspectos positivos resaltarías en la creación de esta 
representación? ¿Y negativos?... 

 

 

FASE 3 

Evaluación compartida. Se establece un debate entre profesor y alumnado 
para la obtención de la calificación de la Representación final en base a los 
criterios consensuados en la fase 1. La entrevista directa se realizará en una 
tutoría obligatoria (concertada de antemano),  y el 40% de la calificación final de la 
asignatura quedará determinada tras su realización.  

Los alumnos deben fijar las notas que atribuyen a su puesta en escena en 
cada uno de los apartados determinados y deben defender justificadamente su 
postura. El profesor también manifestará la calificación que atribuye al montaje, y 
se establecerá un debate para acercar posturas. Al final de la tutoría, debe resultar 
una nota consensuada del montaje. 

 

6. CONCLUSIONES 

La experiencia ha resultado en general muy positiva. Querríamos destacar 
algunas observaciones: 

− Los alumnos que se han presentado han realizado un gran esfuerzo. Se 
han implicado muchísimo más que en cursos académicos anteriores. 

− Con este sistema, que implica una mayor continuidad en el esfuerzo, ha 
habido mayor porcentaje de “no presentados” en la asignatura. 

− La implicación del profesor de la asignatura también aumenta de forma 
significativa. Sin duda alguna, la carga de trabajo en horas es muy superior 
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a la de cursos anteriores; sin embargo, merece la pena en aras de los 
resultados obtenidos. 

− El alumnado sale más preparado para calificar actividades de este tipo, lo 
que puede prepararle en gran medida para su futuro profesional. 

− Se propicia una mayor relación personal profesor-alumno, lo que siempre 
es positivo. Esto favorece la evaluación del profesor en base a la opinión 
del alumnado, dado que hay un aumento de confianza por ambas partes 
para tratar este tipo de asuntos. 
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LOS JUEGOS Y LAS CIENCIAS EN EL MUNDO VIRTUAL 
 
 

Autores: 
 
 

López Carrillo, Mª Dolores **; López Caballero, Emilio*; Cano Martil, Samuel**; 
De Miguel Barcala, Lourdes**; García Velázquez, Alfonso**; García Lledó, Mª 

del Val** y Acha Domeño, Aitor**. 
 
 

* Departamento de Zoología y Antropología Física 
** Escuela Universitaria Cardenal Cisneros 

Universidad de Alcalá 
 

Hace aproximadamente cuatro años la Universidad de Alcalá ofreció, por 
primera vez, la posibilidad de que los profesores conocieran las herramientas 
para la enseñanza virtual realizando el curso titulado: “Enseñanza a través de 
Internet. Diseño instructivo de materiales docentes”.  

 
Posteriormente, esta universidad compró una herramienta de e-learning para 

posibilitar la elaboración de asignaturas virtuales como una iniciativa destinada a 
aglutinar y potenciar su oferta formativa a distancia de grado, postgrado, 
continuada y complementaria, dentro del marco del Nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior.   
 

Los cursos dentro de este programa de Innovación Docente son de espectro 
muy amplio, pero en general conciernen temas de carácter general (e.g., Conocer 
la empresa: una aproximación a su realidad) o cuestiones de actualidad (e.g., ¿A 
dónde va el mundo? Reflexiones sobre la gobernabilidad mundial).  

 
En el año 2006 la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, centro adscrito a 

la Universidad de Alcalá, se unió a esta iniciativa aportando dentro de esta oferta 
el proyecto “El juego como método para la enseñanza de la Ciencia” 
principalmente dirigido a alumnos de la Universidad de Alcalá que pueden así 
obtener créditos de libre configuración, pero abierto también a un público más 
amplio. El mundo de la ciencia (natural y social)  y los cambios que en él se han 
producido a lo largo de los tiempos no es sólo un conocimiento específico de las 
Ciencias sino un bien cultural cuyo conocimiento debe extenderse a toda la 
sociedad. 
 

“El juego como método para la enseñanza de la Ciencia” es uno de los cursos 
ofertados en este programa en el campo de las ciencias y, además, presenta la 
particularidad de que está planteado en base a metodologías y propuestas 
didácticas, lo que requiere un planteamiento distinto al propio de otros cursos 
sobre cuestiones más prácticas o desarrolladas en el terreno del debate. 

 
Todos los cursos de estos programas utilizan la plataforma WebCT, muy 

popular para este tipo de cursos pero que de alguna manera condiciona las 
herramientas y metodología empleadas. “El juego como método para la 
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enseñanza de la Ciencia” se basa en un conjunto de unidades didácticas que se 
proporcionan a los alumnos en documentos html. Este material de estudio, dado 
el enfoque “teórico-práctico” del curso, contiene abundante material gráfico 
(imágenes  y dibujos) para acercar al máximo la experiencia docente del alumno 
a una clase práctica presencial, así como vídeos y software especializado. El 
programa se presenta desglosado en dos módulos que están diseñados para que 
el alumno logre un acercamiento progresivo a la comprensión de la materia. Se 
han previsto dos unidades: la primera, más conceptual, sirve de introducción y 
abarca conceptos generales sobre el juego y su metodología y aplicación 
didáctica y, la segunda y última se dedica a las aportaciones que las distintas 
ciencias proporcionan al conocimiento sobre la historia de nuestro planeta a 
través de un método que últimamente está llevado a su máxima expresión en el 
terreno virtual: el juego. Cada unidad se complementa con enlaces a recursos de 
Internet externos y con un cuestionario de auto-corrección o actividades 
complementarias a cada tema.  

 
Los alumnos disponen también de una herramienta de debate y discusión: el 

foro, a través del cual pueden canalizar dudas, curiosidades u opiniones. La 
actividad de dicho foro es, en gran parte, dependiente del interés de los alumnos, 
pero los tutores incitamos a la participación planteando cuestiones abiertas 
acerca de la posibilidad de enseñar ciencias a través de distintos tipos de juegos. 

 
Finalmente, los alumnos disponen de un correo electrónico propio del curso 

para comunicar entre ellos y sobre todo para contactar con los tutores. La rapidez 
en la respuesta de los mensajes es fundamental para el correcto seguimiento del 
curso. 

 
La evaluación se basa en los resultados de la autoevaluación y en la 

elaboración de una serie de actividades prácticas referentes al último módulo. 
Estas actividades consisten en una serie de sesiones presenciales donde poner 
en práctica lo aprendido durante el curso así como las nuevas aportaciones que 
los alumnos deberán realizar y recoger en un dossier que deberán presentar al 
final del curso. A través de este trabajo los alumnos desarrollan habilidades para 
la búsqueda de información especializada y la síntesis de esa información. Los 
trabajos son expuestos en el foro la última semana del curso para que todos los 
alumnos puedan compartir los resultados. 
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RESUMEN 
 

A partir del Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000, la Comisión 
Europea estableció rápidamente un plan de acción denominado e-Learning: 
Concebir la educación del futuro, ante al cual nos encontramos actualmente 
inmersos, conllevando la aplicación de programas educativos basados en 
esta iniciativa de e-Learning con el objeto de integrar las TICs en los 
sistemas de educación y formación.  

Dentro del ámbito educativo y concretamente en el contexto 
universitario se están realizando diferentes experiencias enfocadas a la 
aplicación de nuevos métodos de enseñanza con corte innovador y basados 
en el uso de dichas TIC. 
 

En este sentido, se presentan brevemente los resultados de una 
experiencia en el ámbito universitario, concretamente en la Universidad de 
Granada, centrada y fundamentada en la combinación de la formación virtual 
con la presencial, contando por tanto, con una metodología semipresencial 
denominada blended e-learning.  

PALABRAS CLAVE: Método de aprendizaje, enseñanza superior, 
enseñanza a distancia. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 

La última innovación tecnológica empleada a través del ordenador es el uso 
de Internet. Su utilización fundamental en los centros escolares se basa en la 
búsqueda de información. El papel de dicha información, tal y como dice Kulik 
(1994), es en sí misma el de herramienta para el desarrollo cognitivo y para la 
mejora de las habilidades de resolución de problemas. Internet se puede utilizar 
como un importante medio de acceso al software educativo y al trabajo en red con 
otros alumnos y profesores. 

 
Todavía muchos medios y profesionales anteponen lo presencial, es decir, el 

conocimiento de siempre, al fenómeno virtual. Incluso algunos están empeñados en 
perder la batalla de la innovación y del cambio tecnológico. Se empeñan en 
conservar lo que cambia constantemente, como si se aferraran a un conocimiento 
anclado en el pasado, porque no se dan cuenta que las nuevas tecnologías facilitan 
una nueva industria: la del conocimiento y la comunicación en y desde Internet 
(Lozano, 2004). 
 

Consideramos la premisa de introducir la formación virtual en los centros 
educativos y universidades, pero creemos que es mucho más efectiva la 
combinación de la formación virtual con la presencial, ya que asegura una formación 
de calidad más motivadora para el alumnado, manteniendo la interacción entre los 
miembros y con un menor índice de abandono que la formación 100% virtual. 
        

En este sentido, se apuesta por una metodología semipresencial, es decir, 
que combine lo mejor de ambas metodologías, la tradicional y la virtual. Por tanto y 
siguiendo en la línea de e-learning, presentamos algunos de los datos de una 
experiencia de metodología basada en el blended e-learning llevada a cabo en 
diferentes asignaturas de las distintas asignaturas pertenecientes a las titulaciones 
de Magisterio, Pedagogía y Psicopedagogía. 
 
       El objetivo general ha sido “Aplicar una metodología semipresencial (blended 
e-learning) diseñada para que los estudiantes aprendan y actualicen los 
fundamentos teóricos y prácticos de las diferentes materias”.   
        

De forma más precisa, se establecieron los siguientes  objetivos específicos: 
 

• Contribuir a la mejora de los contenidos de la asignatura mediante recursos 
virtuales. 

• Valorar el trabajo de investigación a traves de la red como fuente de 
enriquecimiento. 

• Experimentación de una nueva metodología docente.  
• Descubrir la limitaciones que posea el alumando respecto a las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TICs). 
• Fomentar la participación del alumnado en todas las actividades propuestas 

en base a la metodología semipresencial. 
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2. MÉTODO Y PROCEDIMIENTO 
 

La población consistió en el alumnado (283) de las titulaciones anteriormente 
mencionadas (Magisterio, Pedagogía y Psicopedagogía); concretamente, los grupos 
siguientes: 

 
- Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial (Troncal de 2º de 

Magisterio, especialidad Lengua Extranjera). 
- Formación y actualización de la función pedagógica (Troncal de 5º de 

Pedagogía). 
- Desarrollo profesional del Psicopedagogo (Optativa de 2º curso de la 

Licenciatura de Psicopedagogía). 
 

Finalmente, la muestra participante fue de 214 alumnos y alumnas que 
voluntariamente participaron en la experiencia. 

 
La Plataforma Tecnológica creada consistió, entre otras, en la elaboración de 

una lista de distribución, en la cual se colgaban los temas, actividades y 
documentación, donde el alumnado tenía creado un espacio propio para colgar y 
depositar sus trabajos de modo que los diferentes docentes los pudieran corregir en 
cualquier momento; y a través de la cual se mantuvo la comunicación entre el propio  
alumnado y entre alumnado-profesorado, persiguiendo, de esta forma, el 
mantenimiento de la interacción total. Además, se mantuvieron reuniones 
esporádicas con el alumnado en tutorías y/o en clases presénciales para llevar a 
cabo el seguimiento del mismo. 
        

Las principales características de la metodología empleada queda reflejada 
como sigue: 
 

 Combinan sesiones presenciales con sesiones a distancia. De esta forma, 
se establecen vínculos entre los participantes, y se desarrollan habilidades y 
actitudes que pueden quedar en el tintero con una experiencia exclusiva de 
e-learning. 

 Se refuerza el aprendizaje con estrategias como rol-play, prácticas 
adaptativas. 

 Se pueden seleccionar los capítulos más estratégicos o de mayor interés 
para ser impartidos de forma presencial. 

 Se centra más en las actividades del alumnado (trabajos guiados, proyectos 
específicos e individuales, etc.), que en las del profesorado. 

 
Después de más de tres meses de trabajo bajo esta nueva modalidad, se les 

pasó al alumnado un cuestionario intermedio de seguimiento para evaluar sus 
percepciones respecto algunos aspectos generales de la formación on-line seguida 
a tal efecto. Se realizaron igualmente entrevistas individuales y grupales, siendo 
algunos de estos resultados, junto con las valoraciones finales, los que mostramos 
en el apartado siguiente. 
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

 
Una cuestión inicial planteada ha ido dirigida a mostrar su opinión general 

sobre la metodología seguida en la asignatura, obteniendo las siguientes 
respuestas: 

- El 40% de los alumnos opinan que la metodología seguida en la asignatura es 
adecuada y ventajosa. 

- Otro 40% del alumnado considera que es una metodología buena, muy 
positiva y práctica. 

- Y el 20% restante opina que se esta utilizando una metodología innovadora, 
diferente pero útil e interesante. 

 
De entre los motivos que condicionan  las opiniones descritas, se presentan 

algunas  reflexiones planteadas por los estudiantes:   
- “ Te organizas el trabajo de mejor forma” 
- “Cuentas con flexibilidad horaria para trabajar donde quieras y cuando 

quieras”. 
- “Se aprende más, sobre todo en temas más áridos, porque los trabajas mejor 

que en clase presencial, donde el profesor te lo explica y tú te limitas 
exclusivamente a copiar apuntes”. 

- “La documentación a trabajar es amplia y la tienes siempre que quieras a la 
mano”. 

- “Para la gente que estamos trabajando es una metodología muy adecuada, 
ya que sólo podemos asistir a clase algunos días”. 

- “Cuentas con un profesor en todo momento, ya que le planteas las dudas y al 
poco tiempo son resueltas, lo que supone que no pierdes el contacto con el 
profesor”. 

 
Por otro lado, se les ha preguntado qué aspectos mejorarían de la 

metodología seguida en la asignatura, obteniéndose las siguientes respuestas: 
- El 20% del alumnado ha manifestado que se de más tiempo para la 

realización de las actividades. 
- Otro 20% opina que el centro (la facultad) debe de mejorar los recursos 

informáticos ya que hay pocos y a veces no funcionan bien, lo que les impide 
realizar las actividades a tiempo. 

- Por otro lado, el 13,3% manifiesta el tener problemas al principio de curso con 
la lista de distribución y a veces para poderse descargar alguna 
documentación. 

- También, un 13,3% nos indica que prefiere tener más sesiones presenciales 
al trabajo virtual. 

- El 6,6% del alumnado indica que podría realizarse una tutoría virtual en una 
hora concreta donde todos puedan interactuar. 

- Y un 26,6% indica que no mejoraría nada. 
 
 
El 69% de éstos no tienen ningún problema a la hora de manejar la lista de 

distribución. Resaltan de forma concreta que la manejan “con agilidad, sin problemas 
ni dificultades, correctamente”. Como se puede observar en la gráfica, hay también 
un 28% que opinan que su manejo respecto a la lista de distribución es regular, 
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concretando que “aún le cuesta manejarla, que pierde tiempo en su uso y que 
considera que la maneja medianamente”. 
 
 

  

OPINIÓN SOBRE EL MANEJO DE LA LISTA DE 
DISTRIBUCIÓN

69%

28%
3%

SIN PROBLEMAS REGULAR MAL
 

 
 
 Por otro lado, se intenta averiguar cuáles son los problemas acontecidos a la 
hora de manejar la lista de distribución. Los resultados obtenidos se pueden apreciar 
en la gráfica siguiente.   
 
 

PROBLEMAS SURGIDOS EN EL MANEJO DE LA LISTA DE 
DISTRIBUCIÓN
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En último lugar, respecto a la lista de distribución se ha intentado averiguar el 
grado de participación en la lista a través del envió de correos, de actividades, 
consulta de dudas, preguntas, etc. Y se puede apreciar que la mayoría consideran 
que su participación es de un alto nivel. 
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Otro aspecto importante en esta metodología, blended e-learning, es tal y 
como se argumentó en líneas anteriores, la flexibilidad horaria que permite dicha 
formación; por ello se ha intentado corroborar este dato preguntándole a los alumnos 
de la asignatura cómo consideran la flexibilidad que se les ofrece para trabajar 
cuando quieran y dónde quieran. Los datos que se ofrecen en la gráfica nos dan 
claramente su opinión. 

 

 

OPINIÓN RESPECTO A LA FLEXIBILIDAD 
HORARIA

97%

3%

MUY POSITIVA

INCONVENIENTE

 
 
 
 Resaltar que el 3% que lo considera un inconveniente ha manifestado que no 
disponían de acceso a Internet a nivel particular y se tiene que depender de horarios 
de apertura en locales que poseen conexión. 
 
 
 En referencia a lo expuesto se ha indagado también sobre el nivel de calidad 
de la información que se le ofrece al alumnado a través de la lista de distribución y la 
gran mayoría ha considerado que ésta es muy buena. Algunos de los comentarios al 
respecto han sido “el nivel de calidad de la documentación que se encuentra en la 
lista es muy bueno y adecuado a la realidad, es decir, al contexto educativo que es 
en el que se centra la asignatura; es una información actualizada que en otras 
asignaturas no se nos ha proporcionado, que podemos trasferirla a otros contextos; 
muy completa y de alto nivel educativo; fiable y oficial”. 
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 Hemos considerado interesante indagar en el tema de las relaciones 
humanas y saber hasta qué punto se considera oportuno el contacto físico con el 
docente frente al contacto exclusivo a nivel virtual. La pregunta concreta realizada al 
alumnado y sus respuestas se pueden observar en la gráfica que a continuación se 
muestra. 
 
 

¿ES OPORTUNO EL CONTACTO CON EL DOCENTE A NIVEL DE 
TUTORIAS PRESENCIALES?

62%

38% SI

A VECES

 
 

Las percepciones que argumentan dicha valoración por parte del alumnado 
son las que se resumen en la tabla siguiente: 

 
OPINIÓN “SI” OPINIÓN “A VECES” 

• No se pierde el contacto cara a 
cara. 

• Conoces mejor a los alumnos. 
• Los alumnos sienten al profesor 

más próximo. 
• Las dudas se resuelven al 

instante. 
• Complementa la relación virtual. 

• Oportuno pero no necesario. 
• No voluntario. 
• No imprescindible. 
• Sólo para dudas que no se 

puedan resolver por Internet. 
• A veces una o dos sesiones fijas 

al mes. 
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• Algunas preguntas, comentarios 
o problemas son para hacerlos 
mejor personalmente. 
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ASPECTOS POSITIVOS: 

• “Comodidad”. 
• “Favorece un aprendizaje activo, práctico y dinámico”. 
• “Ofrece gran flexibilidad horaria para trabajar”. 
• “Ayuda a manejar mejor las herramientas informáticas e Internet”. 
• “El trabajo que se realiza es más satisfactorio”. 
• “Se tiene mayor accesibilidad a la información”. 
• “Se ofrece al alumno un trato más personalizado”. 
• “Rapidez en la comunicación”. 

INCONVENIENTES: 
- Con el porcentaje más alto, el 38,09 % se ha manifestado que la falta de 

contacto humano, es decir, la falta de interacción es un aspecto negativo 
importante que se aprecia del uso de esta metodología. 

-  En el caso del 23,8% de los alumnos, el no poseer un ordenador con 
conexión a Internet propio es su grave problema. Por tanto se ve que es 
totalmente necesario el poseer una herramienta informática a disposición 
total. 

- Un 14,28% declara que es necesario tener unos mínimos conocimientos 
informáticos para manejarse en esta metodología. 

- El 9,52% expresa que el propio uso de Internet es un inconvenientes a veces, 
ya que la conexión ocasionalmente falla y es imposible acceder. 

- Por último, con un 14,28%, tenemos la opinión de los alumnos que no ven 
ningún tipo de inconveniente a esta metodología. 

 
 
 Finalmente, cabría destacar el gran acogimiento de la experiencia por parte 
del alumnado como puede apreciarse en la siguiente gráfica: 

 
 
 
 A modo de conclusión se puede decir que las metodologías centradas en el e-
learning son muy adecuadas para contextos universitarios, máximo con la próxima 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), en los cuales 
muchas veces el alumnado de los cursos superiores está compaginado su trabajo 

Valoración global de la experiencia

75,5%

11%

0,2%
13,3%

Mala
Normal
Buena
Muy buena
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con la carrera universitaria y tienen menos disponibilidad horaria para asistir a un 
sitio físico en un horario determinado; lo mismo les sucede a los alumnos que 
compaginan dicha carrera con el estudio de oposiciones.  

En todos los casos la información tanto a nivel teórico como las prácticas y 
trabajos que se realicen van a suponer los mismos resultados que en una 
enseñanza presencial tradicional, incluso se puede decir que virtualmente la 
información ofrecida es de más calidad que la expuesta en clase, en muchos de los 
casos.  
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Resumen 
 
El modelo educativo configurado para la construcción del Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior (EEES) en la que una de sus principales 
características es la valoración tanto del trabajo presencial como del no 
presencial y su evaluación continua, abre un proceso de búsqueda de 
materiales y recursos docentes adecuados para ello.  
 
Los profesores y alumnos de la UNED constituyen, debido a las 
características propias de la Universidad a Distancia, un interesante grupo-
muestra para el diseño y análisis de entornos para el aprendizaje autónomo 
y su evaluación continua.  
 
El Proyecto puesto en marcha ha desarrollado nuevos instrumentos 
metodológicos en este sentido, realizando las actividades a través de una 
plataforma virtual (aLF) en la que el alumno encontrará una guía didáctica, 
orientaciones, resúmenes y documentación complementaria, foros de 
comunicación con los profesores y alumnos, agenda y otros. También se ha 
contado con una bitácora o edublog sobre Química Analítica (EBsQA) en el 
que podrá encontrar ficheros de video-audio (podcast), que mediante un 
método expositivo darán orientaciones sobre el estudio de los temas. En 
este edublog también se realizará el seguimiento del desarrollo del Proyecto 
Piloto recogiendo los logros de profesores y alumnos. 
Palabras claves: Enseñanza a Distancia, TIC, Evaluación continua 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Introducción 
 
La Red de investigación docente EBsQA (Edublog sobre Química Analítica), 
se forma impulsada por la Convocatoria 2006 de Redes de Investigación 
Docente de la UNED y con el objetivo de desarrollar estrategias metodológicas 
para la implantación en la enseñanza universitaria a distancia del nuevo 
modelo educativo configurado por las líneas de acción para la construcción del 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). 

 
Este nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje de habilidades 
genéricas (competencias) que permitan conseguir los conocimientos y 
destrezas (competencias específicas) necesarias en el área de conocimiento 
en cuestión y la implantación del sistema europeo de créditos (ETCS), que hará 
posible que las titulaciones sean fácilmente reconocibles y comparables en 
todo el ámbito europeo, se caracteriza por la valoración tanto del trabajo 
presencial como del no presencial del alumno. Todo ello, abre un proceso de 
búsqueda de materiales y recursos docentes adecuados para el desarrollo de 
competencias genéricas y específicas, y su evaluación continua. 
 
El alumno de la UNED, debido a la separación temporal y espacial entre 
profesor y alumno, siempre ha asumido un papel activo y autónomo en su 
propio aprendizaje desarrollando su capacidad de autorregulación (planificación 
y autoevaluación). Sin embargo, aunque esto constituye una ventaja respecto a 
las universidades presenciales, los retos planteados hacen necesario 
profundizar en el desarrollo de medios de participación más activa de los 
alumnos que permitan la evaluación continua de las competencias genéricas y 
específicas. En el escenario EEES, en el que el seguimiento del proceso 
enseñanza-aprendizaje deberá ser continuo y progresivo, la evaluación 
adquiere una nueva dimensión. Los profesores y alumnos de la UNED 
constituyen así un interesante grupo-muestra para el análisis del trabajo no 
presencial y autónomo del alumno, y el papel del profesor en los entornos 
virtuales. 
 
La evaluación continua en entornos virtuales pasa por la implementación de 
metodologías de aprendizaje activo como el aprendizaje colaborativo, el 
aprendizaje autónomo, la autoevaluación, el aprendizaje basado en resolución 
de problemas, etc. para lo que es preciso impulsar el desarrollo de 
herramientas colaborativas utilizando tecnologías web (e-learning, weblogs, 
redes sociales, web 2.0, etc.). 
 
Uno de los problemas que se observa (tanto en el 1er Ciclo como en el 2º Ciclo 
de las licenciaturas) es la baja participación del alumno y la no implicación de 
los estudiantes en la utilización de las TIC. El estudiante se centra en los textos 
básicos de estudio recomendados y, por lo general, se limita a seguir la Guía 
de Estudio proporcionada y realizar las pruebas personales correspondientes. 
La implantación de sitios web de las asignaturas, con zonas de acceso privado 
para los estudiantes, donde pueden encontrar información muy valiosa para su 
formación, tampoco ha sido un detonante que motive su participación. Ante 
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este panorama, para incentivar y motivar a nuestros estudiantes con la finalidad 
de que exista una mayor comunicación e interacción con el equipo docente, se 
ha puesto a su alcance información útil contada de forma diferente, utilizando la 
Web Educativa (Cuaderno de Bitácora) y los denominados PodCast (ficheros 
de audio/vídeo en formato mp3, mp4). 
 
Objetivos 
 
Los principales objetivos propuestos en este proyecto se resumen a 
continuación: 
 
− Elaborar una Guía Docente de la asignatura adaptada al EEES. 
− Adaptar la asignatura al sistema ECTS mediante el uso de actividades no 

presenciales y mediante el desarrollo de nuevas herramientas TIC. 
− Desarrollar criterios de autoevaluación y evaluación continua de los 

alumnos. 
− Elaborar los guiones y ficheros audio/video y los materiales escritos. 
− Diseñar una bitácora educativa profesor/alumno abierta como herramienta 

colaborativa. 
− Valoración del tiempo y esfuerzo del binomio estudiante/profesor, evaluando 

la metodología desarrollada mediante un análisis crítico de los resultados 
obtenidos tras la implementación del Proyecto. 

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
La experiencia piloto 
 
Para el desarrollo de este proyecto se ha elegido la asignatura de Ampliación 
de Química Analítica, asignatura de 5º Curso que asegurará los prerrequisitos 
mínimos en el conocimiento de los contenidos (el nivel inicial de conocimientos 
homogéneo) y genéricas (sobre todo en lo que respecta a su familiarización de 
las plataformas virtuales en cursos anteriores). También se ha elegido esta 
asignatura por estar sus contenidos recogidos en el Título de Grado en 
Química propuesto por la ANECA. Además, sus contenidos incluyen el estudio 
de las principales técnicas instrumentales, conocimientos teórico-prácticos que 
genera mayor motivación en los alumnos y permite simular actividades y 
resolución de problemas que con frecuencia se pueden plantearse en el ámbito 
laboral. 

 
El proyecto se está desarrollando exclusivamente para el segundo cuatrimestre 
de la asignatura, lo que permitirá la comparación del rendimiento académico y 
satisfacción del alumno dependiendo de la metodología aplicada. La 
participación del alumno ha sido voluntaria. 

 
Para el desarrollo de las actividades de aprendizaje se ha contado con una 
plataforma virtual (aLF) en la que el alumno encontrará una guía didáctica, 
orientaciones, resúmenes y documentación complementaria, foros de 
comunicación con los profesores y alumnos, agenda y otros. También se ha 
contado con una bitácora o edublog sobre Química Analítica (EBsQA) en el que 
podrá encontrar ficheros de video-audio (podcast), que mediante un método 
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expositivo darán orientaciones sobre el estudio de los temas. En este edublog 
también se realizará el seguimiento del desarrollo del Proyecto Piloto 
recogiendo los logros de profesores y alumnos. 
 
La bitácora 
 
La bitácora educativa o edublog EBsQA se ha diseñado como una herramienta 
colaborativa asíncrona profesor/alumno en el que se incluirán los materiales 
audiovisuales pero también se utilizará como instrumento de trabajo propio del 
Proyecto, donde podrán participar los estudiantes que lo deseen con sus 
comentarios, aportaciones, imágenes, etc. 
 
El diseño y elaboración de los podcast exige la redacción de los guiones 
escritos y su posterior grabación. La correcta elaboración de los mismos, 
constituye un nuevo reto para conseguir materiales adecuados y útiles para los 
alumnos. Los ficheros diseñados no superan los 20 minutos, pues tampoco es 
conveniente que se alarguen demasiado, debiendo encontrar un equilibrio entre 
la duración y lo que pretendemos transmitir, para que estos no sean aburridos. 
La idea consiste en que los estudiantes puedan escuchar estas grabaciones en 
cualquier lugar, aprovechando el auge de los reproductores MP3, con el fin de 
facilitarle el estudio de los temas correspondientes. 
Un aspecto importante en este apartado es el uso de las fuentes RSS. Las 
siglas RSS (‘Really Simple Syndication’), que se traducen por ‘sindicación 
realmente simple’, han tenido su auge con el desarrollo de los cuadernos de 
bitácoras y su utilidad estriba en la facilidad con la cual es posible estar 
informado cada vez que se produce un cambio en una página web que tenga 
publicada sus fuetes RSS. El funcionamiento es muy sencillo, cada vez que se 
produce una variación en la bitácora se modifica un fichero XML donde queda 
registrada entre otros datos: la hora de modificación, el título del artículo (‘post’) 
o el cuerpo del mismo. Los lectores de fuentes RSS se conectan cada cierto 
tiempo para leer el contenido de este fichero XML y en caso de que se haya 
producido una modificación en el mismo, notificarán al estudiante este hecho. 
 
Aspectos metodológicos 
 
Además de los métodos expositivos utilizados en los podcast, se facilitarán al 
alumno ejercicios de autocomprobación y resolución de problemas que le 
permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos. En alguno de los 
temas se propondrá el estudio de casos reales o simulados para profundizar en 
los contenidos. 
 
Aunque la metodología utilizada se adapta a las características de los 
contenidos a desarrollar en cada tema, el esquema básico de trabajo del 
alumno para afrontarlos podría ser: 
 

• Elaboración de su propio cronograma, planificando de forma realista el 
tiempo de que dispone. 

• Lectura del resumen facilitado por el equipo docente. 
• Visualización en EBsQA del fichero podcast relacionado con el tema. 
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• Estudio de los contenidos recogidos en el texto recomendado siguiendo 
las orientaciones dadas en el podcast y en la guía didáctica. 

• Elaboración de una pequeña memoria de estudio donde se recojan las 
reflexiones personales, dudas o dificultades de comprensión, etc y 
también las horas dedicadas al estudio de cada tema, que deberá 
enviarse en las fechas fijadas. 

• Realización de los ejercicios de autoevaluación que encontrará para 
cada tema en la plataforma virtual puntuando sus aciertos. 

• Los días de tutoría o a través del foro podrá resolver las dudas 
planteadas. Dependiendo del tipo de dudas planteadas se resolverán 
individualmente, en el propio foro o a través de un nuevo podcast en 
EBsQA. 

• Evaluación continua a distancia. En fechas programadas se enviará una 
prueba de evaluación al alumno que deberá ser respondida y devuelta al 
equipo docente en un período limitado de 24 horas. 

 
Criterios de evaluación 
 
La evaluación de la asignatura se realizará considerando tanto las aptitudes 
como las habilidades de los alumnos en la participación de las actividades y 
resolución de los problemas planteados. Un 50% de la calificación lo constituirá 
el grado de participación del alumno en las actividades evaluadas: memorias 
de estudio, autoevaluaciones, evaluación a distancia, encuestas, participación 
en las plataformas virtuales y foros, etc. El otro 50% será la calificación 
obtenida en la prueba presencial. 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 
Desde el primer momento ha habido una participación entusiasta de los 
alumnos. Se ha incrementado la comunicación profesor/alumno pero también, 
lo que no ocurre frecuentemente, la interacción alumno/alumno. 
 
El grado de satisfacción del alumno en esta fase del proyecto es muy elevado. 
 
La bitácora como herramienta de aprendizaje se ha mostrado muy útil. 
 
La planificación de las actividades de los alumnos ha obligado a estos a un 
estudio y seguimiento continuado de la asignatura, incrementando el tiempo 
dedicado a la misma. 
 
La carga docente del profesorado aumenta considerablemente con la 
elaboración de materiales (escritos y audiovisuales), atención continua a los 
foros de comunicación y otras consultas, seguimiento del aprendizaje del 
alumno a través de las memorias de estudio y su participación en las 
actividades evaluables, etc.  
 
Comprometer a los distintos responsables universitarios para la correcta 
cuantificación de la carga docente y más medios materiales, se convierte en un 
nuevo objetivo al aplicar estas metodologías de enseñanza/aprendizaje. 
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RESUMEN 

 
En este trabajo se presentan los resultados parciales correspondientes al 
desarrollo de un proyecto en el que se pretende elaborar una página web 
educativa para su aplicación en la asignatura “Fundamentos de 
Operaciones de Separación” (asignatura obligatoria de 4º de Ingeniero 
Químico). El material desarrollado debe resultar útil para la docencia 
presencial y no presencial de esta asignatura. Para ello, se ha elegido como 
modelo de material un prototipo diseñado previamente [1, 2], para el que se 
dispuso de financiación dentro de la II Convocatoria de Innovación 
Educativa del Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad de la 
Universidad de Alicante. Dicho material debe relacionar y presentar 
íntegramente la teoría, los problemas resueltos y el desarrollo de prácticas 
de laboratorio de una misma disciplina, utilizando un formato electrónico 
multimedia e interactivo, y en él se deben cuidar de manera especial los 
aspectos pedagógicos, de motivación y de autoevaluación.  

Palabras clave: red docente, materiales didácticos, TIC 
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
En las asignaturas de Operaciones de Separación, el alumno estudia los 
procesos y operaciones basados en la transferencia de materia y calor, que se 
utilizan en la industria química. El objetivo final de estas asignaturas es que el 
alumno adquiera las habilidades que le permitan diseñar y/o elegir el equipo 
necesario para llevar a cabo una operación de separación deseada, o bien 
dado un equipo disponible, que sea capaz de calcular las condiciones de salida 
a partir de los datos de entrada o bien determinar las condiciones de las 
corrientes de entrada para obtener un producto de unas especificaciones 
determinadas.  Dada la importancia de estas operaciones en la formación de 
los ingenieros químicos, en la Universidad de Alicante se imparten 4 
asignaturas dentro de este perfil: “Fundamentos de Operaciones de 
Separación”, “Operaciones de Separación”, “Ampliación de Operaciones de 
Separación” y “Experimentación en Ingeniería Química IV”; lo que supone un 
total de 32,5 créditos. Estas asignaturas se imparten en 4º y 5º curso de la 
titulación de Ingeniero Químico y 2 de ellas tienen carácter troncal y las otras 2 
son obligatorias. En cuanto a la distribución de créditos, 12 son de carácter 
teórico, 7,5 son de problemas realizados en hoja de cálculo y 13 son de 
prácticas de laboratorio.  

 
En un proyecto previo de Innovación Educativa, financiado por la Universidad 
de Alicante, se elaboró un prototipo de material didáctico interactivo 
organizado, que pudiera llegar a abarcar toda una disciplina universitaria 
(teoría, problemas, laboratorio). El prototipo final obtenido ha sido muy bien 
valorado en todos aquellos foros en los que ha sido presentado [1, 2], de forma 
que se ha tomado por una Red de Departamentos de Ingeniería Química de 
diversas universidades españolas como modelo para el desarrollo de otros 
temas y materias dentro del ámbito de la Ingeniería Química.     
 
Así pues, la aplicación del protocolo disponible debe permitir llegar a obtener 
un material ameno, de fácil manejo y capaz de llamar la atención tanto de 
profesores como de alumnos, que esté preparado para un tipo de enseñanza 
personalizada en la que el propio alumno pueda elegir su ruta de aprendizaje, 
lo que puede suponer tanto un soporte para las clases convencionales como un 
material útil capaz de satisfacer las necesidades de aquellos estudiantes que 
no pueden acceder físicamente a las clases. Dicho material debe relacionar y 
presentar íntegramente la teoría, los problemas resueltos y el desarrollo de 
prácticas de laboratorio de una misma disciplina, utilizando un formato 
electrónico multimedia e interactivo, y en él se deben cuidar de manera 
especial los aspectos pedagógicos, de motivación y de autoevaluación.  
 
La metodología propuesta es la siguiente: 
 
1. Recopilación del material y desarrollo del programa. Reorganización de 
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textos y preparación del mapa de enlaces. 
2. Preparación de problemas numéricos. Clasificación de los problemas 
numéricos por grado de dificultad. Reorganización de textos y preparación del 
mapa de enlaces. 
3. Preparación de prácticas. Reorganización de guiones y hojas de cálculo. 
Incorporación de fotografías. Preparación del video y preparación del mapa de 
enlaces.  
4. Autoevaluación. Preparación de cuestionarios para una autoevaluación de 
la materia aprendida. Preparación del mapa de enlaces. 
5. Integración de teoría, problemas, prácticas y cuestionarios de 
autoevaluación dentro de la web educativa.  
 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
 
En el momento actual, el material proyectado se encuentra en fase de 
desarrollo. No obstante, la experiencia previa acumulada ha puesto de 
manifiesto que la preparación de materiales de este tipo es muy interesante y 
útil como apoyo para la enseñanza de disciplinas científico-técnicas. De 
acuerdo con las opiniones de los alumnos, los contenidos, el formato, la 
presentación, la organización y la estructura del prototipo que se está utilizando 
como modelo fue excelentemente valorada, aunque debe prestarse especial 
atención a los recursos de búsqueda y procesado de datos, tutorización y 
evaluación. Este tipo de materiales, si bien no pueden sustituir por completo a 
las clases presenciales, son muy bien acogidos por los estudiantes, que los 
consideran herramientas muy valiosas para la comprensión de conceptos y 
como ayuda en el autoaprendizaje o en el aprendizaje guiado.  
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1. INTRODUCCIÓN 
En el marco del proceso de renovación pedagógica y metodológica que supone 
la implantación de la metodología ECTS en la Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV) se pone en marcha el  Plan de Acción Tutorial ( PATU) en la 
Facultad de Administración y Dirección de Empresas (FADE). 
 
2. OBJETIVOS 
Los objetivos de este Plan de Acción Tutorial serán los que nos conducirán a la 
socialización del alumno en dos vertientes, una a fin de que  conozca las 
instalaciones de la Universidad y del Centro, así como su funcionamiento, para 
que venza el estrés de inicio, ambas vertientes con el fin de que el alumnado 
consiga un mayor rendimiento académico y minimice el tiempo de 
acoplamiento a la Facultad. 
 
 Apoyar y orientar al alumnado en su proceso de formación integral. 
 Favorecer la integración del alumno de nuevo ingreso en el Centro y en la 

Universidad. 
 Evitar el sentimiento de aislamiento y soledad del alumnado de primer 

curso. 
 Identificar las dificultades que se presentan en los estudios y analizar las 

posibles soluciones. 
 Fomentar y canalizar hacia el uso de las tutorías académicas. 
 Asesorar al estudiante para la toma de decisiones con respecto a las 

opciones de formación académica que brinda la Universidad de cara a la 
elección de su itinerario curricular. 

 Incitar al alumno a la participación en la institución. 
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 Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo, autonomía y crítica en el 
ámbito académico. 

 Detectar problemáticas en la organización e impartición de las asignaturas 
de primer curso. 

 
3. COORDINACIÓN 
La coordinación de Centro, apoyados por el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE), corre a cargo de la Vicedecana de Alumnado, auxiliada por 
un Becario Integra. La totalidad de los alumnos de nuevo ingreso de la 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y de la Diplomatura en 
Gestión Pública son organizados en grupos de unas cinco personas 
coordinadas por un Alumno Tutor; a su vez cada tres grupos de cinco alumnos 
son asignados a un Profesor Tutor. 
 
 
4. FUNCIONES DEL PROFESOR-TUTOR 
Las funciones del profesor tutor son, una vez formado y convencido, la gestión 
del equipo a su cargo liderando, comunicando y motivando a los alumnos 
tutorizados:  
 
• Formación inicial en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE.) 
• Al finalizar cada una de las sesiones de tutoría (tanto grupales como 

individuales), deberá cumplimentar, vía electrónica, el acta y remitirla al 
coordinador Integra de su Centro.   

• Asistencia a reuniones de seguimiento convocadas por el Coordinador 
Integra y/o técnicos del ICE.  

• Elaborar un Informe general de la acción tutorial desarrollada a lo largo del 
curso, y remitirla al coordinador Integra, aproximadamente, a finales de 
junio.  

 
5. SESIONES 
Las sesiones de tutoría  planificadas son: 
 
INICIO DE CURSO: SITUACIÓN DE PARTIDA. 
 Información sobre el Plan de Acción Tutorial. Información del contenido y 

objetivos. 
 Información sobre las características de la titulación. Información de las 

expectativas e itinerarios. 
MONOGRÁFICO I: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.  
 Autorreflexión y objetivos a cumplir.  Metodología del estudio. 
 Información sobre estrategias de aprendizaje. Estrategias, tácticas y 

técnicas de estudio. 
MONOGRÁFICO II: PREPARACIÓN DE EXÁMENES. 
 Conocer el sistema de evaluación. Conocer la mecánica de la asignatura. 
  Cómo afrontar los exámenes. Vencer la ansiedad. 

DESPUÉS DE EXÁMENES:  
 Resultados académicos. Análisis, valoración y rectificación. 
 Plan de estudios del segundo cuatrimestre. Comienzo de un nuevo 

cuatrimestre con las enseñanzas del pasado. 
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SEGUIMIENTO.  
Seguimiento y apoyo al alumno durante el segundo cuatrimestre. Que se sienta 
arropado. 
EVALUACIÓN. 
Evaluación final y conclusiones. Fase de control, feedback y retroalimentación 
del sistema. Corrección de errores, validación de métodos. 
 
 
6. CONCLUSIONES 
A falta de realizar las dos últimas sesiones, comprobamos que la asistencia ha 
sido de un 80%  y los alumnos que han aprobado todo en el primer 
cuatrimestre son el 90% de los alumnos que han acudido a las tutorías. 
Podemos concluir que la tutoría está siendo un éxito, porque les sirve a los 
alumnos y está siendo bien  valorada y apoyada por parte de los alumnos. Por 
otra parte el profesor afianza su contacto con el alumno, lo conoce mejor y 
aprende de y con los alumnos. Estamos convencidos de que esta experiencia 
se va a consolidar como una buena práctica. 
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RESUMEN 
 
La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo 
de Educación Superior, iniciada en la mayoría de las Universidades 
Españolas, supone un profundo cambio en el sistema de enseñanza-
aprendizaje.  Este nuevo marco propone un sistema de docencia en el 
que el alumno tenga una mayor participación favoreciendo un 
aprendizaje real que le sea útil para su futuro desarrollo profesional. 
Para iniciar este proceso con las máximas garantías posibles en la 
docencia de Anatomía y Embriología Humana y en concreto en la 
Diplomatura de Fisioterapia, un grupo de profesores del área de 
Anatomía Humana de las Universidades de Almería, Jaén y Granada 
hemos elaborado un cuestionario que nos permita obtener la opinión  
actual de nuestro alumnado y facilite el posterior desarrollo de las 
nuevas estrategias docentes en la enseñanza de la Anatomía. Este 
cuestionario ha sido cumplimentado por los alumnos de primer curso 
de esta Diplomatura de las Universidades de Jaén y Almería, 
matriculados en Anatomía del Aparato locomotor y Estructura y 
Función del Cuerpo Humano respectivamente y nos ha permitido 
obtener información sobre las metodologías docentes, recursos y 
sistemas de evaluación mejor valoradas por el alumnado de 
Fisioterapia. 
 
Palabras clave: Fisioterapia, Anatomía y Embriología Humana, 
Convergencia Europea 
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
El proceso de Bolonia y la incorporación de nuestro sistema educativo a 
un nuevo sistema de créditos (ECTS) están causando evidentes cambios 
en el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de las Universidades 
Españolas (1,2). En el caso de las titulaciones de Ciencias de la Salud, en 
las que  es importante adecuar unos contenidos eminentemente prácticos, 
necesarios para su futuro desarrollo profesional, a un sistema 
fundamentalmente teórico, este proceso de convergencia resulta aún más 
complicado (3).  Para llevar a cabo este nuevo proceso, será necesario el 
desarrollo y la utilización de nuevos planteamientos docentes. En el caso 
de la docencia en las diferentes titulaciones de Ciencias de la Salud y en 
concreto en la Diplomatura de Fisioterapia, este nuevo planteamiento 
implica, entre otras cosas, la integración de los conocimientos teóricos 
básicos con los necesarios para su aplicación clínica, una confluencia 
entre lo que hasta ahora se consideraba estrictamente como docencia 
práctica y/o teórica y una valoración muy detallada de lo que 
consideramos como dedicación de alumno al aprendizaje, especialmente 
de aquella que se engloba dentro de la dedicación individual. Sin 
embargo, dichas modificaciones en los nuevos planteamientos docentes 
deberán tener en cuenta no sólo el esfuerzo del alumno, su dedicación y 
trabajo individual o en grupo, sino que también deberán atender a  su 
satisfacción en la tarea de aprendizaje de los conocimientos necesarios, 
para evitar que las modificaciones propuestas y desarrolladas terminen 
fracasando (4). Por ello, para poder abordar con garantía de éxito este 
proceso creemos que es fundamental tener un profundo conocimiento del 
sistema actual de enseñanza-aprendizaje y de la opinión que de el 
poseen nuestros alumnos. A partir de esta opinión  podremos organizar 
nuevas metodologías de enseñanza, nuevos recursos docentes, nuevos 
sistemas de evaluación y nuevas formas de planificación docente que 
permitan la integración eficaz de los conocimientos clínicos y básicos. 
 
 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para iniciar el proceso de convergencia europeo con las máximas 
posibilidades de éxito en las titulaciones de Ciencias de la Salud y en 
nuestro caso en la Diplomatura de Fisioterapia,  un grupo de profesores 
del área de Anatomía y Embriología Humana de las Universidades de 
Almería, Jaén y Granada  hemos elaborado un cuestionario en base a los 
elementos fundamentales que integran el proceso enseñanza-aprendizaje 
y teniendo como referencia otros cuestionarios realizados en alumnos de 
similares características de otras Universidades (5,6). El estudio ha sido 
realizado en una muestra compuesta por todos los alumnos matriculados 
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en primer curso de la Diplomatura de Fisioterapia y que estaban cursando 
la asignatura de Anatomía del Aparato Locomotor en la Universidad de 
Jaén y la asignatura de Estructura y Función del Cuerpo Humano en la 
Universidad de Almería. Como criterio de exclusión se tuvo en cuenta los 
alumnos  repetidores por haber impartido la materia en cursos anteriores 
con los mismos u otros profesores y los alumnos extranjeros por el 
condicionante del idioma que podría influir en los resultados. Todos los 
demás alumnos, debidamente informados, respondieron al cuestionario.  
Este cuestionario está dividido en diferentes bloques que nos permiten 
valorar, utilizando una escala de puntos (7), la opinión de estos alumnos 
en referencia a 1. La adecuación de las asignaturas a la titulación; 2. 
Distintos métodos y estrategias docentes en la enseñanza teórica y 
práctica; 3. El grado de satisfacción ante los  diferentes sistema de 
evaluación y 4. El sistema de  tutorías.  
Los resultados obtenidos fueron analizados mediante análisis estadístico 
de frecuencias, porcentajes y medias utilizando el programa estadístico 
SPSS. 14.0. 
 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Los resultados obtenidos de este estudio permiten obtener relevantes 
conclusiones sobre los aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje que 
resultan mejor valorados por los alumnos de Fisioterapia de las 
Universidades de Almería y Jaén. Por otra parte, nuestros alumnos 
valoran de forma muy diferentes lo que podríamos denominar elementos 
que inciden  en la mejora de la comprensión de la asignatura. Los 
resultados obtenidos demuestran que existen una serie de ítems que son 
valorados de forma muy positiva por los discentes en el desarrollo del 
proceso de aprendizaje y que por tanto, deberemos tener en cuenta a la 
hora de planificar innovaciones docentes o cambios metodológicos en el 
proceso de convergencia en el que próximamente estaremos incluidos.  
 
Del estudio realizado destacaremos de forma resumida sólo los aspectos 
que consideramos más relevantes, y que de forma muy general podemos 
dividir en tres grandes bloques. En primer lugar, analizamos un grupo de 
cuestiones relacionadas con la adecuación de las asignaturas de 
Estructura y Función del Cuerpo Humano y Anatomía del Aparato 
Locomotor al resto de disciplinas impartidas en la Diplomatura de 
Fisioterapia.  Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que los  
alumnos poseen una satisfacción general sobre el contenido impartido por 
el área de Anatomía y Embriología Humana en el contexto de su titulación 
y en la necesidad de la comprensión de la Anatomía para el resto de 
materias de la Titulación.  Destacamos en este bloque de  preguntas, la 
importancia que para el alumnado de las Universidades de Almería y Jaén 
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tiene el exponer inicialmente la finalidad de las disciplinas de Anatomía en 
relación a su futuro profesional (Gráfica 1A  y B)  y los objetivos docentes  
de cada una de las unidades didácticas de las que se compone la materia 
(Gráfica 2A  y B).  
 
 
 
 
 
 
     GRÁFICA 1 
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Gráfica 1. Valoración de los alumnos de la Diplomatura de Fisioterapia de 
las Universidades de Almería (1A) y de Jaén (1B), y de la exposición de la 
finalidad de las disciplinas de Anatomía y Embriología en el desarrollo del 
futuro profesional de los fisioterapeutas.  
 
 
En ambos a Universidades la frecuencia de puntuación superior a 4 se 
produjo en  un porcentaje superior al 55 y 70% de los alumnos  de Jaén y 
Almería respectivamente, lo que manifiesta la utilidad de marcar con 
claridad los resultados de aprendizaje que debemos esperar en función 
de las competencias establecidas en cada capítulo de la disciplina. 
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GRÁFICA 2 
    

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5  
 
Gráfica 2. Valoración de los alumnos de la  Diplomatura de Fisioterapia de 
las Universidades de Almería (2A) y de Jaén (2B), y de la exposición de 
los objetivos docentes  de cada una de las unidades didácticas de las que 
se compone la materia. 
 
 
 
En segundo lugar, y en relación con los métodos y recursos docentes 
mejor valorados por el alumnado, los resultados obtenidos en los 
cuestionarios muestran que los alumnos se acercan a las nuevas 
tecnologías aparcando definitivamente los sistemas tradicionales como es 
la pizarra  pero que siguen mostrando su preferencia por la clase 
magistral y la toma de notas  frente a los programas informáticos. En 
concreto, consideraron muy adecuado la utilización de la proyección de 
imágenes frente a la tradicional utilización de los dibujos realizados por 
los Anatómicos en la pizarra (media de 4,34 y 4,22 en las Universidades 
de Almería y Jaén respectivamente, Gráfica 3). 
 
 
      GRÁFICA 3 
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Gráfica 3. Valoración de los alumnos de la Diplomatura de Fisioterapia de 
las Universidades de Almería ( � ) y de Jaén ( �), y de la proyección de 
imágenes durante la exposición teórica de las temas de Anatomía e 
Embriología.  
 
De igual forma, los alumnos consideran muy idóneo para la posterior 
preparación de los contenidos de Estructura y Función del Cuerpo 
Humano y Anatomía del Aparato Locomotor, la toma de  apuntes de clase  
(media 4,24 y 3,9 en Almería y Jaén, Gráfica 4)  mostrando menos interés 
por los programas informáticos, en los que más del 50% de los alumnos 
de ambas Universidades  puntuaron con un valor igual o inferior a 3. 
 
  
         GRÁFICA 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 4. Valoración de los alumnos de la Diplomatura de Fisioterapia de 
las Universidades de Almería ( � ) y de Jaén ( �), y de la toma de notas 
en clase  durante la exposición teórica de las temas de Anatomía e 
Embriología.  
 
 
Por último, el análisis del grado de satisfacción de los alumnos de las 
Universidades de Almería y Jaén  ante  el conocimiento anatómico 
impartido a través de las disciplinas de Anatomía del Aparato Locomotor y 
Estructura y Función del Cuerpo Humano en la Diplomatura de 
Fisioterapia nos ha permitido determinar: 1. Los alumnos consideran que 
han adquirido un conocimiento suficiente para afrontar en cursos 
posteriores el aprendizaje de las asignaturas clínicas y 2. Muestran una 
alta grado de satisfacción general en cuanto al sistema de enseñanza-
aprendizaje utilizado en estas materias (Gráfica 5). 
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                GRÁFICA 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5. Valoración de los alumnos de la Diplomatura de Fisioterapia de 
las Universidades de Almería ( � ) y de Jaén ( �), de la satisfacción 
general sobre el sistema enseñanza-aprendizaje utilizado en las materias 
de Estructura y Función del Cuerpo Humano y Anatomía del Aparato 
Locomotor en la Diplomatura de Fisioterapia 
 
El análisis de la valoración de estos cuestionarios será de gran utilidad 
para el equipo de docentes que Anatomía y Embriología Humana de esta 
titulación  para establecer una guía docente que contemple una mejora en 
la calidad del proceso enseñanza aprendizaje en el contexto del nuevo 
espacio de educación superior acorde con la propia filosofía del proceso 
de Bolonia pero también acorde con las posibilidades y necesidades del 
destinatario directo de este proceso enseñanza-aprendizaje que es el 
alumno. Podemos concluir diciendo que un análisis global de los 
resultados obtenidos indica que de forma global el alumnado de la 
Diplomatura de Fisioterapia de las Universidades de Almería y Jaén está 
satisfecho con el grado de conocimiento anatómico adquirido en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que está desarrollando el profesorado 
de Anatomía y Embriología Humana de estas Universidades y por tanto el 
proceso de cambio en el contexto de la convergencia debe estar dirigido 
fundamentalmente a la utilización de las nuevas metodologías y recursos 
didácticos y en menor grado al cambio de competencias u objetivos 
globales de estas disciplinas. 
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RESUMEN 

La red docente de la asignatura de Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería ha realizado, durante el curso 2005/2006 un estudio en torno al 
diseño curricular, metodologías de aprendizaje y modelos de evaluación. 
Dicho estudio está encaminado a introducir los créditos ECTS en dicha 
asignatura, para la convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior. 
El estudio realizado ha permitido adaptar el programa del curso al sistema 
de créditos ECTS. Después de contar con el Plan de estudio de Primer 
Curso y Plan de Organización Docente EEES-ECTS, es posible diseñar la 
Guía Docente de la asignatura, y evaluar las necesidades existentes para la 
implementación de la Guía Docente en cursos posteriores.  

 
Palabras claves: ECTS, EEES, Investigación Docente. 
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1 MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
La asignatura de Física dentro de las titulaciones de telecomunicación 

forma parte de la enseñanza troncal de estas titulaciones y constituye un pilar 
básico sobre el que se sostienen la mayoría de asignaturas de estas carreras. 
En el caso de la Universidad de Alicante, la asignatura de Fundamentos Físicos 
de la Ingeniería, en la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sonido e Imagen (ITTSI) abarca el estudio de ondas, campo 
electromagnético, óptica e introducción a la fotometría. Esto implica que la 
importancia de esta asignatura dentro de la titulación de sea aún mayor de lo 
inicialmente indicado, pues la mayoría de asignaturas posteriores no se pueden 
afrontar sin los conocimientos previos de interacción electromagnética y ondas. 

Dentro del nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), las titulaciones actuales tienden a reestructurarse en nuevos títulos de 
grado, desapareciendo las diferencias actuales entre diplomaturas y 
licenciaturas o ingenierías técnicas e ingenierías. Estos nuevos títulos de grado 
se regulan con el objetivo formativo de proporcionar al alumno una formación 
universitaria en la que se integren conocimientos generales básicos, 
conocimientos transversales y conocimientos específicos de carácter 
profesional orientados a la integración en el mercado de trabajo. 

En el caso concreto que nos ocupa, las titulaciones de Ingeniería de 
Telecomunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en 
Sistemas de Comunicación; Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas Electrónicos; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Telemática; Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen e Ingeniería Electrónica 
tienden a reestructurarse (marzo de 2006) en dos títulos de grado de cuatro 
años de duración: Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicación, 
esta última con cuatro menciones: Sistemas Audiovisuales, Telemática, 
Sistemas de Telecomunicación y Electrónica para comunicaciones [6]. No 
obstante, se está estudiando la posibilidad de una Ingeniería en Sistemas 
Audiovisuales. 

En las directrices generales recogidas en el Libro Blanco de Ingeniería de 
Telecomunicaciones (2004) [6], así como en la Ficha Técnica de propuesta del 
grado de Ingeniería de Telecomunicación (2006), la asignatura de 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería se incluye dentro de los Contenidos 
Formativos Comunes. 

La asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería figura como 
materia troncal en el primer curso de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 
especialidad en Sonido e Imagen y, por lo tanto el primer elemento a 
considerar es el perfil de la titulación, y el carácter básico de la misma. Este 
carácter básico de la asignatura le confiere un papel clave en la formación de 
los futuros ingenieros. 

A modo de resumen, en la Figura 1 se indican las relaciones de la 
asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería y sus bloques temáticos, con 
las distintas asignaturas troncales de los tres cursos de la titulación. La 
asignatura se ha dividido en cuatro bloques temáticos (Instrumentación 
eléctrica, Electromagnetismo, Oscilaciones y Onda, y Óptica). Además, se 
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muestra la incidencia sobre ésta, de las asignaturas obligatorias de primer 
curso. 

CURSO 1º CURSO 2º CURSO 3º

TRONCALES

TRATAMIENTO 
DIGITAL DE IMAGEN

INGENIERÍA 
DE VÍDEO

ELECTRÓNICA
DIGITAL
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CIRCUITOS

ELECTRÓNICA
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ACÚSTICA
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DIGITAL DE AUDIO

FUNDAMENTOS 
MATEMÁTICOS I INGÉS TÉCNICO FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACIÓN COMPUTADORES 

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA 
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Figura 1. Relación de la asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería 
(instrumentación eléctrica, Electromagnetismo, Oscilaciones y Ondas, Óptica) con las 

asignaturas troncales de la titulación, y las obligatorias de primer curso. 
 

En primer lugar, se propone realizar el diseño de la guía de la asignatura 
de Fundamentos Físicos de la Ingeniería de forma coordinada con las demás 
asignaturas de primer curso lo cual permitirá tener una visión global y elaborar 
los correspondientes programas docentes, adaptados a los créditos ECTS. 

2 MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Entre los primeros pasos para la adecuación del programa de la 

asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería se propone: 

• Definición del marco de actuación 
Créditos actuales, horas presenciales de alumnos y profesores. 
Horas no presenciales. 

• Definición preliminar de los objetivos de la asignatura y su relación 
con los objetivos de la titulación de ITTSI y el primer curso en 
particular 

• Definición preliminar de las competencias de la asignatura y su 
relación con las competencias de la titulación de ITTSI y el primer 
curso en particular 

• Separar los objetivos y competencias comunes a la titulación de 
ITTSI de los objetivos y competencias propios de la asignatura de 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería. 

• Elección de los temas a desarrollar en la asignatura para la 
consecución de los objetivos y competencias. 

• Planteamiento de la metodología y estrategias de aprendizaje. 
• Sistema de evaluación y criterios de calificación. 
• Para conseguir los objetivos planteados, se pretende realizar un 

estudio sobre el número real de horas que necesitan los estudiantes, 
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para lo cual se diseña una encuesta de valoración del esfuerzo del 
alumnado. 

3 RESULTADOS 

3.1 OBJETIVOS CONCEPTUALES DE LA ASIGNATURA  

Además de los objetivos instrumentales generales comunes a todas las 
asignaturas de la titulación se plantean los siguientes objetivos específicos de 
la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería: 

OI1: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos 
del electromagnetismo a la comprensión del diseño, funcionamiento y 
estructura de los dispositivos eléctricos, magnéticos y electrónicos más 
usuales. 

OI2: Comprender, interpretar, analizar y aplicar los conceptos y métodos 
del electromagnetismo a la comprensión del diseño, funcionamiento y 
estructura de un sistema básico de comunicación con ondas 
electromagnéticas. 

OI3: Comprender, analizar y aplicar los conceptos y métodos de la óptica 
geométrica, en el diseño y estructura de sistemas formadores de imágenes. 

OI4: Comprender, analizar y aplicar los conceptos de óptica 
electromagnética en el diseño y funcionamiento de sistemas de imágenes, 
vídeo y televisión. 

OI5: Comprender las magnitudes fotométricas necesarias para la 
detección de la luz.  

OI6: Comprender, interpretar y aplicar los conceptos y leyes de la 
colorimetría en el tratamiento de imágenes.  

Los objetivos actitudinales y procedimentales coinciden con los comunes 
correspondientes a las asignaturas de primer curso de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen [5].  

Por otro lado, las competencias que aporta esta asignatura al alumno son 
de ámbito general, y por ello no estarán circunscritas a competencias 
profesionales concretas, que aparecen explícitamente detalladas en 
“Investigación en diseño docente de los estudios de primer curso de 
Telecomunicación”[5]. 

 

3.2 TEMAS O UNIDADES DE CONTENIDO 

El programa propuesto consta de tres bloques temáticos asociados a cada 
una de las competencias enumeradas en el epígrafe anterior, su estructura se 
muestra en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Bloques temáticos de la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería. 
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BLOQUE TEMÁTICO TEMAS 

I. Medidas 
experimentales  Tema 1. Las medidas experimentales 

Tema 2. Interacción eléctrica 

Tema 3. Interacción magnética 

Tema 4. Corrientes eléctricas 

Tema 5. El campo eléctrico 

Tema 6. El campo magnético 

II. Electromagnetismo 

Tema 7. El campo electromagnético 

Tema 8. Movimiento oscilatorio 

Tema 9. Movimiento ondulatorio III. Ondas 

Tema 10. Ondas electromagnéticas 

Tema 11. Óptica geométrica 

Tema 12. Óptica electromagnética 

Tema 13. Interferencia de la luz 

Tema 14. Difracción de la luz 

IV. Óptica 

Tema 15. Fotometría y teoría Física del 
Color 

 

3.3 PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS. ESPECIFICACIÓN DEL 
TIEMPO ESFUERZO DE APRENDIZAJE 

En las Tablas 2 se muestran las distribuciones de horas tanto 
presenciales como no presenciales que se consideran adecuadas para el 
desarrollo de los distintos aspectos que conlleva la docencia de Fundamentos 
Físicos de la Ingeniería. 

 
Tabla 1. Total de horas de dedicación de los estudiantes, a las actividades 

docentes, por bloques. 

Bloques 
ACTIVIDAD 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV 
Total 

Clases de teoría 2,0 21,0 9,0 13 ,0 45,0 
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Clases problemas 1,0 15,0 5,0 10 ,0 31,0 

Clases prácticas  8,0 4,0 8 ,0 20,0 

Actividad en grupo pequeño  2,0 1,0 3 ,0 6,0 
Actividades adicionales 
(Seminarios)  1,0 0,5 0 ,5 2,0 

Test de evaluación  3,0 1,5 2 ,5 7,0 

Exámenes parciales      6,0 

Examen final      3,0 

Horas con profesor 3,0 50,0 21,0 37 ,0 120,0 

Estudio de teoría 0,5 32,0 14,0 21 ,0 67,5 

Estudio de problema 0,5 21,5 8,0 15 ,0 45,0 

Estudio de práctica  1,0 1,0 1 ,0 3,0 

Estudio trabajo en grupos  6,0 3,0 9 ,5 18,5 

Tutoría individual  1,0 0,5 0 ,8 2,3 

Consulta on-line-CV  0,2 0,2 0 ,3 0,7 
Estudio de actividades 
adicionales       

Test durante el curso  6,0 2,5 4 ,5 13,0 

Evaluaciones parciales 1,0 6,0 3,0 5 ,0 15,0 

Examen final  7,0 3,0 5 ,0 15,0 

Horas de actuación personal 2,0 80,7 35,2 62 ,1 180,0 

 

3.4 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

En la Figura 2 se esquematiza el proceso a seguir en esta asignatura 
desde el inicio de las actividades emprendidas hasta llegar a la evaluación de 
las mismas y que se puede tomar como la estrategia a seguir para la 
consecución de los fines pretendidos. 
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Figura 2. Relación de las diferentes actividades presenciales y no presenciales 
propuestas en la asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería desde su 

impartición hasta la evaluación. 
 

4 CONCLUSIONES 
Se ha elaborado una propuesta de guía docente en la que se detallan, 

entre otros, los objetivos, las competencias, los prerrequisitos, la metodología 
docente y las estrategias de aprendizaje para la asignatura de Fundamentos 
Físicos de la Ingeniería en concreto [5].  

Como resultado de este trabajo debemos valorar los distintos aspectos de 
la programación didáctica de la asignatura y se adoptarán los cambios que se 
consideren necesarios para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.1 VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS 

Para obtener una valoración por parte del alumnado sobre el proceso 
docente se utilizarán dos herramientas: 

• Se elaborará por parte del profesor un cuestionario que se entregará a 
los alumnos para que estos contesten al finalizar cada tema. El 
cuestionario versará sobre preguntas acerca de motivación, utilidad, 
dificultades y temporización del tema. 

• La encuesta de docencia del ICE.  
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4.2 VALORACIÓN POR PARTE DEL PROFESORADO Y DECISIONES DE 
CAMBIO 

La valoración del profesor se basará en: 

• La apreciación subjetiva de cómo se ha desarrollado el proceso 
docente. 

• El análisis de la valoración de los alumnos a través de los 
cuestionarios y la encuesta del ICE. 

• La estadística de las calificaciones en las pruebas de test de cada 
tema y las notas finales obtenidas por los alumnos (todo disponible en 
el Campus Virtual). 
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RESUMEN 

El trabajo que se presenta tiene como objetivo principal explicar cómo se ha 
realizado la preparación del marco y la propuesta de enseñanza-aprendizaje 
para adaptar la asignatura Ampliación de Estadística, de las titulaciones de 
Informática, a las directrices europeas de educación superior. Concretamente, 
en este artículo se pretende explicar, a través de la guía docente diseñada, la 
metodología docente que se propone para dicha asignatura donde el uso de 
las nuevas tecnologías, la participación del alumnado y la evaluación continua 
juegan un papel fundamental. 
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1 MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El Espacio Europeo de Educación Superior es un reto al que todas las 
universidades europeas tendrán que sumarse en los próximos años e implica, 
entre otros aspectos, adoptar un sistema equiparable de titulaciones, mediante 
la implantación del Suplemento Europeo al Título, adoptar una nueva estructura 
universitaria basada esencialmente en dos ciclos: grado y postgrado, 
establecer un nuevo sistema de créditos (ECTS) y de calificaciones, y participar 
del sistema europeo de evaluación y acreditación de las enseñanzas con 
parámetros transnacionales. 

En la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, el sistema 
ECTS es un elemento crucial. Este sistema de créditos se basa en la carga de 
trabajo del estudiante necesaria para la consecución de los objetivos de un 
programa. Además, dichos objetivos se deben especificar preferiblemente en 
términos de los resultados del aprendizaje y de las competencias que se han 
de adquirir. Concretamente, cada crédito representa de 25 a 30 horas de 
trabajo.  

Atendiendo a esto, el objetivo primordial de este trabajo ha sido la 
elaboración de la guía docente de la asignatura Ampliación de Estadística, 
adaptada a la nueva concepción ECTS, para las titulaciones de Informática. 

2 MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
A la hora de plantear la propuesta docente que nos ocupa, los autores de 

este artículo han realizado diferentes tareas que resumimos a continuación:  

• Búsqueda y análisis de las recomendaciones curriculares sobre Informática 
publicadas por instituciones de reconocido prestigio. 
• Análisis de las Directrices Generales Propias de las titulaciones de 
Informática y del actual plan de estudios de la Universidad de Alicante. 
• Revisión y adaptación de la asignatura Ampliación de Estadística a los 
nuevos criterios de convergencia. 
• Análisis de la coherencia de la guía docente atendiendo, entre otros 
criterios, al perfil de la asignatura, los objetivos y competencias definidos, la 
forma de evaluar las distintas competencias, las actividades propuestas para la 
consecución de las distintas competencias y el número de créditos ECTS 
asignados a la asignatura. 

3 RESULTADOS: RESUMEN DE LA GUÍA DOCENTE DE AMPLIACIÓN 
DE ESTADÍSTICA 

3.1 Contextualización  

3.1.1 Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional 
y académico de la titulación 

A la hora de elaborar la guía docente de Ampliación de Estadística, se ha 
analizado la evolución de las distintas recomendaciones curriculares de informática 
publicadas por instituciones de prestigio internacional, desde las propuestas 
iniciales de la ACM (Association for Computing Machinery) [ACM68] y el IEEE 
(Institute for Electrical and Electronic Engineers) [EC77], de 1968 y 1977, 
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respectivamente -donde por primera vez se intenta dar un carácter autónomo a la 
informática- hasta las tendencias actuales recogidas en el Computing Curricula 
2001 [ACM01b], realizado conjuntamente por el IEEE y la ACM. Analizando esta 
evolución, se observa que los avances técnicos han hecho que muchas de las 
materias de la Ingeniería Informática de la década pasada hayan ganado 
importancia dando lugar a cuatro grandes perfiles genéricos, tal y como se refleja 
en el Computing Curricula 2001: Computer Science, Computer Engineering, 
Software Engineering e Information Systems. Las actuales titulaciones de 
Informática están relacionadas principalmente con los tres primeros perfiles. En 
dichos perfiles la Estadística es considerada materia fundamental, aunque con 
contenidos algo distintos. Así, en el perfil de Computer Science aparecen dentro 
del área de estructuras discretas las materias de fundamentos básicos de conteo y 
probabilidad discreta, además de incluir contenidos de razonamiento probabilístico 
y teoría de la decisión en el área de Sistemas Inteligentes. Respecto al perfil 
Software Engineering, se hace hincapié en la importancia que tiene en este perfil la 
estadística y métodos empíricos proponiendo complementar los contenidos 
anteriores con temas más avanzados de estadística en el contexto de la 
informática, diseño de experimentos y análisis de resultados. Sin embargo, es el 
perfil de Computer Engineering donde se definen más claramente los contenidos 
básicos relacionados con la Estadística, necesarios para dicho perfil. 
Concretamente estos contenidos son: probabilidad discreta, probabilidad continua, 
esperanza, distribuciones muestrales, estimación, contrastes de hipótesis, 
correlación y regresión. 

Por otra parte, si nos situamos en el contexto español, debemos observar 
primero cuáles son las directrices generales propias de las titulaciones de 
Informática (Reales decretos 1459/1990, 1460/1990, 1461/1990 de 26 de octubre, 
BOE 1990). En las titulaciones de Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas aparece como materia troncal de obligatoria inclusión en 
todos los planes de estudio, la materia “Estadística”, cuyos contenidos son: 
estadística descriptiva, probabilidades, y métodos estadísticos aplicados, y 
asociados a ellos, 6 créditos troncales. Mientras que en la Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión tiene asociados 9 créditos troncales. 

Siguiendo necesariamente estas directrices propias, en la Universidad de 
Alicante se han distribuido los contenidos de Estadística en dos asignaturas: 
Estadística y Ampliación Estadística. La primera es troncal en las tres titulaciones 
mientras que la segunda es troncal en la Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión y optativa en las otras dos titulaciones. 

En los planes de estudio de Informática de la Universidad de Alicante, la 
asignatura Ampliación de Estadística pretende complementar la asignatura 
Estadística cubriendo parte de las necesidades, que sobre estadística tendrá el 
futuro informático, especialmente en métodos estadísticos aplicados ya que estos 
son sus descriptores. 

  La Estadística ha evolucionado, a lo largo de los últimos 150 años, desde su 
antiguo propósito de elaborar la contabilidad de los estados, a ser la metodología 
científica de las ciencias empíricas y que permite resolver gran cantidad de 
problemas en las organizaciones modernas. Los campos de aplicación de la 
Estadística son tan numerosos como los que precisen del análisis de datos. Por 
ello su expansión es continua. Centrándonos en el análisis de la adecuación del 
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perfil de la asignatura a los perfiles de la titulación, diremos que la Estadística juega 
un papel fundamental a la hora de testar y evaluar hardware, software o sistemas 
de comunicación donde la calidad, fiabilidad y productividad deben estar 
garantizadas. Además, los descriptores de esta asignatura son básicos para la 
formación de un informático ya que proporcionan técnicas que ayudan a resolver o 
entender problemas que se presentan en distintos ámbitos de la informática:  

• técnicas de minería de datos para el análisis de bases de datos,  
• técnicas de compresión de datos, 
• técnicas para el reconocimiento de la voz, 
• técnicas para el reconocimiento de imágenes y visión computerizada, 
• evaluación de sistemas informáticos para optimizar su gestión, 
• análisis de las conexiones de Internet y del flujo de información en la red,  
• análisis textual del contenido de las páginas de Internet de cara a su 
clasificación según una ontología. 

De todo lo expuesto se deduce que, aunque los tópicos relacionados con esta 
asignatura van a ser básicos en la formación de cualquier ingeniero informático, 
sea cual sea su perfil académico y su futuro perfil profesional, toman especial 
relevancia en los siguientes perfiles, englobados a su vez en tres perfiles 
profesionales generales. 

 Perfil profesional de desarrollo de software: 

• Desarrollo de software y aplicaciones: para el diseño de software es 
esencial saber analizar las distintas rutinas y módulos en términos de 
eficiencia y correcto funcionamiento. El control estadístico de calidad y la 
teoría de la fiabilidad proporcionan técnicas adecuadas para dicho 
análisis. 

• Arquitectura y diseño de software: en el diseño de software para permitir 
y controlar el uso de redes informáticas y en los sistemas de gestión de 
bases de datos es muy útil el control estadístico de calidad y la teoría de 
la fiabilidad. 

• Diseño multimedia: entre las capacidades profesionales técnicas se 
encuentra la ingeniería del software y la programación informática, las 
cuales requieren de conocimientos relacionados con el control de 
calidad y la teoría de la fiabilidad con el fin de diseñar un producto 
multimedia competitivo.  

 Perfil profesional de sistemas: 

• Ingeniería de comunicación de datos: en dicho perfil profesional es 
esencial tener una base fuerte sobre los distintos modelos estadísticos 
de estimación. 

• Diseño de redes de comunicación: es esencial tener una base fuerte en 
modelos estadísticos. 

• Asistencia técnica: en este perfil se debe tener conocimientos básicos 
sobre control de calidad. 

• Ingeniería de integración y pruebas e implantación y pruebas: en la 
realización de pruebas para asegurar que el sistema funcione según las 
especificaciones se usan, entre otras, técnicas relacionadas con la 
inferencia estadística y la estadística descriptiva. 
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 Perfil profesional de gestión y explotación de tecnologías de la información: 

• Consultoría de empresas de TI: la estrategia empresarial requiere de 
técnicas de planificación, basadas en muchas ocasiones en estudios 
estadísticos. 

• Especialista en sistemas: en dicho perfil es necesaria una base fuerte en 
matemáticas y análisis estadístico, y en particular la estadística 
descriptiva multivariante y el control estadístico van a ser útiles a la hora 
de realizar y analizar los estudios comparativos para demostrar las 
capacidades de dichos sistemas. 

• Desarrollo de investigación y tecnología: la participación y gestión de 
proyectos, ya sean de pequeña envergadura o proyectos de 
investigación internacionales, requieren de estrategia, planificación y 
control. Algunas de las técnicas las proporciona la estadística. 

• Dirección de TIC (marketing, proyectos, dirección general): este perfil 
requiere un conocimiento amplio del resto de áreas tecnológicas de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y por tanto 
también de aquellas que requieren de la estadística. 

Esta adecuación de los tópicos relacionados con la asignatura Ampliación de 
Estadística a los distintos perfiles profesionales queda resumida en la siguiente 
tabla: 

 

 

 

Tabla 1: Perfil de la asignatura atendiendo al perfil de la titulación. 
Perfil Titulación Perfil Asignatura 
Desarrollo de software y aplicaciones Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 

estadística en el control de calidad y fiabilidad del 
software. 

Arquitectura y diseño de software Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística en el control de calidad y fiabilidad del 
software. 

Diseño multimedia Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística en el control de calidad y fiabilidad del 
software. 

Ingeniería de comunicación de datos Conocimiento y habilidad para el estudio y 
aplicación de los distintos modelos estadísticos de 
estimación. 

Diseño de redes de comunicación Conocimiento y habilidad para el estudio y 
aplicación de los distintos modelos estadísticos. 

Asistencia técnica Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística al control de sistemas informáticos 

Ingeniería de integración y pruebas e 
implantación y pruebas 

Conocimiento y habilidad para el estudio y 
aplicación de la estadística descriptiva y la 
inferencia estadística. 

Consultoría en empresas de TI Conocimiento y habilidad en técnicas de 
planificación. 

Especialista en sistemas Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística al control de sistemas informáticos. 
Conocimiento y habilidad en técnicas de 
planificación y estadística multivariante. 

Desarrollo de investigación y tecnología Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística en el control de calidad y fiabilidad. 
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Conocimiento y habilidad en técnicas de 
planificación. 

Dirección de TIC Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística al control de sistemas informáticos. 
Conocimiento y habilidad en técnicas de 
planificación. 
Conocimiento y habilidad en la aplicación de la 
estadística en el control de calidad y fiabilidad. 

3.1.2 Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
La asignatura Ampliación de Estadística forma parte del segundo curso de 

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión como asignatura troncal y de la 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y la Ingeniería Informática como 
asignatura optativa. Esta asignatura tiene una relación clara y estrecha con varias 
asignaturas de primer curso donde se imparten conceptos relacionados con la 
Estadística y cuyo entendimiento, por lo menos a nivel básico, es necesario para 
abordar con éxito la materia que nos ocupa. Concretamente dichas asignaturas 
son: 

• Álgebra: forma parte del primer cuatrimestre del primer curso de las tres 
titulaciones de Informática como asignatura troncal. Dentro de sus descriptores 
aparecen la teoría de conjuntos, básica para el entendimiento de la asignatura. 
• Estadística: forma parte del segundo cuatrimestre del primer curso de las 
tres titulaciones de Informática como asignatura troncal. Los descriptores de 
dicha asignatura son: estadística descriptiva, probabilidades, y métodos 
estadísticos aplicados. Esta asignatura es imprescindible para entender la 
asignatura que nos ocupa. De hecho, Ampliación de Estadística es 
incompatible con Estadística. 
• Matemática Discreta: forma parte del primer curso de las titulaciones de 
Informática como asignatura troncal que se imparte en el segundo cuatrimestre. 
Los descriptores son: aritmética entera y modular, combinatoria y grafos. La 
combinatoria es básica para la asignatura Ampliación de Estadística. 

 
Además de estas relaciones, en cursos más avanzados, existen otras 

asignaturas que entre sus tópicos incluyen temas más avanzados en los que se 
necesita la estadística: 

• Razonamiento: se ofrece como asignatura optativa para la Ingeniería en 
Informática. Los descriptores de dicha asignatura son: métodos de 
razonamiento artificial, razonamiento condicional, razonamiento con 
incertidumbre y razonamiento temporal. 
• Fundamentos de Inteligencia Artificial: asignatura troncal de cuarto curso 
que se imparte en el primer cuatrimestre. Sus descriptores son: heurística y 
sistemas basados en el conocimiento. 
• Aplicaciones Industriales del Reconocimiento Automático: asignatura 
optativa cuyos descriptores son: técnicas de reconocimiento de formas y sus 
aplicaciones. 
• Lenguajes, Gramáticas y Autómatas: es una asignatura troncal de 
segundo curso de la titulación de Ingeniería Informática. Los descriptores de 
dicha asignatura son: máquinas secuenciales y autómatas finitos, gramáticas y 
lenguajes formales, y redes neuronales. 
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• Técnicas de Inteligencia Artificial: asignatura troncal de cuarto curso 
cuyos descriptores son: aprendizaje y percepción.  
• Algoritmia Avanzada: asignatura obligatoria de cuarto curso para 
Ingeniería Informática. Los descriptores de dicha asignatura son: búsqueda 
exhaustiva y estocástica, programación dinámica y algoritmos de codificación y 
compresión. 

3.2 Objetivos 
Objetivos instrumentales generales: 
•  Comprender, interpretar y analizar los métodos estadísticos tratados en 
esta asignatura relacionados con el muestreo y la estadística descriptiva. 
• Comprender, interpretar y analizar los métodos estadísticos tratados en esta 
asignatura relacionados con la inferencia estadística. 
• Ser capaz de discernir aquellas situaciones en las que es posible y 
necesario un análisis estadístico. 
• Adquirir aquellos conceptos básicos, resultados y métodos asociados con la 
estadística que son correquisitos o prerrequisitos de otras asignaturas.  
• Conocer la enorme importancia de la Estadística en la Informática y ser 
capaz de aplicarla especialmente en dicho ámbito. 
• Desarrollar la capacidad de asimilar nuevas técnicas estadísticas que 
puedan ser necesarias en la vida profesional. 
• Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la resolución de problemas y 
prácticas de ordenador. 
• Utilizar con fluidez el software necesario en las prácticas relacionadas con 
la asignatura. 
• Adquirir y utilizar un buen lenguaje matemático, tanto oral como escrito, 
siendo riguroso en las explicaciones de cualquier proceso estadístico. 
• Conocer y utilizar la terminología usual de la asignatura en castellano y/o en 
valenciano y conocer dicha tecnología en inglés.  
Objetivos interpersonales generales: 
• Destrezas para la participación responsable: capacidad de coordinación, 
asistencia, contribuciones al grupo, etc. 
• Capacidad de trabajar en equipo adquiriendo y mejorando las habilidades 
sociales y la inteligencia emocional. 
• Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes 
del grupo y consigo mismo. 
Objetivos sistémicos generales: 
• Capacidad de integrar los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas 
prácticas de Ampliación de Estadística para resolver situaciones reales 
relacionadas con la informática y otras disciplinas relacionadas. 
• Desarrollar la madurez matemática, para abordar problemas o cuestiones 
planteadas, adquiriendo así, destreza en el razonamiento formal y capacidad 
de abstracción. 
• Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, la Ampliación de 
Estadística de forma interdisciplinar. 

3.3 Prerrequisitos 
Para el buen entendimiento de la asignatura, el alumnado debe haber 

alcanzado previamente las siguientes competencias y contenidos mínimos. 



 8

• Tener nociones básicas sobre estadística descriptiva. 
• Entender el concepto de suceso aleatorio. 
• Entender las técnicas básicas de conteo y ser capaz de aplicarlas para 
obtener la probabilidad de un suceso aleatorio. 
• Comprender el concepto de variable aleatoria y saber distinguir los distintos 
tipos de variables aleatorias. 
• Entender el concepto de función de cuantía para variables discretas y su 
relación con la función de distribución. 
• Entender el concepto de función de densidad para variables continuas y su 
relación con la función de distribución. 

3.4 Bloques y temas de contenido 
Bloque 1: Introducción al software estadístico. 

Tema 1: Introducción al Statgraphics. 
1.1. Introducción. 
1.2. Primeros pasos a través del Statgraphics. 
1.3. Introducción de datos usando el Statgraphics. 
1.4. Los operadores del Statgraphics. 

  1.5. Bases de datos a analizar. 
1.6. Práctica. 

Tema 2: Introducción al SPSS. 
2.1. Introducción. 
2.2. Primeros pasos a través del SPSS. 
2.3. Introducción de datos usando el SPSS. 
2.4. Los operadores del SPSS. 

  2.5. Bases de datos a analizar. 
  2.6. Práctica. 
Bloque 2: Introducción al muestreo y Estadística descriptiva 

Tema 3: Introducción al muestreo. 
3.1. Introducción. 
3.2. Población y Muestra. 
3.3. Determinación de los objetivos. 
3.4. Determinación de la muestra. 
3.5. Diseño del instrumento de recolección. 
3.6. Obtención de los datos. 
3.7. Análisis de la información. 
3.8. Práctica. 

Tema 4: Estadística Descriptiva. 
4.1. Introducción. 
4.2. Distribución de frecuencias. 
4.3. Parámetros y estadísticos de centralización. 
4.4. Parámetros y estadísticos de posición. 
4.5. Parámetros y estadísticos de dispersión. 
4.6. Forma. 
4.7. Gráficos caja. 
4.8. Práctica. 

Bloque 3: Inferencia Estadística. 
Tema 5: Modelos de distribuciones discretos y continuos. 

5.1. Introducción. 
5.2. Distribuciones de probabilidad discretas. 
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5.3. Distribuciones de probabilidad continuas. 
5.4. Práctica. 

Tema 6: Estimación de parámetros poblacionales. 
6.1. Introducción. 
6.2. Intervalos de confianza para la media y la desviación típica. 
6.3. Intervalos de confianza para proporciones. 
6.4. Intervalos de confianza para la diferencia de medias y el 
cociente de varianzas. 
6.5. Tamaño de la muestra y error de estimación. 
6.6. Práctica. 

Tema 7: Contrastes de hipótesis para parámetros poblacionales. 
7.1. Introducción. 
7.2. Pasos a realizar en un contraste de hipótesis. 
7.3. Contrastes de hipótesis bajo normalidad. 
7.4. Contrastes de hipótesis para muestras grandes. 
7.5. Práctica. 

Tema 8: Análisis inferencial de datos categóricos. 
8.1. Introducción. 
8.2. Contraste de homogeneidad y contingencia. 
8.3. El test de bondad de ajuste Ji-cuadrado. 
8.4. Práctica. 

Tema 9: Análisis de la varianza. 
9.1. Introducción. 
9.2. Análisis de la varianza de un factor. 
9.3. Robustez de las hipótesis del modelo. 
9.4. Método de la diferencia mínima de Fisher. 
9.5. Práctica. 

3.5 Metodología y estrategias de aprendizaje  
La metodología docente que se plantea está basada en las siguientes 

actividades: 

• Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: en lo que se refiere 
a las clases de teoría, cabe mencionar que éstas se apoyan de material 
audiovisual disponible para el alumnado y que puede servir de guía sobre los 
contenidos más importantes de la asignatura. Además, algunos profesores de 
la asignatura hemos editado un libro que incluye todos los contenidos de la 
misma. De esta forma, el alumnado no tiene que estar tan preocupado por la 
toma de apuntes en las clases teóricas, pero sí en entender y asimilar lo que se 
está explicando. Dichas explicaciones teóricas se intercalarán con la 
realización de problemas, ejemplos prácticos y aplicaciones.  
• Actividades en grupos pequeños / tutorías docentes: estas actividades 
estarán relacionadas con la realización de problemas y cuestiones teórico-
prácticas relacionadas con la asignatura, de manera que se intente reforzar y 
aplicar los conceptos básicos a situaciones reales concretas y fomentar la 
capacidad de análisis, síntesis y autoevaluación del alumnado.  
• Prácticas de laboratorio: en cuanto a las prácticas de laboratorio, cabe 
mencionar que éstas se apoyan de material audiovisual disponible para el 
alumnado y que puede servir de guía para aprender a utilizar el 
correspondiente software estadístico e interpretar los resultados obtenidos. 



 10

Actualmente se utilizan dos paquetes de software estadístico: el Statgraphics y 
el SPSS; sin embargo, se intenta incidir en que lo más importante no es el 
software que se utilice si no el saber interpretar los resultados obtenidos, ya 
que el software estadístico está en constante cambio y desarrollo. 
• Trabajos complementarios: dichos trabajos incidirán en la nota final de la 
asignatura y pueden ser de índole teórica, de índole práctica o de índole 
teórico-práctica. Deberán realizarse de forma individual. 
• Tutorías de atención al alumnado: el alumnado tiene a su disposición 
unas horas de tutorías en las cuales puede consultar cualquier duda 
relacionada con la organización y planificación de la asignatura, así como 
dudas concretas sobre el contenido de la asignatura. Además de dichas 
tutorías individualizadas, se programarán varias tutorías en grupo, al menos 
una para cada bloque de la asignatura correspondiente. 
 
 De forma complementaria a estas actividades, se ha elaborado una 
página Web de la asignatura que incluye toda la información que el alumnado 
necesita: 
 
• Tablón de anuncios: desde aquí, el alumnado puede estar perfectamente 
informado de cualquier novedad relacionada con la asignatura; además de 
recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo, fechas de exámenes, etc. 
• Tutorías: indica el horario de atención al alumnado. 
• Objetivos: resume los objetivos que se pretenden alcanzar en esta 
asignatura. 
• Temario: especifica el temario de esta asignatura. 
• Horarios de teoría y prácticas: contiene información sobre los grupos de 
teoría y prácticas, así como el profesorado que los imparte. 
• Material docente de la asignatura: aquí se puede encontrar todo el material 
que como mínimo va a ser necesario para el seguimiento de las clases teóricas 
y prácticas. 
• Bibliografía básica y complementaria: aparece un listado de bibliografía que 
pueden consultar para profundizar en la asignatura o preparar los trabajos 
complementarios.  
• Enlaces de interés: aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que 
pueden servir para profundizar en algunos contenidos de la materia.  
• Plan de actividades: se especifica semana a semana qué trabajo debe 
realizar el alumnado tanto en las horas presenciales como en las no 
presenciales de forma autónoma. 
• Planificación de los tests de autoevaluación: en el campus virtual se 
publicará un ejercicio de autoevaluación por cada tema mediante el cual se 
podrá medir el grado de asimilación obtenido. En este apartado se recuerda el 
periodo en el que estará activo cada uno de los tests. 

En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se propone se 
compone de las siguientes fases: 

1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura. 
2. Planificación de las clases teóricas: 

• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se 
trate. 
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• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma 
autónoma su contenido y en caso de no entender algo intentar primero 
contrastarlo con otros compañeros o utilizando la bibliografía 
recomendada. Si esto no es suficiente se acudirá a tutorías para 
intentar solucionar el problema. 

3. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, 

de forma independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños 
para, al inicio de la actividad, poder preguntar las dudas surgidas en el 
entendimiento del enunciado. 

• En las actividades en grupos pequeños, cada subgrupo tendrá que 
hacer la actividad propuesta que será corregida en la propia aula, entre 
todos, o por el profesorado fuera del aula. 

• Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben analizar 
cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a 
realizar. Si es necesario, se pedirá ayuda al profesorado 
correspondiente. 

4. Planificación de las clases prácticas:  
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, 

de forma independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar 
en la sesión correspondiente para, al inicio de la sesión, poder 
preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del enunciado. 

• Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas 
no presenciales. Se deberá cumplir el calendario de entrega de 
prácticas. El profesorado corregirá con bastante celeridad dichas 
prácticas, indicando una vez corregidas los fallos más comunes. Cada 
estudiante de forma individual debe analizar cuáles han sido los errores 
cometidos para intentar no volverlos a realizar. Si es necesario, se 
pedirá ayuda al profesorado correspondiente. 

5. Autoevaluación: una vez realizadas todas las actividades de un tema 
concreto, el estudiante debe discernir si cree que dicho tema ha sido 
totalmente entendido. En caso de no ser así, debe incidir en el estudio de 
los contenidos que crea tener más flojos, utilizando si lo cree conveniente 
las tutorías y realizando algunos problemas de ampliación, bien de los 
propuestos en las hojas de problemas o bien haciendo uso de la 
bibliografía. Cuando crea estar preparado, puede realizar el ejercicio de 
autoevaluación del tema correspondiente, publicado en el campus virtual.  

6. Evaluación final: si el resultado de los ejercicios de autoevaluación y de 
las prácticas propuestas ha sido satisfactorio, el estudiante habrá 
superado la asignatura. En caso contrario tendrá que profundizar más en 
los contenidos de la asignatura y realizar el examen final de la asignatura. 

7.  De forma opcional, se podrá hacer trabajos complementarios de forma 
individual para subir la nota, siempre y cuando, el trabajo realizado a lo 
largo del curso se considere satisfactorio. 

3.6 Plan de trabajo del alumnado. Especificación del tiempo y esfuerzo 
de aprendizaje  
En las siguientes tablas se esquematiza cuál va a ser el plan de trabajo de 

esta asignatura. Se distingue entre horas presenciales dedicadas a la realización 
de actividades en las aulas, donde el profesorado juega un papel primordial, y 
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horas no presenciales dedicadas al trabajo y esfuerzo personal realizado en la 
asignatura, de forma autónoma, por los estudiantes.  

 
Tabla 2: Distribución de las horas presenciales. 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 
ACTIVIDAD 

 
 

Clases de teoría Clases de 
práctica 

Actividades en grupos  
pequeños / tutorías 

docentes 
Presentación: 1 0 1  
BLOQUE 1: 
 Tema 1 0 1 0 
 Tema 2 0 1 0 

BLOQUE 2: 

 Tema 3 2 1 1 
 Tema 4 1 2 2 

BLOQUE 3: 
 Tema 5 2 2 2 
 Tema 6 2 2 2 
 Tema 7 2 2 2 
 Tema 8 2 2 2 
 Tema 9 1 1 1 
Preparación del 
examen final: 2 1 2 

Examen final: 1,5 0 0 

TOTAL: 46,5 16,5 15 15 
 

Tabla 3: Distribución horas no presenciales. 
NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD Estudio de la 
asignatura 

Realización de las 
prácticas fuera del 

horario de la 
asignatura 

Desarrollo de las 
actividades en 

grupos pequeños / 
tutorías docentes 

Presentación: 1,75 0 0,25 

BLOQUE 1: 
 Tema 1 0 2 0 
 Tema 2 0 2 0 
BLOQUE 2: 
 Tema 3 3,5 2 0,25 
 Tema 4 1,75 4 0,5 
BLOQUE 3: 
 Tema 5 3,5 4 0,25 
 Tema 6 3,5 4 0,25 
 Tema 7 3,5 4 0,25 
 Tema 8 3,5 4 0,25 
 Tema 9 1,75 0 0 
Preparación del 
examen final: 3,5 4 1,75 

Tutorías:    
TOTAL: 60 26,25 30 3,75 
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Las horas no presenciales de la sesión de presentación estarán dedicadas a 
la recopilación de la documentación de la asignatura, y en su caso, al repaso de 
aquellos prerrequisitos que no se hayan alcanzado. La columna correspondiente a 
horas no presenciales de las actividades en grupos pequeños corresponderá con la 
lectura y entendimiento de los enunciados de los problemas, y revisión de los 
problemas ya corregidos por el profesorado. De las horas no presenciales 
dedicadas a las clases de teoría, se utiliza una por cada tema para la realización 
del ejercicio de autoevaluación. 

3.7 Bibliografía básica para la asignatura 
 

• Estadística II. V. Migallón y J. Penadés, Ramón Torres, 2000. 
• Probabilidad y Estadística. M. H. DeGroot. Addison-Wesley 

Iberoamericana, 1988. 
• Introducción a la Probabilidad y Estadística. S. Lipschutz y J. Schiller. 

McGraw-Hill, 1999. 
• Probabilidad y Estadística aplicadas a la Ingeniería. D. C. Montgomery y 

G. C. Runger. McGraw-Hill, 1998. 
• Técnicas Estadísticas con SPSS. C. Pérez. Prentice Hall, 2004. 
• Probabilidad y Estadística para Ingenieros. R. E. Walpole, R. H. Myers y 

S. Myers. Prentice Hall, 1999. 
• Técnicas de muestreo. W.G. Cochran. CECSA, 1987.  
• Curso general sobre Statgraphics, Vol. 1 y 2. C. Mate. UPCO, 1995. 
• Fundamentos y métodos de Estadística. M. López Cachero. Pirámide, 

1992.  
• Estadística para negocios. J. Hanke y A. Reitsh. Mc Graw-Hill, 1997.  
 

3.8 Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de 
evaluación 
Para evaluar esta asignatura, intentamos acercarnos lo más posible a la 

evaluación continua a partir de las distintas actividades propuestas a lo largo del 
curso. Concretamente, a aquellos estudiantes que asistan a clase se les realizará 
un seguimiento de los conocimientos adquiridos y de la realización de las distintas 
actividades y tests de autoevaluación, así como de la actitud presentada en las 
clases. Atendiendo a esto la nota de la asignatura se desglosa de la siguiente 
forma: 

Tabla 4: Evaluación de la asignatura. 
Prácticas y ejercicios de los temas 1, 2, 3 y 4 20% 

Prácticas y ejercicios de los temas 5 y 6 30% 

Prácticas y ejercicios de los temas 7 y 8 30% 

Test de autoevaluación del tema 3 5% 

Test de autoevaluación del tema 4 5% 

Test de autoevaluación del tema 5 5% 

Test de autoevaluación del tema 6 5% 
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Siempre que la nota obtenida con los trabajos anteriores sea mayor o igual 
que 5, podrá ser aumentada hasta en un punto atendiendo a la actitud presentada 
en la asignatura: se valorará entre otros la asistencia a prácticas y a las tutorías en 
grupo, llevar el trabajo al día, presentación de las prácticas entregadas y realización 
de los trabajos voluntarios. 

Los estudiantes que no asistan a clase deberán hacer un examen final y 
entregar todas las prácticas y actividades realizadas a lo largo del curso al 
comienzo del mismo. La nota del examen tendrá un peso del 80% y la del resto de 
actividades un 20%. Pero sólo se superará la asignatura si en ambas partes se 
obtiene una nota mayor o igual que 5 sobre 10. 

4 CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
La elaboración de esta guía docente ha permitido a los integrantes de esta 

red trabajar en equipo para intentar mejorar la calidad de nuestra docencia. Las 
reuniones realizadas han sido de gran ayuda para contrastar distintos puntos 
de vista y poner en común los problemas detectados en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Al mismo tiempo ha permitido elaborar nuevo material para la 
asignatura siguiendo la planificación definida en esta guía docente. Dicho 
material ha sido utilizado durante el curso 2005-2006 para implementar, dentro 
del contexto actual y las limitaciones existentes, las metodologías planteadas. 
Durante el curso 2006-2007, se está analizando tanto la valoración que el 
alumnado y el profesorado han hecho de las metodologías docentes utilizadas 
en la asignatura, como los resultados obtenidos por el alumnado en las 
distintas actividades propuestas. Dichos análisis nos va a permitir hacer 
modificaciones en la guía docente inicial, para intentar mejorar los resultados 
del alumnado, especialmente en términos de adquisición de competencias. 
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En esta investigación se pretende analizar el impacto de las nuevas tecnologías 
(web, Powerpoint, formularios, e-mail, simuladores, etc.) en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en diferentes áreas de conocimiento de la Universidad 
de Alicante. En concreto, el estudio se llevará a cabo en Ingeniería de Sistemas 
y Automática, Teoría de la Señal y Comunicaciones, y Psicología Básica. 
 
Se pretende realizar una comparativa de la aceptación de uso de este tipo de 
herramientas y un análisis de su penetración actual, así como un estudio sobre 
la idoneidad de su utilización según la temática a tratar. 
 
Otro de los objetivos claves será el de intercambiar información y experiencias 
entre las áreas, de forma que herramientas de psicología puedan ser empleadas 
en ingeniería y viceversa. 
 
La interacción entre los miembros de la red se realizará por medio de reuniones 
periódicas y mediante la creación de un grupo de trabajo en el Campus Virtual. 
 
 
2. TITULACIONES Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 
La investigación a realizar abarca asignaturas de diferentes áreas de 
conocimiento de la Universidad de Alicante. El estudio se ha realizado en las 
áreas de “Ingeniería de Sistemas y Automática” y “Teoría de la Señal y 
Telecomunicaciones”, pertenecientes al Departamento de Física, Ingeniería de 
Sistemas y Teoría de la Señal,  y en el área “Psicología Básica”, que forma parte 
del Departamento de Psicología de la Salud. 
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2.1 Asignaturas del área de “Ingeniería de Sistemas y Automática” 
 
Las asignaturas del área de Ingeniería de Sistemas y Automática objeto de 
estudio son las que se detallan en la tabla que se muestra a continuación: 
 
Denominación  Código 

 
Tipo Curso Anual/Cuat Créditos  Profesor 

responsable
REDES 9292 Obligatoria 3 Cuat. 7,5 F. Ortiz 
REDES DE 
ORDENADORES 

7056 Optativa 3 Cuat. 7,5 F. Ortiz 

 
Estas asignaturas se imparten de forma simultánea en el primer cuatrimestre 
para las titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (9292) e 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sonido e Imagen). 
 
En las asignaturas de “Redes”, se ha de tener en cuenta que los alumnos 
recibirán por primera vez en la carrera una especificación formal de las redes de 
comunicación, por lo que se contemplarán multitud de conceptos teóricos 
relacionados con la teoría de la comunicación de datos sobre ordenadores. Se 
ofrecerá al alumno una formación tecnológica sólida y actual, que le permita 
alcanzar la destreza y conocimientos adecuados para poder abordar con éxito 
los problemas particulares que se le puedan presentar en la práctica profesional. 
Lógicamente, para que el alumno adquiera la formación propuesta se ha de 
aportar una base teórica que la sustente, a la vez que una experiencia práctica 
que integre y consolide los conocimientos teóricos. 
 
Los objetivos de las dos asignaturas de “Redes” son los siguientes: 

• Proporcionar a los alumnos una visión global de la problemática asociada 
a las comunicaciones de datos, presentando especial atención al 
concepto de arquitectura de red. 

• Analizar y examinar los dos modelos de referencia de redes más 
empleados en la actualidad, el modelo de referencia de red teórico OSI y 
el modelo de referencia práctico TCP/IP. 

• Comprender las funciones y servicios generales de los principales niveles 
de las arquitecturas de red o modelos de referencia, en especial, desde la 
capa física hasta la capa de transporte en donde se engloban las 
principales funciones de la comunicación.  

• Presentar la tecnología de red local Ethernet y comprender el enlace a 
otras redes, tanto locales como remotas mediante los dispositivos e 
interconexión. 
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2.2 Asignaturas del área de “Teoría de la Señal y Telecomunicaciones” 
 
El área de Teoría de la Señal y Telecomunicaciones imparte la mayor parte de 
sus asignaturas en la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (esp. 
Sonido e Imagen).  En este trabajo se ha estudiado el impacto de las nuevas 
tecnologías en las asignaturas de Proyectos, Electrónica analógica y Sistemas 
lineales.  
 
En la siguiente tabla se observan los datos de las asignaturas mencionadas: 
 
Denominación  Código 

 
Tipo Curso Anual/Cuat Créditos  Profesor 

responsable 
PROYECTOS 7044 Troncal 3 Cuat. 6 A. Albaladejo 
SISTEMAS 
LINEALES 

7037 Troncal 2 Anual 15 C. Pascual  
E. Gimeno 

ELECTRÓNICA 
ANALÓGICA 

7038 Troncal 2 Cuat. 6 J. Galiana 

 
 

En relación a la asignatura de “Proyectos”, sus objetivos básicos consisten en 
asimilar los conocimientos teóricos del Proyecto de Telecomunicaciones de 
forma que se adquiera una visión global que permita desarrollar la capacidad de 
abstracción necesaria para su realización. Además: 

• Conocer los fundamentos del Ejercicio Libre de la Profesión para aplicar 
de forma efectiva los métodos, herramientas y procedimientos al uso.  

• Conocer los fundamentos de la Dirección y Gestión de Proyectos de 
manera que se pueda disponer de los conocimientos básicos necesarios 
para asegurarse de que los aspectos.  

 
Con respecto a la asignatura anual de “Sistemas lineales”, sus objetivos abarcan 
importantes conceptos básicos de telecomunicaciones: 

• Conocer y analizar los distintos elementos y señales involucrados en la 
telecomunicación o comunicación a distancia, tanto analógica como 
digital. 

• Análisis de las ventajas y limitaciones del procesado digital de señales.  
• Diseño de sistemas lineales reales. 
• Entender el proceso de modulación y codificación de señales.  
• Implementar técnicas algorítmicas de procesado de señales.  

 
Entre los objetivos de la asignatura de “Electrónica analógica”, podemos 
destacar: 

• Reconocimiento de diodos y transistores. 
• Interpretación de circuitos no lineales, así como circuitos amplificadores, 

tanto en corriente continua como en corriente alterna. 
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• Adaptar los conocimientos adquiridos a la resolución de los problemas 
planteados por el profesor y en especial a la resolución de nuevos y 
distintos problemas. 

• Desarrollar la imaginación creadora a través de problemas y prácticas de 
resolución ‘abierta’. 

• Desarrollar las aptitudes y capacidades para el estudio y la lectura de 
literatura científica técnica, tanto nacional como internacional. 

 
  
2.3 Asignaturas del área de “Psicología Básica” 
 
El área de Psicología Básica del Departamento de Psicología de la Salud 
imparte docencia en diversas titulaciones de la Universidad de Alicante. Este 
trabajo se ha basado en el análisis efectuado en la Licenciatura de 
Psicopedagogía y en la Licenciatura de Criminología, concretamente, en las 
asignaturas de “Psicópatas y asesinos múltiples” (Criminología) y el 
complemento de formación de “Procesos psicológicos básicos” 
(Psicopedagogía). En la siguiente tabla se muestra la ficha de cada una de las 
asignaturas citadas. 
 
Denominación  Código 

 
Tipo Curso Anual/Cuat Créditos  Profesor 

responsable
Psicópatas y 
asesinos múltiples 

10290 Optativa -- Cuat. 4,5 N. 
Albaladejo 

Procesos 
Psicológicos 
básicos 

6236 Optativa compl..de 
formación

Cuat. 6 N. 
Albaladejo 

 
 
Entre los objetivos de la asignatura optativa de “Psicópatas y asesinos 
múltiples”, se pueden citar los siguientes: 

• Conocer la aproximación científica del objeto de estudio de la psicopatía.  
• Describir los determinantes psicológicos del comportamiento y el perfil del 

psicópata.  
• Conocer los ámbitos e instrumentos de que hoy se dispone para evaluar y 

realizar una impresión diagnóstica de este trastorno de la personalidad. 
 
La asignatura de “Procesos psicológicos básicos” supone el complemento de 
formación necesario para el acceso a la Licenciatura en Psicopedagogía. El 
objetivo general del presente programa es analizar y estudiar los procesos 
psicológicos básicos en relación con el comportamiento humano normal y 
adaptativo. Entre otros objetivos específicos, podemos destacar: 
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• Conocer las diferentes tendencias psicológicas existentes con sus 
respectivos aportes al desarrollo de  la Psicología como ciencia.  

• Conocer las funciones psicológicas propias del ser humano, la evolución 
normal de las mismas y sus posibles alteraciones.  

• Fomentar aptitudes positivas hacia la investigación. 
 

 
3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación ha sido desarrollada durante el segundo cuatrimestre del 
curso 2005/2006 y el inicio del primer cuatrimestre del curso 2005/2006. Las 
asignaturas del segundo cuatrimestre de 2005/2006 son las siguientes: 

• “Procesos psicológicos básicos”.  
• “Psicópatas y asesinos múltiples”. 
• “Sistemas lineales (asignatura anual)” 

En el primer cuatrimestre del curso actual 2006/2007, se ha realizado la 
investigación en el resto de asignaturas: 

• “Redes”. 
• “Redes de ordenadores”. 
• “Proyectos”. 
• “Sistemas lineales (asignatura natural)”. 
• “Electrónica analógica”. 

 
A continuación, se detallarán los medios tecnológicos empleados en la 
actualidad en cada una de las asignaturas mencionadas anteriormente. 
 
 
3.1 Análisis detallado de los medios empleados en las asignaturas objeto 
de estudio 
 
Las asignaturas que componen el estudio desarrollado pertenecen, 
mayoritariamente, a disciplinas técnicas en las que los alumnos se desenvuelven 
sin ningún tipo de problema con las nuevas tecnologías. Tan sólo dos 
asignaturas se imparten en áreas de conocimiento de educación y ciencias 
sociales. Sin embargo, al contrario de lo que pudiera parecer, los resultados del 
estudio mostrarán que los alumnos de estas últimas áreas son muy receptivos al 
recibir la docencia en nuevas tecnologías, mejorando incluso la visión general de 
las asignaturas. 
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3.1.1 Área de Ingeniería de Sistemas y Automática 
 
En la docencia de las asignaturas de “Redes” se han empleado tradicionalmente 
las nuevas tecnologías que la Universidad de Alicante pone al alcance del 
docente y de los alumnos. Además de impartir docencia teórica con Power Point 
(figura 1), se utilizan animaciones en flash y JAVA. En relación a las prácticas, 
podemos citar el uso de la herramienta “Examinador” del Campus V 
virtual (incluso con preguntas de “huecos”), como método más objetivo de 
evaluar los supuestos prácticos (figura 2). 
 
Entre otras herramientas interesantes del Campus virtual que se emplean en las 
asignaturas “Redes”, podemos destacar las tutorías virtuales, el deposito de 
materiales, así como la experimentación de las sesiones docentes para la 
docencia en valenciano. 

 
Figura 1. Clase de “Redes” con PowerPoint 

 
 

 
Figura 2. Prueba objetiva de prácticas de Redes realizada con el Examinador del Campus Virtual 
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En relación a las prácticas de las asignaturas de “Redes”, se puede citar el uso 
de software para la monitorización de redes locales y análisis de protocolos 
conocido como “Ethereal” sobre el sistema operativo Windows XP.  
 
En la matriculación a prácticas se emplea el sistema facilitado por la página web 
de la Escuela Politécnica Superior, que distribuye a los alumnos en los turnos de 
prácticas de la asignatura de forma más justa (para los alumnos) que el sistema 
de matriculación del Campus virtual.  
 
 
3.1.2 Área de Teoría de la Señal y Telecomunicaciones 
 
En el caso de las asignaturas pertenecientes al área de Teoría de la Señal y 
Telecomunicaciones podemos citar el uso generalizado en todas las asignaturas 
de las últimas tecnologías a la hora de impartir docencia. El Power Point se 
destaca como el sistema preferido por los profesores para impartir clases 
teóricas (Figura 3: asignatura de “Electrónica analógica”).  
 
En el caso de las clases prácticas, en su desarrollo se emplean programas de 
simulación por ordenador, aunque también se recurre a la implementación física 
de circuitos electrónicos (asignatura de “Electrónica analógica”). A la hora de 
realizar la matriculación a prácticas se emplea el sistema de matriculación de la 
EPS, por el mismo motivo que el citado en las asignaturas del área de Ingeniería 
de Sistemas y Automática.  
 
Los alumnos emplean de forma generalizada el correo electrónico para resolver 
dudas relacionadas con las asignaturas. 
 
A la hora de realizar algunas evaluaciones al alumnado también se ha recurrido 
al uso de las “Pruebas objetivas” del Campus virtual. Este es el caso, por 
ejemplo, de la asignatura “Proyectos” (Figura 4).   
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Figura 3. Clase de “Electrónica analógica” con Power Ponit 
 

 
Figura 4. Evaluación mediante “Pruebas objetivas” 

 
En la asignatura de “Proyectos” también se emplea el espacio denominado 
“Disco virtual” para albergar las prácticas de los alumnos. Otras herramientas 
muy empleadas del Campus Virtual por todas las asignaturas de esta área son 
las tutorías y los materiales docentes. 
 
En la asignatura de “Sistemas lineales” que imparte la profesora Encarna 
Gimeno se hace uso de las sesiones docentes del Campus virtual. Tal y como 
se puede apreciar en la figura 5, las sesiones docentes permiten al alumno 
disponer todo el contenido de una clase teórica en un entorno web/campus 
virtual (clases teóricas, debates, tutorías, problemas….) 
 

 
Figura 5. Captura de una sesión docente del Campus virtual en al asignatura de “Sistema 

lineales” 
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3.1.3 Área de Psicología Básica 
 
En las dos asignaturas de esta red del área de “Psicología Básica” también se 
hace uso del Power Point como herramienta de explicación docente. En la figura 
6 se muestra un ejemplo particular de “Psicópatas y asesinos múltiples”. 
 
La profesora responsable de las dos asignaturas de esta área, y que han sido 
evaluadas en esta investigación, también recurre a diferentes herramientas 
interactivas del Campus Virtual. Además de las tutorías y los materiales, los 
alumnos participan en diferentes debates activos.  
 

 
Figura 6. Clase de “Psicópatas y asesinos múltiples” con Power Point. 

 
 
 
3.2 Resumen de las nuevas tecnologías empleadas en las asignaturas de la 
red 
 
La amplia mayoría de las nuevas tecnologías utilizadas en las asignaturas de la 
red se encuentran englobadas dentro del Campus virtual de la Universidad de 
Alicante: 

• Entrega de prácticas. 
• Tutorías. 
• Material docente. 
• Pruebas objetivas (examinador). 
• Disco duro virtual. 
• Sesiones docentes. 
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• Grupos de trabajo1 (para realizar esta investigación). 
A estas herramientas, se añaden otras tan importantes como: 

• Power Point. 
• Email. 
• Software de simulación (prácticas). 
• Sistema de matriculación a prácticas de la EPS. 

 
3.3 Evaluación del impacto de las nuevas tecnologías en el alumnado  
 
Para conocer de una forma real y objetiva el impacto de las nuevas tecnologías 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos elaborado un cuestionario que 
ha sido distribuido entre el alumnado a través del Campus virtual y también en 
clase presencial. 
 
3.3.1 Cuestionario para evaluar el impacto de las nuevas tecnologías 
 
El contenido del cuestionario, que ha sido común a todas las asignaturas de este 
estudio, se detalla a continuación: 
 
 
CUESTIONES SOBRE CAMPUS VIRTUAL 
 

1. Con respecto a las tutorías con el profesorado, ¿cuál es el sistema 
que más empleas habitualmente? 

a. Email. 
b. Acudo al despacho. 
c. Campus Virtual. 

 
2. A la hora de entregar trabajos prácticos de la asignatura, ¿cómo 

prefieres entregarlos? 
a. Campus Virtual. 
b. Email. 
c. Directamente en papel al profesor. 

 
3. ¿En qué medida consideras bueno para el aprendizaje el uso de las 

“Sesiones docentes” del Campus Virtual? 
a. MB. 
b. B. 
c. R. 
d. M. 
e. No sé lo que son las “Sesiones docentes”. 

 

                                                 
1 Los profesores no emplean esta herramienta para coordinar con los otros profesores que 
imparten docencia en la misma asignatura, sino en proyectos colaborativos como las redes del 
ICE o esta investigación. 
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4. ¿En qué medida utilizas los materiales o recursos facilitados por el 
profesor a través del Campus Virtual? 

a. Bastante. 
b. Poco o nada. 

 
5. ¿Prefieres obtener los materiales de la asignatura del Campus 

Virtual o a través de la fotocopiadora? 
a. Campus Virtual. 
b. Fotocopiadora. 

 
6. ¿En qué medida consideras bueno para la evaluación de la 

asignatura el uso del “Examinador” del Campus Virtual? 
a. MB. 
b. B. 
c. R. 
d. M. 
e. No sé lo que es el “Examinador”. 

 
7. ¿Prefieres disponer de la información de la asignatura en el Campus 

Virtual o en una página web independiente y personalizada? 
a. Dentro del Campus Virtual. 
b. En una web diferente. 
c. En los dos sitios. 

 
8. ¿Crees que sería útil establecer un sistema de Cita Previa para las 

tutorías en el despacho de profesor? 
a. SÍ. 
b. NO. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
CUESTIONES SOBRE DOCENCIA Y TECNOLOGÍA 

1. ¿Empleas la red WIFI de la Universidad de Alicante en tu ordenador 
portátil? 

a. SÍ, sólo para la docencia. 
b. SÍ, sólo para ocio. 
c. SÍ, para docencia y ocio. 
d. NO la uso. 

 
2. ¿Haces uso de las AULAS de Informática de libre acceso de la 

Universidad de Alicante? 
a. SÍ, sólo para la docencia. 
b. SÍ, sólo para ocio. 
c. SÍ, para docencia y ocio. 
d. NO las uso. 

 
3. ¿Qué método prefieres para recibir la docencia teórica del profesor? 

a. Pizarra. 
b. Transparencias tradicionales. 
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c. Transparencias de Power Point. 
d. Combinación de métodos. 

 
4. ¿Qué método prefieres para recibir la docencia práctica del 

profesor? 
a. Pizarra. 
b. Transparencias tradicionales. 
c. Transparencias de Power Point. 
d. Combinación de métodos. 

 
5. ¿Qué mejora tecnológica introducirías en la docencia de la 

asignatura? 
 

      ……………………………………………………………………………….. 
 

      ……………………………………………………………………………….. 
 

      ……………………………………………………………………………….. 
 

6. ¿Crees que el uso de programas de simulación puede ayudar a 
comprender la explicación teórica del/a profesor/a? 

a. SÍ. 
b. NO. 
 

7. ¿Consideras que hacer uso de Internet puede mejorar tu aprendizaje 
de la asignatura? 

a. Sí, bastante. 
b. Puede ayudar un poco. 
c. Nada. 

 
8. ¿Haces uso de referencias WEB recomendadas para la asignatura? 

a. SÍ. 
b. NO. 

 
9. ¿Realizas búsquedas en Internet sobre conceptos de la asignatura? 

a. SÍ. 
b. NO. 
 

10. ¿Empleas foros de Internet para comentar y/o informarte sobre la 
asignatura con otros compañeros?  

a. SÍ. 
b. NO. 

 
11. ¿Consideras suficiente  la información institucional de la 

Universidad de Alicante, Facultad o Escuela en la web? ¿Qué 
añadirías? 

a. SÍ, suficiente. 
b. NO, es insuficiente. 

Yo añadiría……………………………………………………………....... 
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12. ¿Qué correo electrónico empleas para comunicarte con el 
profesorado de la asignatura? 

a. El proporcionado por la UA. 
b. El de siempre. 
c. No sabía que hubiera uno proporcionado por la UA. 

 
13. ¿Consideras que la tecnología SMS podría servir para aumentar la 

comunicación sobre acontecimientos e incidencias en la asignatura? 
a. SÍ. 
b. NO. 

 
 
La distribución del cuestionario entre el alumnado se ha realizado en fechas 
diferentes a la evaluación del profesorado realizada por el Servicio de Calidad de 
la Universidad. Con esto se ha intentado no “cansar” al alumno a la hora de 
rellenar encuestas y lograr, de este modo, una introducción de datos más 
verdadera o real. 
 
El número de encuestas obtenidas no ha sido especialmente elevado, aunque sí 
suficiente para obtener una muestra del conjunto de alumnos. En el siguiente 
apartado se comentan los resultados para cada asignatura y área de 
conocimiento. 
 
El motivo de no obtener un número elevado de encuestas lo relacionamos con la 
entrega optativa de ese documento que se realizó a través del Campus virtual. 
 
 
4. RESULTADOS 
 
En esta sección mostramos el resultado de las encuestas realizadas por los 
alumnos en las diferentes asignaturas de las áreas de conocimiento que 
componen esta red. 
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4.1 Área de Ingeniería de Sistemas y Automática 
4.1.1 Asignatura “Redes – Redes de ordenadores” 
           
           
Número de encuestas contestadas: 23   
           
           
           
           
Cuestiones A-num A-% B-num B-% C-num C-% D-num D-% E-num E-% 
Sobre el Campus Virtual        

1 1 4,35 10 43,48 12 52,17         
2 18 78,26 2 8,70 3 13,04         
3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 100,00
4 23 100,00 0 0,00             
5 18 78,26 5 21,74             
6 6 26,09 5 21,74 4 17,39 8 34,78 0 0,00
7 12 52,17 8 34,78 2 8,70         
8 8 34,78 15 65,22           

Sobre Docencia y Tecnología       
1 4 17,39 3 13,04 9 39,13 7 30,43    
2 9 39,13 2 8,70 7 30,43 0 0,00    
3 8 34,78 1 4,35 8 34,78 6 26,09    
4 3 13,04 5 21,74 6 26,09 9 39,13    
5                     
6 20 86,96 3 13,04             
7 15 65,22 5 21,74 3 13,04         
8 6 26,09 17 73,91             
9 12 52,17 13 56,52             

10 8 34,78 15 65,22             
11 12 52,17 11 47,83             
12 11 47,81 12 52,17 0 0,00         
13 20 86,96 3 13,04             

 
 
De los resultados de la encuesta en la asignatura de “Redes–Redes de 
ordenadores”, podemos destacar lo siguiente: 

• Uso elevado del Campus virtual para resolver dudas (tutorías) y descarga 
de materiales. 

• Desconocimiento generalizado de las sesiones docentes. 
• Empleo de la red WIFI en un porcentaje elevado. 
• Uso de aulas de Informática de libre acceso. 
• Deseo en la introducción de la tecnología SMS. 
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4.2 Área de Teoría de la Señal y Telecomunicaciones 
4.2.1 Asignatura “Sistemas lineales” 
 
- 2º cuatrimestre del curso 2005/2006 
           
           
Número de encuestas contestadas: 12   
           
           
           
           
Cuestiones A-num A-% B-num B-% C-num C-% D-num D-% E-num E-%
Sobre el Campus Virtual        

1  0,00 7 58,33 5 41,67         
2 5 41,67 1 8,33 6 50,00         
3  0,00 5 41,67 2 16,67  0,00 5 41,67
4 12 100,00  0,00             
5 12 100,00 1 8,33             
6  0,00 1 8,33 4 33,33 2 16,67 5 41,67
7 6 50,00  0,00 6 50,00         
8 12 100,00  0,00           

Sobre Docencia y Tecnología       
1  0,00  0,00 2 16,67 10 83,33    
2 4 33,33  0,00 6 50,00 2 16,67    
3 2 16,67  0,00  0,00 10 83,33    
4 3 25,00  0,00  0,00 9 75,00    
5                     
6 12 100,00  0,00             
7 7 58,33 5 41,67  0,00         
8 5 41,67 7 58,33             
9 9 75,00 3 25,00             

10  0,00 12 100,00             
11 11 91,67 1 8,33             
12 11 91,67 1 8,33  0,00         
13 12 100,00  0,00             

 
 
A continuación, destacamos los resultados más relevantes de la encuesta para la 
asignatura de “Señales y sistemas” en el segundo cuatrimestre del curso 2005/2006: 

• Los alumnos prefieren asistir a tutorías presenciales. 
• Preferencia destacada de materiales en el Campus virtual frente a fotocopiadora. 
• La cita previa para tutorías presenciales es altamente demandada. 
• Preferencia de Pizarra combinada con “otros métodos” para la docencia teórica. 
• Deseo en la introducción de la tecnología SMS. 
• No se emplean foros o debates en Internet para comentar la asignatura. 
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- 1er cuatrimestre del curso 2006/2007 
 
           
           
Número de encuestas contestadas: 11   
           
           
           
           
Cuestiones A-num A-% B-num B-% C-num C-% D-num D-% E-num E-%
Sobre el Campus Virtual        

1  0,00 7 63,64 4 36,36         
2 6 54,55 2 18,18 3 27,27         
3 1 9,09 2 18,18 2 18,18  0,00 6 54,55
4 11 100,00  0,00             
5 11 100,00 1 9,09             
6 1 9,09 3 27,27 2 18,18 0 0,00 5 45,45
7 6 54,55  0,00 5 45,45         
8 9 81,82 2 18,18           

Sobre Docencia y Tecnología       
1  0,00  0,00 3 27,27 8 72,73    
2 3 27,27  0,00 6 54,55 2 18,18    
3  0,00  0,00 11 100,00 0 0,00    
4 2 18,18  0,00  0,00 9 81,82    
5                     
6 11 100,00  0,00             
7 5 45,45 6 54,55  0,00         
8 5 45,45 6 54,55             
9 9 81,82 2 18,18             

10 1 9,09 10 90,91             
11 10 90,91 1 9,09             
12 6 54,55 5 45,45  0,00         
13 11 100,00  0,00             

 
 
En el primer cuatrimestre del curso 2006/2007, la encuesta realizada a los 
alumnos de la asignatura de “Sistemas lineales” no muestra diferencias 
significativas con respecto a los resultados obtenidos en el segundo cuatrimestre 
del curso 2005/2006.  
 
Podemos destacar el dato relacionado con la preferencia en recibir la docencia 
teórica. Las transparencias tradicionales no son deseadas y en relación al Power 
Point se prefiere ahora combinado con otros métodos. 
 
En relación al correo electrónico empleado para comunicarse con el profesor, se 
aprecia un aumento del uso del correo propio frente al proporcionado por la UA. 
Esto puede deberse a la popularización de sistemas como GMail en los últimos 
tiempos y la posibilidad de redirigir cuentas. 
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4.2.2 Asignatura “Proyectos” 
 
           
           
Número de encuestas contestadas: 18   
           
           
           
           
Cuestiones A-num A-% B-num B-% C-num C-% D-num D-% E-num E-%
Sobre el Campus Virtual        

1 3 16,67 10 55,56 5 27,78         
2 11 61,11 2 11,11 5 27,78         
3 1 5,56 4 22,22 0 0,00 0 0,00 13 72,22
4 18 100,00 0 0,00             
5 16 88,89 2 11,11             
6 7 38,89 8 44,44 2 11,11 0 0,00 1 5,56
7 11 61,11 0 0,00 7 38,89         
8 12 66,67 6 33,33           

Sobre Docencia y Tecnología       
1 3 16,67 0 0,00 4 22,22 11 61,11    
2 4 22,22 0 0,00 9 50,00 5 27,78    
3 1 5,56 0 0,00 0 0,00 17 94,44    
4 2 11,11 0 0,00 0 0,00 16 88,89    
5                     
6 18 100,00 0 0,00             
7 14 77,78 4 22,22 0 0,00         
8 13 72,22 5 27,78             
9 17 94,44 1 5,56             

10 2 11,11 16 88,89             
11 14 77,78 4 22,22             
12 10 55,56 8 44,44 0 0,00         
13 15 83,33 3 16,67             

 
 
En relación a los resultados ofrecidos por la encuesta, destacamos lo siguiente: 

• Alta demanda del servicio SMS para notificar asuntos de las asignaturas. 
• Amplio consenso a la hora de informar que Internet o referencias web 

mejoran el aprendizaje de la asignatura. 
• Los alumnos aceptan al “Examinador” del Campus virtual como 

herramienta para evaluar la docencia. 
• La entrega de trabajos a través del Campus virtual es preferida 

mayoritariamente. 
• El uso de Internet ayuda en el aprendizaje de la asignatura. 
• Amplio uso de referencias web. 
• No se emplean foros o debates para comentar la asignatura. 
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4.2.3 Asignatura “Electrónica analógica” 
 
           
           
Número de encuestas contestadas: 35   
           
           
           
           
Cuestiones A-num A-% B-num B-% C-num C-% D-num D-% E-num E-%
Sobre el Campus Virtual        

1 2 5,71 17 17,00 17 48,57         
2 6 17,14 4 11,43 25 71,43         
3  0,00 5 14,29 2 5,71  0,00 28 80,00
4 34 97,14 1 2,86             
5 30 85,71 6 17,14             
6  0,00 6 17,14 1 2,86 2 5,71 26 74,29
7 22 62,86  0,00 13 37,14         
8 24 68,57 10 28,57           

Sobre Docencia y Tecnología       
1  0,00  0,00 5 14,29 30 85,71    
2 7 20,00  0,00 20 57,14 8 22,86    
3 8 22,86  0,00  0,00 27 77,14    
4 14 40,00  0,00  0,00 21 60,00    
5                     
6 35 100,00  0,00             
7 17 48,57 18 51,43  0,00         
8 14 40,00 21 60,00             
9 17 48,57 12 34,29             

10 1 2,86 28 80,00             
11 18 51,43 8 22,86             
12 18 51,43 11 31,43  0,00         
13 24 68,57 4 11,43             

 
 
A continuación, destacamos los resultados más relevantes de la encuesta para 
la asignatura de “Electrónica analógica”: 

• Uso elevado de las tutorías del Campus virtual frente a la visita al 
despacho del profesor. 

• Preferencia en la entrega de prácticas en papel. 
• La cita previa para tutorías presenciales es altamente demandada. 
• El “Examinador” no es conocido por los alumnos. 
• Uso de Internet o referencias web no muy alto. 
• No se emplean sistemas de foros o debates para comentar la asignatura. 
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4.3. Área de Psicología Básica 
4.3.1 Asignatura “Psicópatas y asesinos múltiples” 
 
           
           
Número de encuestas contestadas: 43   
           
           
           
           
Cuestiones A-num A-% B-num B-% C-num C-% D-num D-% E-num E-%
Sobre el Campus Virtual        

1 9 20,93 10 23,26 24 55,81         
2 7 16,28 8 18,60 28 65,12         
3 10 23,26 15 34,88 6 13,95 0 0,00 12 27,91
4 41 95,35 2 4,65             
5 38 88,37 5 11,63             
6 7 16,28 15 34,88 2 4,65 1 2,33 19 44,19
7 36 83,72 0 0,00 7 16,28         
8 31 72,09 12 27,91   0,00         

Sobre Docencia y Tecnología       
1 1 2,33 0 0,00 1 2,33 41 95,35    
2 12 27,91 0 0,00 16 37,21 15 34,88    
3 2 4,65 1 2,33 11 25,58 29 67,44    
4 3 6,98 1 2,33 11 25,58 28 65,12    
5                     
6 41 95,35 2 4,65             
7 30 69,77 13 30,23 0 0,00         
8 30 69,77 13 30,23             
9 37 86,05 6 13,95             

10 36 83,72 7 16,28             
11 38 88,37 5 11,63             
12 15 34,88 21 48,84 7 16,28         
13 32 74,42 11 25,58             

 
 
De los resultados de la encuesta en la asignatura de “Psicópatas y asesinos 
múltiples”, podemos destacar lo siguiente: 

• Los alumnos prefieren toda la información de la asignatura en la 
plataforma del Campus virtual frente a webs individuales. 

• Los alumnos demandan cita previa para las tutorías. 
• Los programas de simulación son deseados para la asignatura (aunque 

no se empleen). 
• Los alumnos hacen un uso elevado de Internet para buscar conceptos de 

la asignatura o participar en foros. 
• Empleo considerable de foros en Internet para comentar o informarse de 

la asignatura. 



 

 
 

20

 
4.3.2 Asignatura “Procesos psicológicos básicos” 
 
           
           
Número de encuestas contestadas: 15   
           
           
           
           
Cuestiones A-num A-% B-num B-% C-num C-% D-num D-% E-num E-%
Sobre el Campus Virtual        

1 3 20,00 6 40,00 6 40,00         
2 2 13,33 2 13,33 11 73,33         
3 3 20,00 5 33,33 0 0,00 0 0,00 7 46,67
4 13 86,67 2 13,33             
5 10 66,67 5 33,33             
6 1 6,67 5 33,33 1 6,67 0 0,00 8 53,33
7 13 86,67 1 6,67 1 6,67         
8 9 60,00 6 40,00   0,00         

Sobre Docencia y Tecnología       
1 0 0,00 0 0,00 1 6,67 14 93,33    
2 2 13,33 2 13,33 6 40,00 5 33,33    
3 0 0,00 1 6,67 1 6,67 13 86,67    
4 0 0,00 1 6,67 1 6,67 13 86,67    
5                     
6 15 100,00 0 0,00             
7 9 60,00 6 40,00 0 0,00         
8 8 53,33 7 46,67             
9 11 73,33 4 26,67             

10 3 20,00 12 80,00             
11 13 86,67 2 13,33             
12 9 60,00 5 33,33 1 6,67         
13 11 73,33 4 26,67             

 
 
En relación a los resultados ofrecidos por la encuesta, destacamos lo siguiente: 

• Un uso mayor del correo de la universidad frente al propio, con respecto a 
alumnos de otras titulaciones de esta red. 

• Los materiales en la fotocopiadora son solicitados por el 33% de los 
alumnos. 

• La red WIFI de la Universidad de alicante no se emplea prácticamente 
nada. 

• Desconocimiento de las sesiones docentes. 
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5. CONCLUSIONES 
 
En este punto comentamos las principales conclusiones de nuestro trabajo. 
Comenzaremos resumiendo las tecnologías que se emplean actualmente en la 
docencia por los miembros de la red. A continuación, mostraremos el impacto de 
estas tecnologías en los alumnos, una vez que hemos analizado los datos 
obtenidos en las encuestas del punto anterior. 

 

5.1. Sobre las nuevas tecnologías empleadas por los profesores de la red 
 
En relación a las nuevas tecnologías empleadas por los profesores de la red, 
tenemos que indicar que éstas no difieren a las utilizadas por el resto de 
profesores de la Universidad de Alicante. 

Los medios tecnológicos con los que se han equipado las aulas en los últimos 
cursos académicos invitan al profesorado al uso de dispositivos que, por una 
parte, mejoran la visualización de la información en la clase y, por otra, permiten 
al profesor preparar los temas con una mayor exactitud que la explicación en 
pizarra. En este sentido, el uso de aplicaciones como Power Point es 
generalizado por todos los profesores de la red.  

En relación a las prácticas, en el caso de las áreas de conocimientos 
“tecnológicas” se hace  uso de software de simulación que permite que el 
alumno adquiera la práctica suficiente con el elemento real que manejará en el 
futuro.  

Las dos áreas que imparten docencia en la Escuela Politécnica Superior hacen 
uso del sistema de matriculación a prácticas de la EPS. 

El Campus virtual es una herramienta imprescindible para todos los miembros 
de la red a la hora de facilitar material docente a los alumnos o notificar avisos. 
También, a través de este sistema, algunos miembros de la red reciben las 
prácticas de los alumnos y contestan a las tutorías. En menor medida se sitúa el 
uso de las pruebas objetivas o las sesiones docentes. 

El uso de páginas web personales de los profesores es ya prácticamente 
inexistente.  

5.2. Sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los alumnos 
 
Las nuevas tecnologías son generalmente bien aceptadas por parte del 
alumnado, ya sean de titulaciones de corte tecnológico o de áreas sociales.  
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Las diferencias se observan en el uso de tecnologías de libre uso, como es la 
red WIFI de la Universidad (que es muy empleada por alumnos de Informática), 
correo electrónico, etc. 

En el caso de métodos docentes que reciben por igual todos los alumnos, no 
hemos observado grandes diferencias entre las diferentes áreas de 
conocimiento de este estudio por el mero hecho de ser áreas científicas o de 
área social. En este sentido, las únicas diferencias se observan según sea el 
medio tecnológico que emplee el docente con sus alumnos. Por ejemplo, a la 
hora de entregar las prácticas, en una asignatura destaca claramente la entrega 
en papel directamente al profesor. Esto se debe fundamentalmente con el 
contenido del material entregado (dibujos, fórmulas y resolución de esquemas 
electrónicos). 

Podemos resumir los resultados en los siguientes puntos comunes para todas 
las asignaturas estudiadas: 

• Los alumnos prefieren toda la información de la asignatura en la 
plataforma del Campus virtual frente al uso de webs individuales. 

o Amplio uso de los materiales docentes. 
o Preferencia de los materiales en el Campus virtual. 

• Los alumnos demandan cita previa para las tutorías 
• Los programas de simulación son deseados para la asignatura (aunque 

no se empleen). 
• Información institucional de la asignatura / Facultad / Universidad es 

suficiente. 
• Introducción de la tecnología SMS para informar sobre la asignatura. 
• Herramientas como el “Examinador” o las “Sesiones docentes” son 

aceptadas por los alumnos, si bien su conocimiento depende la 
asignatura en la que se empleen. 

 
Con respecto a la pregunta de la encuesta sobre introducción de mejoras 
tecnológicas en la docencia, ha habido una amplia variabilidad de opiniones. En 
este sentido, podemos destacar el deseo de mejoras en las aulas de Informática, 
con un mayor número de aulas libres de este tipo. La posibilidad de recibir 
docencia teórica con un ordenador por alumno también ha sido comentada.  
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RESUMEN 
 

 La instauración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
nos conduce a la adopción de procesos de renovación en la metodología 
docente. El desarrollo de estrategias en las que el alumno sea protagonista 
de su propio aprendizaje es cada vez más importante. En nuestro ámbito 
enseñanza, las Ciencias de la Salud, nos enfrentamos a la necesidad de 
aplicar estos principios integrando conocimientos básicos y clínicos y  
desarrollando materiales útiles en la actividad profesional de nuestros 
alumnos. En este contexto, diferentes Profesores del Área de Anatomía y 
Embriología Humana hemos desarrollando un material docente que interesa 
a un  conjunto de conocimientos de significada complejidad comunes a las  
diferentes Licenciaturas y Diplomaturas de Ciencias de la Salud. Nuestra  
aplicación permite el estudio individual de los elementos osteológicos y la 
compresión de los patrones radiológicos de normalidad. Dicho material 
podrá ser utilizado en procesos de enseñanza aprendizaje mediante 
sistemas didácticos alternativos. 
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  
 

La identificación y aprendizaje de partes óseas es uno de los conocimientos 
fundamentales que debe adquirir un alumno de Ciencias de la Salud y 
especialmente los futuros licenciados en Medicina y Cirugía. Por otra parte, en el 
trabajo habitual de diagnóstico clínico, las principales fuentes de información de 
que dispone el especialista son las imágenes y muchas de ellas son imágenes 
radiológicas. Este proyecto trata de crear una aplicación que permita al usuario el 
aprendizaje de las distintas piezas óseas, sus componentes, sus posiciones y 
orientaciones en el esqueleto, así como su identificación en imágenes 
radiográficas y pretende avanzar en el conocimiento de la forma más eficaz de 
aplicar  dicho material en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros 
alumnos.  

La aplicación de las nuevas tecnologías al campo de la enseñanza y en 
concreto al estudio de la Morfología está permitiendo en los últimos años el 
desarrollo y hasta cierto  punto la  automatización de  imágenes médicas en 
formato 3D lo que supone un  gran avance desde el punto de vista de la educación 
en las Áreas de Ciencia de la Salud. La posibilidad de reducir el tiempo de 
educación presencial y de optimizar los normalmente escasos recursos que 
poseen los Departamentos en cuanto material y a espacio son ya de hecho una 
mejora docente. Pedro además, los discentes pueden disponer de un material que 
habiendo sido obtenido de la misma sala de prácticas representa un apoyo de 
enorme utilidad para su proceso de aprendizaje. Las imágenes, que son una  
reconstrucción y visualización tridimensional de estructuras anatómicas, aportan  
una valiosa información para la futura actividad profesional de nuestros 
diplomados o licenciados, permitiendo ejercer una docencia con mayor peso en el  
trabajo de grupo, el autoaprendizaje  y la discusión sobre casos clínicos en base  a 
las imágenes anatómicas objeto de estudio.  

Presentamos el trabajo desarrollado para la elaboración de una aplicación 
informática que permite la visualización, en tres dimensiones, de los elementos 
anatómicos que integran el sistema esquelético, con una capacidad de movimiento 
libre que permite al estudiante su manipulación de una manera similar a  como se 
realiza con las piezas reales en la sala de prácticas. Esto que permite una 
exploración completa de todos los detalles relevantes de las mismas. Esta 
aplicación está acompañada de la visualización de imágenes radiológicas 
normales que son comparadas con las estructuras óseas lo que permite su lectura 
y comprensión y finalmente con imágenes patológicas que permiten asentar los 
conocimientos de la normalidad anatómica comparando imágenes radiológicas 
normales y alteradas. La inclusión de imágenes de resonancia magnética y 
reconstrucciones tridimensionales de determinas zonas de especial relevancia del 
organismo humano mejora la correspondencia que el alumno debe conocer entre 
lo osteológico y su representación en imágenes. Finalmente, el sistema se 
acompaña de un texto explicativo que facilita su compresión y destaca los hechos 
más relevantes a estudiar.  

Los objetivos, por tanto, de nuestro trabajo se enmarcan dentro de una 
doble dirección: 1. Por una parte, el desarrollo de un  procedimiento informático 
como una herramienta útil en la visualización y comprensión morfológica del 
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sistema óseo y su análisis radiológico, gracias a la renderización de los modelos 
de malla triangular de las estructuras anatómicas. Como objetivo final y en el caso 
de los estudiantes de medicina, se encuentra el adiestramiento en la interpretación 
de procesos que afecten a estas estructuras anatómicas, su diagnóstico así como 
las planificaciones quirúrgicas que pudieran derivarse ante una lesión. 2. Pero 
además, el desarrollo de esta aplicación informática pretende modificar la 
metodología docente haciéndola más activa en el marco de lo que creemos debe 
ser una aproximación a los cambios que el nuevo escenario europeo va a suponer 
en la docencia universitaria. En este nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), el desarrollo de materiales propios con las características del 
presentado aquí tiene también como objetivo facilitar las metodologías activas 
haciendo  que el alumno se convierta en responsable de su propio aprendizaje, del 
desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y análisis de la información, que 
participe en actividades grupales que le permitan intercambiar experiencias con 
sus compañeros, que interactúe con su entorno a través de actividades como 
estudiar casos clínicos y proponer explicaciones a la clínica observada y 
finalmente que desarrolle su autonomía, actitudes colaborativas y destrezas 
profesionales.  
 
METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Realizamos una base de datos geométrica con  cada una de las piezas óseas 
a estudiar, con una identificación textual de cada uno de sus elementos 
constituyentes, así como una base de datos de imágenes radiográficas para  
identificar los elementos objeto de estudio. El sistema informático necesario para 
realizar este proyecto fue un escáner láser 3D, un software para el tratamiento y 
conversión de los datos escaneados, una aplicación para permitir al especialista 
etiquetar las piezas óseas, introducir la información de estudio asociada a cada 
etiqueta ósea, y asociar cada etiqueta ósea con su elemento óseo representado 
en la radiografía correspondiente y una aplicación que permita al alumno usar el 
sistema de información para aprender, de forma visual, los elementos que 
constituyen cada pieza ósea objeto de estudio, y su correspondiente 
representación radiológica. 

El proceso de captura de datos comenzó con  la digitalización, mediante un 
escáner láser 3D, de las piezas óseas objeto de estudio adquiriendo la  
información geométrica (nube de puntos) e información de textura (imágenes 
tomadas mediante una cámara fotográfica) necesaria. Mediante el programa 
Rapidform se trataron los datos escaneados para obtener una malla de triángulos 
y unas coordenadas de textura que permiten visualizar la representación B-rep de 
la pieza ósea. La aplicación que añade información a la base de datos permite 
visualizar la geometría y texturas del B-rep que representa cada una de las piezas 
escaneadas y permite una forma cómoda de exploración de la pieza. Asimismo, 
permite al especialista el etiquetado de los elementos óseos de la pieza que van a 
ser susceptibles de estudio. Por otra parte, para establecer la correspondencia 
entre el elemento óseo representado mediante B-rep y el elemento óseo visible en 
la radiografía, la aplicación se realizó de forma que permitiese la exploración visual 
de una base de imágenes radiográficas. Éstas habían sido seleccionadas 



 4

previamente por el especialista. Por último, la aplicación fue diseñada para que 
permitiese cargar piezas óseas junto con su imagen radiográfica, pero también,  
con una información descriptiva asociada a cada etiqueta ósea, y que facilitará los 
conocimientos pertinentes para su estudio.  

 
RESULTADOS   
 

El resultado obtenido ha sido el desarrollo de un aplicación que permite al 
alumno durante una sesión de trabajo, explorar las diferentes piezas óseas de 
nuestra anatomía  tal y como se realiza en una sesión práctica en la Facultad de 
Medicina o la Escuela de Ciencias de la Salud. La posibilidad de rotarla en todos 
los ejes y explorar todas sus características unido a la sensación de realismo 
obtenida mediante el scanner 3D garantiza la compresión tridimensional de las 
estructuras. Conforme el alumno interactúa con las piezas óseas, la aplicación 
“resalta” los distintos elementos óseos etiquetados y permite leer la información de 
estudio asociada a dicho elemento, haciendo más fácil su estudio y comprensión.  

 
 

                             
 

                                       
 
Figura 1. Digitalización mediante un escáner láser 3D de una vértebra cervical adquiriendo 

la información geométrica (nube de puntos) (A). Adquisición de la  información de textura (y 
sumación a la imagen previa) en una clavícula. Se observa el proceso de rotación de la pieza ósea. 

 
Finalmente, se han asociado dos funciones de gran valor desde el punto de 

vista clínico; por una parte, la aplicación permite observar la ubicación de dicha 
pieza en su imagen radiográfica correspondiente; por otra, y  como funcionalidad 
avanzada, se incorpora la relación de orientación y posición de las distintas piezas 
óseas estudiadas en una porción de esqueleto. Para ello, el usuario aplicaría esta 
opción avanzada sobre una(s) pieza(s) ósea(s), y ésta aparecería resaltada 
(situación y orientación) en la porción de esqueleto correspondiente. 
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Figura 2. Inclusión en el programa de imágenes complementarias de localización de piezas 

óseas. El programa permite marcar las piezas óseas analizadas previamente en las diferentes 
imágenes obtenidas.  
 

Esta nueva herramienta para el aprendizaje y la aplicación de los 
conocimientos morfológicos en la actividad profesional de nuestros alumnos debe 
ir acompañada, sin embargo, de una eficaz planificación en cuanto a su aplicación 
en el proceso enseñanza aprendizaje. Son muchas las nuevas herramientas que 
aparecen con el objetivo de modificar la tradición anatómica docente y no menos 
las que fracasan por no ser adecuada su aplicación en lo que a metodología 
docente se refiere. Nos encontramos en la fase de su aplicación en nuestro ámbito 
docente en el que nos planteamos su utilización como una metodología activa. En 
primer lugar, pretendemos establecer  cuales son los objetivos de aprendizaje que 
variarán dependiendo del contexto docente en el que sean utilizados; dada la 
participación de Profesores de diferentes disciplinas y estudios, podremos obtener 
conclusiones de la aplicabilidad y rendimiento de nuestra aplicación en diferentes 
ámbitos y con diferentes niveles de aprendizaje. En segundo lugar, deberemos 
establecer el papel activo de alumno  de forma que éste sea corresponsable de su 
aprendizaje. Finalmente, tendremos que evaluar este proceso. Pensamos que 
nuestra aplicación puede ser eficaz  planteada como un sistema que apoye y sea 
utilizada en un aprendizaje cooperativo basado en el trabajo conjunto de los 
miembros de pequeños grupos de alumnos. Nuestra aplicación permite un 
acercamiento muchos más fácil, cómodo e interactivo con una parte de la materia 
de Anatomía  de especial dificultad como es la osteología y al mismo tiempo de 
especial relevancia, por la necesidad de reconocer las pruebas diagnósticas 
basadas en la imagen, elementos que nos indican patologías y que conducen a la 
aplicación de una técnica terapéutica. Pensamos que la planificación de la tarea a 
realizar por parte del Profesor sobre el material expuesto y el desarrollo del trabajo 
por parte de los alumnos de forma colectiva, coordinada e interdependiente es la 
forma más adecuada de incluir nuestro material en el proceso de enseñanza ya 
que este enfoque reúne todas las características de una enseñanza centrada en el 
alumno que tiene que actualizar sus recursos y sus conocimientos para resolver 
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una tarea en la que va a tener que contar con los recursos de otros compañeros. 
Este elemento garantiza el desarrollo de habilidades básicas de relación 
importantes para el desempeño laboral y además exige del alumno que se 
comprometa con su propio aprendizaje; alejándonos del papel pasivo que 
normalmente adquiere. 

Finalmente, creemos que para que el proceso tenga éxito deberá 
acompañarse de una eficaz estructuración de  las sesiones para que  el trabajo de 
los grupos sea cooperativo. Será imprescindible que se cree una  
interdependencia positiva entre los elementos del grupo aunque la evaluación sea  
doble por una parte individualizada y por otra  grupal. De igual forma, la revisión 
periódica del sistema con identificación de problemas y la generación de una 
dinámica de auto-evaluación permitirá obtener los objetivos planteados.  

  
CONCLUSIONES 
 
El desarrollando de nuevas aplicaciones informáticas aplicadas a la 

compresión de las estructuras anatómicas está permitiendo la generación en el 
área de Ciencias de la salud en general, y en el campo de la Medicina en 
particular, programas de enorme valor en el estudio de la morfología y en concreto 
de lo anatomoradiológico. Así pues, las nuevas tecnologías empiezan a 
introducirse paulatinamente en el entorno médico. El ordenador aplicado a las  
intervenciones quirúrgicas es ya una realidad.  En este contexto, nosotros hemos 
desarrollado un  procedimiento informático como una  herramienta docente valiosa 
para que sea usado como patrón de referencia anatómica de las estructuras óseas 
y su reconocimiento por parte del alumno en los procedimientos diagnósticos que 
deberá manejar en su futuro más próximo. Dicho aprendizaje del alumno se 
relaciona con actividades importantes como las planificaciones quirúrgicas, las 
vías  de abordaje de una lesión, la exploración clínica y el proceso de diagnóstico. 
Pensamos que este recurso constituye una herramienta docente complementaria 
muy útil para comprensión morfológica del sistema osteológico. Los sistemas de 
análisis de imagen 3D, con los equipamientos informáticos actuales, nos han 
permitido llevar a cabo simulaciones de forma eficiente. De esta forma, 
representar imágenes anatómicas complejas en tres dimensiones permitirá 
obtener un mayor aprovechamiento y una mejor comprensión de los alumnos de 
estas estructuras. Por último, creemos que la utilización de esta herramienta en un 
escenario de metodología activa y mediante la aplicación de un sistema de 
aprendizaje cooperativo provocaría un mayor rendimiento en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los alumnos.  
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1. Resumen 

En esta ponencia se pretende analizar la aplicación del Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS) a una asignatura eminentemente ingenieril, la 

Expresión Gráfica. En los borradores actuales de los planes de estudios, la Expresión 

Gráfica se encuentra como asignatura básica en todos los estudios de Ingeniería. Es 

objetivo de esta comunicación mostrar el desarrollo realizado para la elaboración del 

documento Guía docente que se adapte al sistema de créditos ECTS de manera que se 

adapte la asignatura a este tipo de créditos tanto en el aspecto numérico como en el 

proceso docente. 

Se ha escogido la asignatura de Expresión Gráfica en la titulación de Ingeniería 

Química, por ser una asignatura que en la actualidad se imparte en primer curso y que es 

de carácter generalista en cuanto a la utilización de la herramienta para la elaboración de 

planos y desarrollo de la capacidad espacial del alumnado. 

2. Desarrollo 

2.1 Marco teórico y objetivos  

La declaración de Bolonia suscrita por 29 países entre los que se encuentra 

España pretende la construcción del sistema Europeo de Educación Superior, de manera 

que se favorezca tanto el intercambio de estudiantes entre universidades pero sobre todo 

se pretende crear lo que podríamos llamar un espacio de trabajo internacional donde se 

puedan equiparar títulos y por lo tanto profesionales entre los diferentes países que 

suscriben la declaración y que logren adaptarse al proceso.  



Durante tres cursos o más se ha estado recopilando gran cantidad de información 

sobre el tipo de alumnado que accede a nuestras titulaciones, la formación básica que 

tienen, el tiempo que en la actualidad dedican al temario que se imparte, tanto en el aula 

como fuera de las horas lectivas. Todo esto junto con un estudio previo sobre 

conocimientos básicos que como ingenieros deben tener, nos ha servido de base para la 

adaptación de los créditos ECTS a esta asignatura. 

A partir de concepto de crédito Europeo e inicialmente basándonos en créditos 

actuales, se ha hecho una adaptación a los créditos ECTS. En la actualidad la asignatura 

de Expresión Gráfica que se ha seleccionado se imparte en primero de Ingeniería 

Química, con una duración total de 7.5 créditos, 1.5 teóricos y 6 prácticos. Atendiendo 

que el crédito europeo computará las horas de trabajo requeridas para la adquisición por 

los estudiante de los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes  se a 

adopta para esta asignatura un total de  ECTS de  el número de créditos ECTS a los que 

en principio correspondería la asignatura serían 8.2 créditos. 

2.2 Métodos y proceso de investigación

Para la aplicación de los créditos ECTS a esta asignatura se han tenido en cuenta 

una serie de puntos principales a tratar. 

1. Contextualización. Aquí se ha hecho un estudio sobre el profesional en 

concreto, ¿qué debe saber ese profesional?, ¿Qué se espera de el en el mundo laboral”, 

es importante tener en cuenta que a estos niveles educacionales se pretende formar 

personas aptas para enfrentarse al mundo laboral 

2. Objetivos. Se hace un análisis de los objetivos que se pretenden conseguir con 

la impartición de esta materia, los objetivos analizados han sido tanto a nivel 

instrumental, interpersonal y sistémico. También se han analizado las competencias 

asociadas a todos estos objetivos 

3. Prerrequisitos. Por una parte se ha analizado qué conocimientos básicos tienen 

nuestros estudiantes y que conocimientos básicos deberían tener para garantizar una 

buena base que les permita afrontar los nuevos conocimientos. Se verá como hay a 

veces una discrepancia entre lo que deberían saber y lo que realmente saben y es por 

ello que habrá que poner solución de alguna manera (cursos cero, etc…) a esta 

divergencia. 

 



4. Contenidos. Se han analizado los contenidos que en la actualidad se imparten 

en la titulación y se ha visto cuales son realmente necesarios para poder abordar un 

futuro laboral con garantías, así como el tiempo que se dispone, seleccionando 

finalmente un listado de contenidos básicos 

5. Metodología docente. Se ha realizado una adaptación metodológica, sobre 

todo teniendo en cuenta la gran importancia que ahora se da a los seminarios, ó trabajo 

con grupos pequeños, es una metodología que no se está habituado a trabajar con ella y 

a la que habrá que darle una especial relevancia. 

6. Plan de trabajo de los alumnos. Se valora ahora dentro del crédito europeo, el 

tiempo total que el alumno dedica a la superación de la asignatura, por lo que habrá que 

hacer una evaluación completa de este tiempo, y adaptar los trabajos y temario dado a 

este tiempo 

7. Bibliografía y recursos. Se ha tenido en cuenta tanto bibliografía básica como 

complementaria 

8. Evaluación de los aprendizajes. En este punto se ha tenido en cuenta la 

evaluación del alumnado, tanto con su trabajo activo en clases y seminarios como una 

evaluación final. También se ha elaborado una elaboración de un plan para la 

evaluación docente.  

La adaptación a través de todos estos puntos se ha realizado teniendo en cuenta 

que el proceso debe ser homogéneo, es decir, todos los puntos deben estar concatenados 

con los otros y que haya una coherencia desde el planteamiento de unos objetivos 

orientados a formar a unos profesionales, así como hasta que la evaluación esté acorde 

con los objetivos y contenidos planteados.   

2.3 Resultados  

1. Contextualización.  

Según el profesor. J. Cathalá (1951), del Institut du Génie Chimique de Tolouse: 

"Ingeniería Química es el arte de concebir, calcular, diseñar, hacer construir y hacer 

funcionar las instalaciones donde efectuar a escala industrial cualquier transformación 

química". 

Sus objetivos esenciales, alcanzar el fin propuesto en un tiempo dado y de la 

manera más económica. 



Su misión: “Obtener el mejor producto al mejor precio, le incumbe la 

responsabilidad de sustituir la práctica de la operación racional haciéndola extensible a 

la aplicación industrial, merced al estudio científico de los procesos industriales; esta 

actividad entraña a sustitución de operaciones. Por las mismas razones en toda 

fabricación nueva, estará a cargo de llevar la operación que se trate desde el laboratorio 

a escala de producción industrial. 

 

Todas estas características se han tenido en cuenta en la programación que afecta 

a la Expresión Gráfica de la titulación de Ingeniería química, constatando la necesidad 

de la interacción del Diseño de Ingeniería con el resto de las asignaturas. 

 

2. Objetivos.  

Se distingue entre objetivos generales de la titulación y objetivos específicos de 

la asignatura, estos segundos deben dar respuesta a contenidos generales de la titulación. 

Entre otros objetivos generales se proponen:  

1. Adquisición de una mínima base científica. Se deberán explicar las 

cuestiones teóricas básicas, de manera que se extraigan las conclusiones 

necesarias para la aplicación práctica a problemas reales. Se fomentará la 

capacidad de asimilación, ordenación y estructuración de contenidos.  

2. Fomento de la creatividad y la imaginación, de manera que se acostumbre a 

buscar soluciones rápidas y creativas a problemas concretos. Y se fomente su 

capacidad de actualización una vez haya finalizado la carrera.  

En cuanto a los objetivos de la asignatura, se han dividido en: 

- Instrumentales:  

- Interpersonales 

- Sistémicos 

 

3. Prerrequisitos.  

De las encuestas formuladas a los alumnos a principio de curso durante varios 

años, se observa que una mayoría importante, aproximadamente e 80% del alumnado, 

no ha cursado la asignatura básica en los cursos de bachillerato. Esto genera un 

problema añadido a la docencia. Por una parte hay una serie de conocimientos básicos 

que se debe impartir a los futuros profesionales para que estos puedan acceder al mundo 

laboral con unas garantías básicas, surge aquí el problema de, mantener los contenidos 



básicos o bajar el nivel. Puesto que poder afrontar el mundo laboral es necesario 

alcanzar un nivel, por lo que se decide que el mejor camino es facilitar a los alumnos 

que no han cursado las asignaturas del bachillerato herramientas básicas para que 

puedan ponerse al día. En esta asignatura hay un hándicap importante, el desarrollo de 

la capacidad de visualización del alumno. El desarrollo, no requiere estar estudiando 

delante de un libro, sino poner en práctica la capacidad visual mediante muchos 

ejercicios primero elementales e ir subiendo de nivel. Esto requiere mucho tiempo y es 

cierto que debido a la carga docente que existe con todas las asignaturas no es fácil de 

alcanzar para aquellos alumnos que no están acostumbrados a usar esta capacidad.  

Los “cursos cero” son otro recurso para poder suplir en parte las deficiencias 

básicas con las que vienen los alumnos, si bien también es cierto que en conceptos 

básicos este curso básico puede ayudar, pero que hay un trabajo extra de educación de la 

visión espacial que requiere un trabajo extra por parte de los alumnos y que en el curso 

cero solo supone una iniciación.  

 

4. Contenidos.  

Los contenidos propuestos están centrados en resolver los objetivos 

anteriormente propuestos, tanto a nivel general como específico de la asignatura. 

Los contenidos propuestos se han dividido en cuatro bloques 

1. Aplicaciones geométricas a la Ingeniería química. Con esta parte se 

intenta abordar los conocimientos relativos a la geometría básica 

aplicados a ejemplos propios de instalaciones químicas. Entre los temas 

que se tratan se encuentran normas UNE e ISO de representación 

general, trazados y relaciones geométricas, tangencias, lugares 

geométricos, curvas cíclicas … 

2. Desarrollo de volúmenes pro medio de elementos planos. En este tema se 

aborda el desarrollo de prismas, cilindros, pirámides y conos, así como su 

representación en proyecciones diédricas y la intersección de los 

diferentes volúmenes entre si.  

3. Una parte fundamental para el ingeniero químico, abarca la 

interpretación de planos, tanto a nivel de croquización como, la 

representación de planos teniendo en cuenta cortes, secciones, una 

correcta acotación. También en esta parte se centra al estudio de uniones 

roscadas, muelles, elementos de transmisión, diseño de conjuntos y 



despieces, y la normativa de representación propia utilizada en ingeniería 

química.  

4. El cuarto bloque abarca los temas visualización 3D, mediante 

perspectivas, estudiando el sistema axonométrico, perspectiva caballera y 

oblicua,  haciendo especial hincapié en los temas centrados en la 

representación isométrica, por ser esta específica de ingeniería química.  

5. Finalmente se abarca en los contenidos una pequeña introducción al 

Diseño asistido por ordenador. 

 

5. Metodología docente.  

La parte metodológica se aborda desde dos perspectivas:  

- Clases presenciales 

- Clases no presenciales 

 

Las clases presenciales constarán en: 

- Clases de teoría: Con estas clases se pretenden explicar a los alumnos una serie 

de conceptos y técnicas básicas de la representación en la Expresión Gráfica. En 

este tipo de clases se utilizarán diferentes métodos: 

 

- Analítico, se presentará un esquema general de lo que se va a explicar 

antes de empezar cada uno de los bloques. 

- Dogmático, exponiendo de forma ordenada los conceptos necesarios. 

- Deductivo, de propiedades generales se van obteniendo otra serie de 

resultados. 

- Activo, se fomentará el diálogo como modo de acercamiento a la materia 

y motivación. 

- De trabajo individual, basado en la toma de notas y en la comprensión 

individual de lo que se está explicando. 

 

 En cada una de las sesiones de teoría se procederá de la siguiente manera: 

♦ Introducción: Al comenzar la clase, se comentará a grandes rasgos lo 

último que se explicó en la clase anterior. Esto sirve de recordatorio 

para el alumno y también para fijar claramente el punto de enlace de 

una clase con otra, de modo que estas no queden como algo aislado.  



♦ Desarrollo de conceptos: 

♦  Conclusión: Antes de finalizar la clase, se realizará una 

recapitulación de los conocimientos presentados durante el desarrollo 

teórico, remarcando aquello que sea más importante. 

♦ Propuesta de ejercicios: Para afianzar los conceptos importantes se 

propondrán ejercicios relacionados con el tema expuesto con el fin de 

que el alumno lo realice en la clase práctica a continuación. 

 

 Clases prácticas: Las asignaturas de Expresión Gráfica, se caracterizan por el 

gran componente práctico. Las clases teóricas se completarán con clases prácticas donde 

los alumnos ampliarán conocimientos y realizarán ejercicios y problemas. 

Para la impartición de las clases prácticas, se propondrán ejercicios y problemas 

a los alumnos y se aplicarán principalmente dos técnicas. Una de trabajo individual, 

donde los alumnos ejecutarán las prácticas, consultando la bibliografía en clase, 

preguntando al profesor las dudas que tenga en la ejecución de los ejercicios. 

Otra de las técnicas a aplicar es la de técnica de trabajo en pequeños grupos que 

estarán tutorizados en pequeños seminarios, de manera que por una parte permite 

trabajar a los alumnos en un ambiente más real al que probablemente se encuentren en 

una empresa (trabajo en equipo) y por otra parte permite al profesor realizar un mejor 

seguimiento individualizado por parte del profesorado, haciendo hincapié en puntos 

débiles de la enseñanza.  

 

Los ejercicios o problemas propuestos se facilitarán al alumno de dos maneras: 

♦ Ejercicios impresos en hojas donde se expone el problema y se dan las figuras 

necesarias. 

♦ Se facilitará a los alumnos piezas para que puedan realizar determinados 

ejercicios con ellas. 

Al principio de la sesión de prácticas de la clase siguiente, se corregirán los 

ejercicios, mostrando las posibles soluciones, de modo que cada alumno se auto corrija 

el ejercicio, y de esta manera pueda saber en el instante cuáles son los conceptos que no 

le han quedado suficientemente claros e inmediatamente puedan ser subsanados. 

  

Debemos tener en cuenta que la Expresión Gráfica, requiere comprensión, y que 

si únicamente se utilizara el retroproyector, aunque se aumentaría la cantidad de 



contenidos que se pueden impartir, el alumnado se perdería de las explicaciones con 

mucha mayor frecuencia. Por ello los medios audiovisuales se utilizarán para mostrar de 

forma más clara y precisa, por ejemplo, soluciones finales complejas que hayan sido 

realizadas previamente y de forma progresiva en la pizarra, para que el alumno pueda 

ver una solución correctamente acabada. 

Por último, también se utilizará como recurso el Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante, donde el alumno podrá acceder a los materiales que se vayan 

colgando para las clases, apuntes, transparencias, normativa, así como ejercicios u otro 

tipo de documentación. 

 

 - Proceso tutorial (seminarios): Se establecerán grupos tutoriales para alumnos, 

siendo el número de estos no superior a 10. En estas tutorías se resolverán las dudas 

planteadas por los alumnos y se propondrán ejercicios cortos para su resolución, de 

manera que se favorezca el diálogo entre alumno-profesor y surjan todas las dudas.  De 

esta manera también se favorece el trabajo en grupo 

 

Clases no presenciales: 

 - Prácticas: El alumno completará los ejercicios no acabados en clase y resolverá 

nuevos ejercicios propuestos. 

 

 - Consulta on line: Se utilizará como recurso el Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante, donde el alumno podrá acceder a los materiales que se vayan 

colgando para las clases, apuntes, transparencias, normativa, así como ejercicios u otro 

tipo de documentación, así como dudas que tenga sobre los ejercicios y prácticas 

propuestas. 

 

 - Actividades adicionales: Se propondrá a cada alumno que visite una instalación 

química simple y que de ella realice un ejercicio de diseño, de manera que aplique los 

conocimientos a instalaciones o equipos reales.  

  

6. Plan de trabajo de los alumnos.  

Se muestra una tabla referente al plan de trabajo por parte de los alumnos, hay 

que tener en cuenta que la asignatura está programada para ser anual, y que en los 

nuevos ECTS según los últimos informes, las asignaturas serán cuatrimestrales, por lo 



que habría que hacer una reestructuración de la temporización. En el caso de que la 

asignatura fuera cuatrimestral creemos que sería perjudicial para el alumno, ya que la 

mayoría son alumnos sin base suficiente y necesitan asimilar los conceptos y adaptar su 

mente a una mayor visualización y esto requiere tiempo, el hecho de tener las clases tan 

seguidas impide asimilar conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXPRESIÓN GRAFICA 
 SEPT. OCT. NOVIEM. DIC ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO 
Geométrico.   x x x x x x x x                           
Desarrollos          x x x x                        
Int. Planos              x x   x x   x x x x x x x         
Perspectiva                             x x   x x x  
introd.. DAO                                   x x 

 

 

 

 



  

7 . Bibliografía y recursos.  

Se ha tenido en cuenta tanto la bibliografía básica como la complementaria. 

Bibliografía Básica.  

Se entregará a principio de curso a los alumnos una relación de textos generales 

donde se exponen con más claridad los temas a impartir a criterio del profesor. Se 

indicarán los temas que corresponden con el temario. 

Hay que tener en cuenta, que la expresión gráfica no es una materia  de 

vanguardia, sino  que consiste  en adquirir unos conocimientos y aprendizaje, como la 

enseñanza de la lectura oral, pero referido a planos y dibujos. 

Aunque el contenido de los textos es muy parecido, cambia la forma  de 

exposición y la metodología y a cada alumno le puede ser más agradable trabajar con un 

material u otro. 

Modelo de bibliografía básica 

Bloque II 

REFERENCIA CAPIT. 
LIBRO 

TEMA
B.2 CONTENIDO 

MARTI.90 
1 

8-9 
12 

6 
6,7 
6,7 

-Generalidades. 
-Abatimientos y giros. 
-Sólidos. 

LARBURU.85 

1 
2 
3 
4 

6 
6 
6 
7 

-Representación de cuerpos geométricos. 
-Desarrollos laterales cuerpos geométricos. 
-Secciones planas de cuerpos. 
-Intersección de cuerpos. 

GUTIERREZ.91 30 
31 

6,7 
6,7 

-Superficies radiadas, intersección. 
-Superficies de revolución, intersección. 

FELEZ.96G 13 7 -Intersección de superficies. 

GONZALEZ.70 3.14-22 
3.23 

6 
7 

-Desarrollos. 
-Intersección de superficies 

 

2.3 Conclusiones 

Como conclusión destacar que este proceso ha permitido elaborar la guía 

docente para esta asignatura y ser base de asignaturas similares. Toca ahora el proceso 

de puesta en marcha que seguro que permitirá ajustar y readaptar tanto contenidos como 

tiempos y sobre todo la adaptación de materiales para seminarios. Con todo esto 

estaríamos preparados para abordar la real adaptación de los créditos ECTS cuando se 

implanten las titulaciones. 
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RESUMEN 
 

Este artículo se enmarca dentro del proyecto: “Análisis de la implementación 
de las metodologías ECTS en primer curso de las titulaciones de Informática 
durante el curso 2005-2006”, que forma parte del programa de formación e 
investigación docente en redes 2006-2007 del ICE de la Universidad de 
Alicante. El trabajo que presentamos se concreta en el estudio de las 
metodologías implementadas en la asignatura Lógica Computacional. Para 
ello se muestra el análisis de la valoración del tiempo y el esfuerzo de 
aprendizaje dedicado por el alumno en la asignatura durante el curso 
2005/2006, se presenta la valoración del profesorado sobre la implantación 
de dicha metodología y se proponen mejoras.  
 
PALABRAS CLAVE: EEES, ECTS, subred de Lógica Computacional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el curso académico 2003/2004, un grupo de profesores de la 
asignatura  -Lógica Computacional-, junto con otras asignaturas de primer 
curso de las titulaciones de informática, está inmerso en proyectos de 
investigación sobre docencia universitaria para adecuarla a la temática EEES y 
ECTS. 

En el curso 2004/2005, cada asignatura implementó la metodología que 
había propuesto en sus guías docentes. Como se plantearon estrategias 
docentes innovadoras basadas en la integración de las TIC y en distintos tipos 
de aprendizajes, la puesta en marcha tuvo buena aceptación entre el 
profesorado y el alumnado ya que éste participaba más activamente en su 
propio aprendizaje.  

Como se añadieron mejoras y propuestas novedosas en la metodología 
para el curso 2005/2006, hemos analizado los resultados de la misma en aras 
a conseguir las pretensiones y objetivos propuestos en la guía. Para ello hemos 
creído conveniente: 

1. Analizar la valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje del 
alumno. 

2. Presentar el grado de satisfacción del profesorado. 
3. Retroalimentar el proceso de implementación proponiendo mejoras.  

2. FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos de la puesta en 
marcha de la metodología propuesta para la asignatura Lógica Computacional 
durante el curso 2005-2006 se han ejecutado las siguientes fases: 

FASE 1.- Preparación y estudio de la metodología:  

• Diseño de la guía docente de la asignatura según el sistema de créditos 
ECTS (comienzo curso 2003-2004). 

• Diseño de las estrategias y herramientas de aprendizaje. 
• Implementación de la metodología propuesta en guía (curso 2004-

2005). 
• Evaluación de resultados y retroalimentación del proceso de 

aprendizaje. 
• Propuesta de mejoras e innovaciones metodológicas para el curso 

2005-2006. 
• Informe, con un estudio estadístico, sobre el impacto de las mismas 

entre el profesorado y el alumnado.  

FASE 2.- Orden lógico de las tareas que se llevaron a cabo en la organización 
del curso académico 2005/2006 donde se implementó la metodología: 
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• Reuniones con los profesores de la asignatura antes de comenzar el 
curso académico para organizar el plan de trabajo y calendario docente.  

• Planificación de las clases de teoría y prácticas. Publicación en la 
página web de la asignatura y en Campus Virtual. 

• Preparación del material para las clases de teoría: transparencias, 
ejercicios, actividades, test de control, pruebas de autoevaluación, 
bibliografía y enlaces. Publicación en Campus Virtual. 

• Preparación del material y enunciado para las clases de prácticas: 
examinadores, actividades, ejercicios, trabajos prácticos, bibliografía y 
enlaces. Se publicará en Campus Virtual. 

• Actualización de la página Web de la asignatura.  

FASE 3.- Orden lógico de las acciones que se llevaron a cabo para hacer el 
análisis de la implementación: 

• Encuesta al alumnado, el día del examen final, para evaluar la 
metodología implementada.  

• Valoración estadístico de las encuestas.  
• Valoración, por parte del profesorado, de los resultados obtenidos en las 

encuestas y de los resultados obtenidos en las pruebas que se 
realizaron durante el curso. 

• Conclusiones del proceso y propuestas de mejoras. 

3. ENTORNO CONTEXTUAL DONDE SE HA IMPLEMENTADO LA 
METODOLOGÍA 

ASIGNATURA:  LÓGICA COMPUTACIONAL 

Código II (9188); ITIS(9362); ITIG(9286) 

Tipo Obligatoria 
Créditos totales 6 créditos 
Créditos totales ECTS 7,5 créditos 
Créditos teóricos 3 créditos 

Créditos prácticos 3 créditos 
Cuatrimestre 1º cuatrimestre 
Área 
Conocimiento/Departamento Ciencia de la Computación e IA/ Ciencia de la Computación e IA 

Descriptores según BOE Lógica de primer orden (sintaxis y semántica). Sistemas de 
deducción. Demostración automática. Programación lógica. 

Tabla 1. Información sobre la asignatura 

BLOQUE TEMAS 

1: ¿Qué es la Lógica? Precursores y evolución 
2: Del Lenguaje Natural al Lenguaje Formal de la Lógica 

3: El Lenguaje de la Lógica de Proposiciones 

I. El Lenguaje de la 
Lógica de Primer Orden 
 

4: El Lenguaje de la Lógica de Predicados 
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5: Interpretación lógica 

6: Estudio semántico de fórmulas proposicionales 

7: Estudio semántico de fórmulas cuantificadas 

II. Teoría Semántica 
 

8: Estudio semántico de argumentos 

9: Razonamiento lógico 

10: La Deducción Natural 
III. Sistemas de 
Deducción 

11: ¿Cualquier verdad se puede demostrar? 

12: Depurando el lenguaje para su tratamiento automático 

13: La Demostración Automática de Teoremas 
IV. Demostración 
Automática y 
Programación Lógica 

14: Introducción a la Programación Lógica 

Tabla 2. Bloques temáticos 

4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA  

Para el aprendizaje de los bloques propuestos según la temática del 
EEES, hemos diseñado una metodología que ha tenido en cuenta un conjunto 
de acciones que han conseguido que el aprendizaje de la asignatura sea más 
dinámico, activo y comunicativo entre el profesor y el alumno.  

Además de usar la lección magistral como herramienta metodológica, se 
aplican técnicas de trabajo que consiguen objetivos hacia una dinámica de 
interacción con la que se pretende enfocar el aprendizaje a nuevos aspectos en 
los que a la idea de “aprender por aprender” se le añade la de fomentar una 
forma de trabajar en la que el alumno se hace, de alguna manera, responsable 
de su propio aprendizaje.  

Se incrementa la relación profesor/alumno y aparece una mayor relación 
entre los conceptos enseñanza/aprendizaje reflejados, como veremos, en el 
proceso de evaluación de la asignatura.  
Podemos destacar los siguientes rasgos  en la metodología que se va a llevar a 
cabo: 

 Trabajo continuado del alumno en horas presenciales y no 
presenciales. 

 Aprendizaje dinámico, activo y comunicativo entre el profesor y el 
alumno.  

 El alumno se hace responsable de su propio aprendizaje.  
 El alumno “decide” evaluación y nota final. 
En la planificación se ha tenido en cuenta el número de créditos 

necesarios que necesita un alumno para superar su evaluación. Estos se 
cuentan entre las horas presenciales y no presenciales.  

Las horas presenciales (horas de clase) se reparten entre las clases de 
teoría, las de prácticas en laboratorio y las actividades en grupos pequeños. 
Las no presenciales entre la resolución de ejercicios, preparación de los test de 
autoevaluación y realización de trabajos complementarios. Se considera 
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también trabajo no presencial el de asistencia a tutorías docentes, entrega de 
actividades, elaboración de un cuaderno de Bitácoras (diario con el trabajo en 
la asignatura), lectura y entrega de trabajos al profesor y las horas dedicadas a 
la preparación del examen final de teoría.  

La siguiente tabla muestra una propuesta de las horas, presenciales y no 
presenciales, que debe dedicar el alumno para cada uno de los bloques del 
temario. Tomando esta referencia se establecen actividades y trabajos dentro y 
fuera del aula para completar el aprendizaje. 
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HHOORRAASS  PPRREESSEENNCCIIAALLEESS//NNOO  PPRREESSEENNCCIIAALLEESS  
CCllaasseess  ddee  
TTeeoorrííaa  

CCllaasseess  ddee  
PPrrááccttiiccaass  

GGrruuppooss  ppeeqquueeññooss//  
ttuuttoorrííaass  ddoocceenntteess  AAccttiivviiddaadd  

PPrreess..  NNoo  
PPrreess..  PPrreess..  NNoo  

PPrreess..  PPrreess..  NNoo  PPrreess..  BBllooqquuee  

Presentación 1 0,25   1  

Tema 1 1 1,75     

Tema 2 2 3,5 1 2 1 0,5 
Tema 3 2 3,5 2 4 2 0,75 

I: EL LENGUAJE DE 
LPO 

Tema 4 1 2,75     

Tema 5 2 3,5     

Tema 6 2 3,5 1 2 2 0,5 
Tema 7 3 5,25 2 4 3 0,25 

II: TEORÍA 
SEMÁNTICA 

Tema 8 2 3,75     

Tema 9 2 3,5 1 2  0,25 
Tema 10 2 3,5 2 4 2 0,5 III: SISTEMAS DE 

DEDUCCIÓN 
Tema 11 2 3,75    0,5 

Tema 12 2 3,5 2 4 2 0,25 
Tema 13 2 3,5 2 4 2 0,25 

IV: DEDUCCIÓN 
AUTOMÁTICA Y 
PROGRAMACIÓN 
LÓGICA Tema 14 2 3,5 2 4  0,25 

Preparación 2 2,5     
 EXAMEN FINAL 

Duración 3      

TUTORÍAS   0,75     

Totales Pres. = 63 33  15  15  
Totales No Pres. = 86,25  52,25  30  4 

Tabla 3. Horas presenciales y no presenciales de aprendizaje 

4.1 Descripción de la metodología para las clases de teoría  
En las clases de teoría se llevó a cabo una metodología formada por un 
conjunto de actividades que desarrollan tanto el profesor como los alumnos 
creando sesiones dinámicas en las que todos participan. Nuestro propósito es 
transmitir al alumno la necesidad de implicarse en el aprendizaje continuado de 
cualquier materia para conseguir superarla con éxito. De nada sirve que 
archiven una colección de apuntes y ejercicios en la estantería para usarlos el 
día antes del examen y que asistan a las clases como meros espectadores.  

En cada sesión de teoría se le invita al alumno a que esté continuamente 
trabajando en la asignatura mediante las distintas pruebas que se llevan a 
cabo, por lo que está autoevaluándose continuamente sobre sus conocimientos 
en la misma. De esta forma, tenemos constancia de que las sesiones teóricas 
se hacen más amenas. Además, según su grado de implicación, puede 
“librarse” de ir al examen final como se puede ver en el proceso de evaluación. 
Con esto queremos: 

• Preparar al alumno para que sea un buen conocedor de la materia 
teórica. 
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• Despertar la ilusión de que aprenda participando en clase.  
• Adquirir habilidad para resolver problemas. 

Acciones que se realizan en clase: 
 
• Clase magistral: (profesor) 

Guía de la sesión: objetivos, esquema, contenido y material de consulta. 
Exposición de los conceptos teóricos que componen el bloque. 
Realización de ejemplos relacionados con la teoría.  
Propuesta de actividades (presenciales y no presenciales). 

 
• “Prueba” la lógica: (alumno) 

Colección de tareas para realizar de forma individual y/o en grupos 
pequeños en el transcurso de la sesión.  
Se pueden exponen resultados y generar debates. 
Se induce a la participación de los alumnos con suma de nota. 

 
• Control de auto-evaluación: (alumno) 

Prueba con cuestiones y/o ejercicios para evaluar aprendizaje. 
Se induce a la participación de los alumnos con suma de nota. 

4.2 Descripción de la metodología para las clases de prácticas 
La metodología para las clases de prácticas está basada en el trabajo continuo. 
Éste está organizado en la superación de diversas tareas que van en nivel 
creciente de dificultad. Se realizan controles de autoevaluación. Además se 
otorgan “premios” (aumento de nota) a los mejores trabajos de prácticas. 
Destacar que el alumno decide la nota que quiere sacar según el grado de 
implicación. 
Con esto queremos: 

• Favorecer el aprendizaje automático de la lógica con material software 
con una técnica basada en la superación de distintas pruebas. 

Acciones que se realizan en clase: 
 

• Introducción a la sesión: (profesor) 
Presentación de objetivos, actividades y material para esa sesión. 
Explicación del contenido teórico necesario para esa sesión. 

 
• Prácticas de programación lógica: (alumno) 

Implementación de problemas usando diverso material software. 
Implementación de algún juego o video juego interactivo usando el 
lenguaje de programación lógica : Prolog. 

 
• Examinadores: (alumno) 
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Controles de evaluación usando la herramienta del Campus Virtual: 
“Pruebas Objetivas”. 

4.3 Descripción de la metodología para grupos pequeños 
La opción de trabajar en grupos pequeños favorece la dinámica de trabajo pues 
los alumnos realizan ejercicios, se preparan para los controles y pueden 
obtener más nota realizando algún pequeño trabajo de investigación.  
Con esto queremos: 

• Potenciar la forma de trabajar en grupo (organización, aptitud,…). 
• Fomentar la capacidad de análisis, diseño e implementación de resolver 

un problema en concreto con un grupo de compañeros. 
Acciones que se proponen desde el Campus Virtual: 

• Propuesta de lectura de libros o artículos para desarrollar debates y 
trabajos. 

• Propuesta de trabajos de prácticas de mayor envergadura. 

4.4 Descripción de la metodología para trabajos complementarios 
Se desea reforzar el aprendizaje de los bloques y a su vez que el alumno 
realice un pequeño trabajo de investigación de forma individual o en pareja. 
Acciones que se proponen desde el Campus Virtual: 

• Propuesta de trabajos de carácter teórico o aplicado. 

4.5 Descripción de la metodología para las tutorías docentes 
Las tutorías, por lo general, se llevan a cabo en el despacho del profesor pero 
como ya hemos dicho que queremos que el aprendizaje sea más dinámico, 
organizamos sesiones de tutorías en grupos, en un aula y fuera del horario de 
clase para que asista el mayor número de alumnos.  
Con esto queremos: 

• Conseguir que alumno use esta herramienta de aprendizaje tan importante 
y tan poco valorada. 

4.6 Descripción de la metodología para actividades “extras” 
Además de todas las acciones presentadas para las horas presenciales y no 
presenciales el alumno cuenta con otras actividades metodológicas “Extras” que le 
invitan a estar más atento a la asignatura: 

• Concurso de programación lógica. 
• Charlas sobre algún tema relacionado con la lógica aplicada a la 

informática. 
• Premios para las mejores prácticas. 
• Puntos de actitud según la participación en clase. 
• Ayudas para diseños de blogs donde escribirán su memoria de aprendizaje 
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en la asignatura (Cuaderno de Bitácora1). 

5. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS 

5.1 Herramientas docentes 

• Herramientas Informáticas: página web de la asignatura y el Campus 
Virtual (CV) de la UA.  

• Libro de apuntes: “Lógica de Primer Orden”. Castel Mª J. y Llorens F. 
DCCIA, U.A. 1999. 

• Laboratorios de apoyo. 
 

Página Web (http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/LC) :  
Contiene toda la información necesaria para que el alumno conozca la 
asignatura. Esta página se actualiza al comenzar el curso y luego no se 
modifica hasta el siguiente. La parte más dinámica de la misma (publicaciones 
de actividades, ejercicios para sesiones, trabajos y fechas de entrega, etcétera) 
se lleva a través del CV.  La página Web tiene el siguiente aspecto: 

• Enlace “Programa de la asignatura”: información sobre la metodología 
para el curso actual. Bloques temáticos con una breve descripción y el 
proceso de evaluación. Horarios de los turnos de teoría y prácticas y la 
bibliografía necesaria para el seguimiento de la asignatura.  

• Enlace “Clases de teoría”: datos de los profesores de teoría, grupos en 
los que tienen docencia, tutorías y ubicación. Ejercicios y exámenes 
resueltos.  

• Enlace “Clases de prácticas”: información sobre los grupos de prácticas 
y profesorado tutorías y localización, enunciado y planificación de las 
mismas.  

• Enlace “Avisos”: noticias de última hora sobre algún acontecimiento 
puntual de la asignatura porque los referentes a las sesiones semanales 
van al CV.  

• Enlace “lógica”: material software necesario para las clases de 
prácticas, guías, manuales y enlaces de interés.  

 
Campus Virtual: sitio en donde se publican, entre otros, los siguientes 
materiales: 

• Transparencias de cada bloque para el seguimiento de las clases de 
teoría. 

• Propuestas de actividades no presenciales: ejercicios y curiosidades 
lógicas. 

• Colección de artículos sobre temas relacionados con la materia de 

                                                 
1 Ver la sección 5.3: Evaluación del proceso de aprendizaje. 
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lógica.  
• Listado de problemas que deben hacer en grupos pequeños en las 

prácticas. 
• Pruebas objetivas con preguntas tipo test con contenidos teóricos y 

prácticos. 
• Soluciones de los ejercicios propuestos en clase. 
• Debates para tratar algún tema de lógica. 
• Colección de respuestas a dudas frecuentes. 
• Modelo para organizar y crear un Cuaderno de Bitácoras. 
• Enlaces de interés. 
• Propuestas de trabajos complementarios para teoría y prácticas. 
• Libros recomendados para seguir cada bloque y dónde encontrar 

ejercicios.  
 
Laboratorios de Apoyo: el alumno cuenta con becarios del proyecto de redes 
de investigación docente que llevan a cabo tutorías en un laboratorio de la 
EPS. Pueden consultar dudas sobre las actividades no presenciales 
propuestas.  

5.2 Implementación de la metodología  

5.2.1 Implementación en las clases de teoría 
Profesor: previo al comienzo de cada bloque, el profesor publica en CV el 
material necesario para su aprendizaje: transparencias, propuesta de 
actividades no presenciales (ejercicios sin soluciones, propuesta de trabajos 
complementarios y  curiosidades lógicas, de acuerdo al número de horas para 
cada bloque), cuestionario de autoevaluación, enlaces y libros afines. Se abre 
un debate para opinar sobre el aprendizaje del bloque, dudas y sugerencias. 
En la clase, el profesor presenta la guía y objetivos para esa sesión. Por lo 
general, se empieza con la lección magistral, y después plantea alguna prueba 
dentro del apartado -“Prueba” la lógica- (individual o en equipo de tres 
personas). Después se llega al descanso de la sesión y a la vuelta otra vez se 
reanuda la lección magistral, con teoría o ejercicios, y se termina, o bien con 
una ampliación de la tarea propuesta, o se propone otra nueva con la que se 
finaliza la clase; algunas veces estas tareas se cambian por los controles de 
auto-evaluación. 
 
Alumno: el aprendizaje lo lleva haciendo lo siguiente: 

• En horas presenciales: seguimiento de la sesión. Participar en pruebas 
presenciales, individuales y en grupo. Entregar las actividades durante 
la clase. Realizar los controles periódicos. 

• En horas no presenciales: Bajarse y leer las directrices marcadas en la 
guía del bloque publicadas en CV. Hacer los test de autoevaluación del 
CV. Consultar apuntes y libros recomendados, hacer ejercicios 
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propuestos, elegir un trabajo complementario, asistir a tutorías y 
consultar dudas con sus compañeros. Preparar el material propuesto 
por el profesor para trabajar en la clase siguiente. Añadir al Cuaderno 
de Bitácoras crítica, trabajo y horas dedicadas para el aprendizaje.  

5.2.2 Implementación en las clases de prácticas 
Profesor: al comienzo de la semana se publican las tareas de prácticas que se 
deben de realizar, el material que deben utilizar y los enlaces donde encontrar 
información. En cada sesión el profesor comienza con los objetivos y la 
planificación para esa sesión. Distribuye material y dirige al alumno con 
estrategias de aprendizaje. Ejemplos. Revisa tareas y propone fechas de 
entrega. 
 
Alumno: el aprendizaje lo lleva realizando lo siguiente: 

• En horas presenciales: seguimiento de la sesión. Participar en pruebas 
presenciales. Realizar los controles periódicos. 

• En horas no presenciales: bajarse el enunciado y leer las directrices 
marcadas para realizar las tareas para la siguiente sesión. Asistir a 
tutorías y consultar dudas con sus compañeros. Entregar las prácticas 
en las fechas establecidas. Añadir al Cuaderno de Bitácoras crítica, 
trabajo y horas dedicadas para el aprendizaje.  

5.2.3 Implementación para grupos pequeños 
Profesor: al comenzar cada bloque publica en CV una colección de ejercicios y 
artículos para que se puedan realizar por un grupo pequeño de alumnos. En 
prácticas se proponen actividades de mayor envergadura. 
 
Alumno: el aprendizaje lo lleva realizando lo siguiente: 

• En horas presenciales: en horas de clases de prácticas puede exponer 
su trabajo el representante del grupo.  

• En horas no presenciales: desarrollar trabajo entre los miembros del 
grupo.  

5.2.4 Implementación en trabajos complementarios 
Profesor: al comenzar cada bloque publica en CV una colección de trabajos 
relacionados con el mismo. 
 
Alumno: el aprendizaje lo lleva realizando lo siguiente: 

 En horas no presenciales: Desarrollar trabajo.  

5.2.5 Implementación en tutorías docentes 
Profesor: al comenzar el curso ya ha publicado su horario de tutorías en CV y 
en web de asignatura, pero para motivar al alumno a que asista, por lo menos 
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una vez, suma nota extra al alumno que asiste. También publica el día de la 
tutoría en grupo.  
 
Alumno: el aprendizaje lo lleva realizando lo siguiente: 

 En horas no presenciales: debe acudir a alguna tutoría individual y en 
grupo y llevar sus propuestas. 

5.3 Evaluación del  proceso de aprendizaje 
La evaluación de la asignatura está directamente relacionada con la 
metodología propuesta para el aprendizaje de cada bloque.  

La nota final se obtiene mediante la evaluación de las clases de teoría y 
la de las clases de prácticas:  

 
Nota Final = 0,7* Nota de Teoría + 0,3*Nota de Prácticas 

Necesario que: Nota de Teoría  y Nota de Prácticas ≥ 5. 
 
Obtención de la Nota de Teoría: 
El alumno debe elegir una de estas dos opciones de evaluación:  
 Opción 1.- Evaluación usual: realización de un examen al finalizar el 
curso. 
 Opción 2.-  “Suma y Sigue”: 

1.- Evaluación continua con actividades dentro y fuera del aula. 
2.- Opción voluntaria. 
3.- El profesor controla el trabajo del alumno dentro y fuera del aula. 
4.- No es una evaluación por parciales. No se libera materia para el 

examen final. 
5.- Se puede abandonar en cualquier momento y pasar a Opción 1. 
6.- Si finaliza con éxito: obtención de puntos que conforman la nota de 

teoría.  
7.- Si finaliza con fracaso: se va a la Opción 1.  

 
Obtención de la Nota de Prácticas: 
Entrega periódica de trabajos2 en las sesiones de prácticas. Se debe superar 
cada una de las prácticas obligatorias. 

 
La siguiente tabla muestra el esquema de las opciones de evaluación con las 
que el alumno cuenta según quiera seguir un aprendizaje continuado o bien 
decida hacerlo de la manera tradicional asistiendo al examen final. 

                                                 
2 Ir al doc: “Enunciados de prácticas” en materiales del C.V. o web LC 



 13

 

 
Tabla 4. Esquema de evaluación 

6. VALORACIÓN DEL ALUMNADO DEL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICA 

6.1 Características del contexto del proceso  
El número de estudiantes matriculados aparece en la siguiente tabla. 
 

I. Informática (9188) I.T. Informática de
Gestión (9286) 

I.T. Informática de 
Sistemas (9362) 

Grupo Nº estudiantes Grupo Nº estudiantes Grupo Nº estudiantes 

1 (valenciano) 
2 
3 
4 

20 
68 
37 
39 

1 
2 

60 
56 

1 
2 

93 
45 

Totales 164  116  138 

Tabla 5. Distribución del alumnado atendiendo a la titulación 

Si aceptamos como un grupo óptimo para la enseñanza el que no supera 
los 50 alumnos, vemos que casi todos los grupos son así menos el grupo 2 de 
Ingeniería Informática y el grupo 1 de la titulación de Gestión. 
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OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL
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SUMA Y SIGUE
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[0,1]

Examinadores
[0,1]

USUAL

NOTA FINAL = 0.7*NT + 0.3*NP

Bitácora
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+

+

+

>=6 <6
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EXAMEN 
FINAL
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+

+

“PRUEBA” LA LÓGICA
Participas: [0,2.5]

Actitud:
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PONDERA SOBRE 
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Con respecto a los grupos de prácticas, tenemos una media por grupo de 
30 alumnos. Demasiados numerosos porque las sesiones prácticas tienen 
mucha actividad, tanto del profesor como del alumno, y esto exige un gran 
trabajo adicional por parte del profesorado. La media de ordenadores 
operativos en cada clase de prácticas suele ser bastante inferior al número de 
estudiantes matriculados. Como esta asignatura tiene dos horas de prácticas 
asignadas cada semana, podríamos hacer actividades de una hora en grupos 
de 15 alumnos. También sería necesaria una mejora de infraestructura para 
que cada estudiante pudiera disponer de un ordenador en su clase de 
prácticas, (algunos alumnos ya optan por llevar su portátil).  

6.2 Infraestructura  
Cada aula donde se imparten las clases de teoría cuenta con cañón y 
retroproyector, para poder usar transparencias o presentaciones PowerPoint, y 
pizarra. Los laboratorios, donde se imparten las clases de prácticas, están 
provistos de cañón de proyección y pizarra. Los ordenadores tienen instalados 
al comienzo de curso todo el material software necesario para el seguimiento y 
la realización de las actividades propuestas para el curso. En todas las aulas 
de ordenadores hay acceso al Campus Virtual y a Internet.  

Por otro lado, el profesor, mediante la herramienta del Campus Virtual, 
hace que el alumno esté interactuando continuamente con él en las horas no 
presenciales (debates y tutorías virtuales). Esta herramienta es muy eficaz para 
que el alumno esté frecuentemente descargando el material propuesto por el 
profesor para el seguimiento de la asignatura.  

Uno de los problemas en el uso de esta utilidad es que el alumno de 
nuevo ingreso la desconoce por completo al comenzar el curso porque sólo es 
accesible en el momento en que se matricula. Pero desde hace unos años, la 
Universidad de Alicante, a partir de los cursos (gratuitos) “Conéctate”, enseña 
al alumno a manejar esta utilidad y los que lo cursan se desenvuelven mejor.  

6.3 Estudio de los resultados de la encuesta del alumnado 
El objetivo principal era valorar la cantidad de tiempo y el esfuerzo realizado 
por el alumno. Para ello, el profesorado elaboró una encuesta que los alumnos 
cumplimentaron el día del examen final. Para el tratamiento estadístico de los 
datos se ha utilizado el paquete estadístico de software SPSS versión 12 
(Pérez, C., 2001). Además de los tratamientos básicos de análisis descriptivo 
de datos, se han utilizado otras técnicas algo más complejas, tales como el uso 
de intervalos de confianza para la estimación de los distintos parámetros 
poblacionales, contrastes de hipótesis paramétricos para llegar a conclusiones 
sobre la población que nos ocupa, los test de independencia y homogeneidad a 
través del test chi-cuadrado, para estudiar posibles relaciones entre datos 
categóricos, y el análisis de la varianza (ANOVA) de un factor usando las 
diferencias mínimas de Fisher para estudiar las diferencias significativas entre 
las medias de diferentes poblaciones (Migallón, V., y Penadés, J., 2000). 
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Titulación Alumnos 
 II ITIG ITIS 

Encuestados: 
204 25% 32,4% 42,6% 

1º convocatoria 66,7% 62,7% 71,2% 
Asistencia a 
clase 85% 

Trabajo en 4 
bloques: 60%  55% 60% 72% 

Trabajo en 3 
bloques 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendiendo a la titulación, vemos en la tabla como los alumnos de II estudian 
11 y 9 horas menos que sus compañeros de ITIG e ITIS. 

Aunque por otro lado vemos en la siguiente figura que las diferencias 
son debidas a la existencia de valores extremos en las Ingenierías Técnicas 
que no aparecen en la Ingeniería Superior. Estos valores extremos, es decir, 
que se alejan mucho de la media, son los causantes de aumentar las medias 
en dichas poblaciones y, por lo tanto, provocar las diferencias que 
posiblemente no existan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En la tabla vemos el tiempo dedicado a la preparación de los controles que 
periódicamente se iban realizando en la asignatura. Vemos que existen 
diferencias entre las dos subpoblaciones que estamos estudiando, aunque 

Titulación Media 

II 13.09 h. 
ITIG 24.24 h. 
ITIS 22.42 h. 
Total 18.89 h. 

Sí 14.34 h. Primera 
Convocatoria No 17.30 h. 

II 12.57 h. 
ITIG 19.40 h. Titulación 
ITIS 15.75 h. 

Total 15.29 h. 
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estas diferencias no son los suficientemente significativas para afirmar que 
sean ciertas. Al igual que en la pregunta anterior los alumnos de II dedican 
menos tiempo que el resto. 
 

La distribución de asistencia a tutoría entre las dos subpoblaciones con 
las que estamos trabajando (primera convocatoria y titulación) es similar a la 
media por lo que únicamente diremos que la media de asistencia a tutorías es 
de 1,65 veces a lo largo de la asignatura. Aunque un 60 % creen en la 
necesidad de las tutorías para aprobar. 
 

Con la realización de este test el alumno tenía la oportunidad de dar su 
opinión acerca de las actividades y controles realizados así como de la utilidad 
de las tutorías. Una de las preguntas pedía la opinión del alumno sobre la 
cantidad de actividades propuestas para cada bloque. El 70% del alumnado 
opina que la cantidad era necesaria, un 22% suficiente, mientras que sólo un 
7% piensa que es excesiva. Datos muy aproximados se obtienen atendiendo a 
los controles de evaluación. 
 

Asistencia: el 95% de los alumnos de primera convocatoria asistieron a 
casi todas las clases, los alumnos repetidores sólo un 60% asistieron a tal 
cantidad, y 35% a ninguna. En todas las titulaciones, sobre un 85% asistieron a 
casi todas las clases. 
 

Prácticas: la media dedicada a las prácticas es de 14 horas habiendo 
diferencias significativas entre los alumnos de II y el resto. Los alumnos de 
titulaciones técnicas le dedicaron aproximadamente 7 horas más que los de II, 
que se sitúan con 10 horas de media. 
 

Asistencia a tutorías de prácticas: una media de 0,48 veces por 
alumno. Esto explica la mala valoración de las tutorías, donde cerca de un 60% 
del alumnado opina que no son necesarias para aprobar las prácticas. 

 
Uso del material didáctico 
disponible por parte del alumno. 
Los materiales disponibles y por los 
que se preguntaba son: el libro, 
otros libros, transparencias, 
actividades y el software de 
prácticas.  
 

Libro de la asignatura: 
94% de uso; otra bibliografía el 

21% de los alumnos. Uso transparencias: 86%. 
 

Actividades propuestas: más del 95% de alumnos creen en su utilidad. 
 

Software de prácticas Prolog y ADN obtienen un buen grado de 
satisfacción. Un 90% y un 80% respectivamente creen en su utilidad. 
 

93,8%

21,2%

86,0%

95,3%

75,1%

71,0%

Libro

Otros libros

Transparencias

Actividades

Prolog

ADN

Porcentaje de uso
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Grado de dificultad con respecto al resto de asignaturas que cursa: un 
60% consideran la asignatura como las otras y más de un 26% más fácil. 
 

Tiempo dedicado a la asignatura: más tiempo que al resto de 
asignaturas. Alumnos repetidores más del 60%. 
 
Resultados tras la evaluación y la valoración global del esfuerzo de los 
alumnos: más del 80% creen que han estudiado lo suficiente pero el porcentaje 
aumenta hasta el 95,2% en los alumnos repetidores. 

 
 
 

 
Sobre los tres cuartos del alumnado acertaron 
en su predicción cuando respondieron a si 
creían que el tiempo dedicado era suficiente 
para aprobar la asignatura. 
 
Si sumamos las medias de horas de dedicación 
a las actividades para cada bloque, la 
preparación de los controles y la realización de 
prácticas, tenemos que el alumnado ha 
dedicado 48 horas.  

 
Si sumamos la carga presencial, tenemos un total de 108 horas. El 

alumnado no llega al mínimo de horas estipulado para una asignatura de 6 
créditos (ECTS propone entre 150 y 180 horas). Luego el alumnado no dedica 
el tiempo suficiente a la preparación de la asignatura aunque su percepción 
es totalmente contraria. 

7. VALORACIÓN DEL PROFESOR SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 
METODOLÓGICA  

7.1 Actitud del alumno en las clases de teoría y prácticas  
En la primera clase de teoría se les pidió que realizasen un test con problemas 
básicos para que los resolvieran de manera intuitiva. Es una invitación a pensar 
sobre conceptos que verán formalmente durante el curso. En el transcurso del 
mismo estos problemas deben ir resolviéndolos con métodos formales. El test 
consta de cuestiones relacionados con el razonamiento. Los resultados sobre 
los aciertos de las respuestas muestran que el 23% contestó más de 4 
preguntas correctamente; el 40% contestó entre 2 y 3 preguntas y el resto 
acertó menos de 2. Para hacer más amena la introducción a la asignatura y 
aumentar el interés por la lógica y el razonamiento, se les repartió en clase 
unas copias de  “curiosidades lógicas”, que fueron muy entretenidas. 

Según las encuestas y las opiniones de los debates que abrimos para que 
opinen sobre la asignatura, el alumno nos transmite que con esta metodología 
se siente más involucrado en su propio aprendizaje y además agradece que se 
le esté ayudando a la preparación del examen final. También al ser una 

 Aprobados 

Sí 62,8 % 1ª Conv. 
No 70,8 % 
II 66,7% 
ITIG 72,3% Titulación 
ITIS 58,7% 

Total 65,5% 
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enseñanza activa, las clases de teoría se les hacen menos pesadas. La aptitud 
es muy favorable y predispuesta a trabajar de forma continuada y participativa.  

En las clases de prácticas la interactividad es más favorable. Por un lado 
porque los grupos son más pequeños y eso les da más confianza y por otro, 
porque usan el ordenador casi el 90% del tiempo de clase, y eso les encanta. 
En la evaluación continua ellos encuentran que al finalizar el cuatrimestre 
tienen ya la nota de prácticas y si han seguido las pautas marcadas por el 
profesor, suele ser satisfactoria. 

7.2 Análisis de las actividades 
Las pruebas que se les realizan tienen consecuencias beneficiosas para su 
aprendizaje aunque no sube demasiado el número de aprobados. Los 
controles de autoevaluación, que hacen después de cada bloque, según los 
alumnos, son necesarios para superar la asignatura porque al tener que 
preparárselos tienen que llevar la asignatura al día. En la titulación de 
Ingeniería Informática, sobre el 98% de los matriculados hicieron los test de 
autoevaluación aunque sólo el 21% los superaron con éxito.  

Las actividades de colecciones de ejercicios y otras tareas para 
resolver y que deben entregar en horas no presenciales también les resultan 
beneficiosas para el aprendizaje pero algunos se quejan de que son muchas y 
que las soluciones de los ejercicios no están en el momento de la publicación 
(se publican días después). Sobre el 40% de los alumnos las entregan en 
tiempo y forma y se les valora positivamente el trabajo, a los que no lo hacen 
así no se les califica (no vale que las entreguen todas a final de curso, se 
premia el trabajo continuo).  

Las pruebas que se realizan en horas presenciales son amenas y todos 
participan. Esto se controla porque deben entregar resultados de las pruebas 
donde deben firmar. Este tipo de actividad les gusta porque se aburren menos 
en clase. Es muy laboriosa para el profesor, porque debe preparar mucho 
material, recogerlo y evaluarlo.  

Las actividades que llevan a cabo en las clases de prácticas les 
resultan muy amenas porque están trabajando, durante las dos horas de la 
sesión, con el ordenador. También aquí todos hacen los controles de 
autoevaluación pero usando la herramienta “Pruebas objetivas” que dispone el 
Campus Virtual. Por lo general el alumno trabaja de forma continua en 
prácticas, además tiene nota de actitud y asistencia a clase. Sobre el 72% en 
media en las tres titulaciones, de todos los matriculados a prácticas superan 
esta parte de la asignatura, sobre el 13% tienen alguna parte pendiente para 
septiembre y el resto no han presentado ningún trabajo. 

7.3 Análisis de la evaluación de la asignatura y comparación con 
cursos anteriores 

Del total de alumnos matriculados eligen la opción de evaluación: 
“Suma/Sigue”, sobre 73,84% De estos, sobre el 80% se presentan a todos los 
controles y el 41% entregan todas las actividades obligatorias. Al final, 
superaron la evaluación continua el 28,35%.   
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Está claro que al principio casi todos los alumnos se animan a seguir 
una metodología de evaluación continua. Se les anima a presentarse a todos 
los controles porque se les inculca la idea de que al prepararlos van estudiando 
la asignatura.  

En la entrega de actividades continuas baja un poco el interés porque o 
bien no se enteran de las fechas de entrega, que son importantes para realizar 
esta actividad o bien desisten pensando que no son tan importantes para el 
aprendizaje. De todas formas el porcentaje de alumnos interesados en 
aprender y seguir la asignatura de forma continua y asesorada les atrae y cada 
año es mayor el número de alumnos implicados.  

Si alumno no decide seguir la metodología continua o bien la ha seguido 
pero no la ha superado, la nota que consigue es la del examen final ponderada 
con la nota del trabajo continuo, para los que la tuvieran. Al examen se 
presentaron el 57,6% del total de los alumnos que no habían superado la 
evaluación continua. El 35% provenían de haber intentado superar la 
asignatura por evaluación continua pero no lo consiguieron. De estos, 
aprobaron el examen sobre el 66%. Se puede ver que la mayoría de los 
alumnos que habían trabajado de forma continua, aprobaron. 

En conclusión, del total de alumnos matriculados el 21% superaron 
“Suma/Sigue” y el 13,72% aprobó el examen. En total aprobaron la teoría en 
febrero el 34,3% de todos los matriculados, entre los que superaron 
“Suma/Sigue”, los que no la superaron pero se beneficiaron en el examen 
porque ponderaron a su favor, y los que se presentaron habiendo trabajado 
algo.  

Con respecto a años anteriores ha subido la media de aprobados, el 
curso pasado (2004/2005) aprobaron sobre el 29%, estando la evaluación 
continua sobre el 18% de aprobados del total de matriculados. 

7.4 Grado de satisfacción con la puesta en marcha del proyecto 
Cuando un estudiante llega a la universidad se encuentra con mayor libertad de 
actuación para llevar a cabo el aprendizaje de las materias que debe superar. 
Debe saber organizar el tiempo, la técnica de estudio y las habilidades de 
trabajo para tener éxito sus estudios. Es un salto tan grande que aquí el 
profesorado juega un papel muy importante. Desde este punto de vista 
creemos que la enseñanza bajo la temática de créditos ECTS puede ser muy 
beneficiosa si se plantea de forma realista, es decir, el profesorado tiene ante sí 
un reto que es conseguir que el alumnado se comprometa a estos nuevos 
cambios y no dedique al estudio de las asignaturas únicamente los días previos 
al examen final. 

Cada año el grado de satisfacción de la puesta en marcha de esta 
metodología es cada vez mejor, tal vez no tanto por los resultados (número de 
aprobados) sino porque la enseñanza es más dinámica y el profesor tiene más 
relación personal con los alumnos. Pero por otro lado, para los profesores de 
teoría el trabajo extra que deben realizar para llevarla a cabo es muy grande. 
Hay que tener en cuenta que se exigen trabajos continuos en los que se puntúa 
no sólo el conocimiento sino el período y fecha de entrega, porque fuera de 
este plazo no tienen validez. Esto es porque hay publicación de soluciones y 
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revisión de las actividades en las clases de teoría y de prácticas, entonces hay 
que llevarlo todo coordinado para que este esfuerzo merezca la pena. 

 También tenemos que realizar controles periódicos tanto en teoría como 
en prácticas. Esto supone otro trabajo adicional porque además de que hay 
que preparar distintos modelos de test (hay que hacer controles en 8 grupos de 
teoría) hay que estar al tanto de entregarlos al alumno para su revisión y para 
que revisen fallos, resuelvan dudas en clase y en tutorías.  

Otras actividades que realizamos en las clases de teoría conllevan 
exposición y resolución de ejercicios. A veces el alumno no ha trabajado los 
suficiente y tenemos que estar motivándole continuamente para que lo haga. 
Para que se animen a la lectura de artículos u otras publicaciones, como 
curiosidades lógicas, comentamos en clase los enlaces donde encontrarlos. 
Algunos alumnos prefieren hacer trabajos complementarios para tener una 
relación más directa con el profesor aunque hay muy pocos alumnos que se 
implican. En donde más suelen implicarse es en la redacción del Cuaderno de 
Bitácoras que es el diario de la asignatura en donde almacenan todo el trabajo. 
Algunos los hacen con Blogs, otros en papel, pero muchos participan en esta 
actividad porque saben que les subirá la nota.  

 A los profesores que trabajamos en la asignatura con este proyecto nos 
gusta la idea de implementarlo cada año con las mejoras que añadimos para 
cada curso. Estamos convencidos de que la mejor forma de aprender y superar 
una materia es con una metodología más cercana y personal entre el profesor 
y el alumno. Muchos alumnos agradecen este tipo de enseñanza porque se 
encuentran más dirigidos en sus comienzos universitarios y no les resulta tan 
difícil superar la asignatura. Sólo por esto vemos compensado el esfuerzo que 
supone llevar a cabo dicha metodología. 

8. CONCLUSIONES 

Puntos débiles: 
  Coordinar y tutorizar el trabajo continuo del alumno. 
 Desconfianza del alumnado. Supone que se le obliga a trabajar más 

innecesariamente. 
  Alumno suele traer “vicios” de aprendizaje pasivos. Poca motivación 

para esfuerzo diario. 
  Algunas carencias en materias básicas que le frenan el ritmo de 

aprendizaje y le llevan a una desilusión inicial. 
  Fiestas en el calendario académico que hace que la continuidad se 

pierda en algunos grupos. 
 

Puntos fuertes: 
  La enseñanza se hace más dinámica. El profesor está más en 

contacto con el alumnado. 
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  El alumno es responsable de su aprendizaje. Al ser trabajo diario se 
pierde la  pasividad.  

  El aprendizaje resulta más ameno y participativo. 
  Los alumnos se conocen en el transcurso de la clase al hacer 

actividades en grupos pequeños. 
  Las clases se hacen más amenas porque todos participan. 
 Aparece una relación más estrecha entre el profesor y los alumnos 

implicados en el aprendizaje continuo. 
 El alumno dispone en todo momento del material necesario para el 

aprendizaje de la materia. 
  Cuenta con tutorías en grupo en las que los alumnos participan de 

forma más distendida. 
  Se revisa la materia continuamente con los controles de 

autoevaluación del Campus V. y los test de clase, por lo que alumno 
difícilmente pierde el “hilo” de la asignatura. 

 El alumno llega a final de curso con la asignatura superada o muy 
preparada para el examen final. El éxito del examen está asegurado. 

  El alumno obtiene una nota de la asignatura que estará en relación 
con el grado de participación en su aprendizaje. 

 
Propuestas de mejora: 

 Grupos de alumnos más pequeños en teoría y prácticas. 
 Mejorar la infraestructura de las aulas y laboratorios. 
 Personal docente de apoyo para llevar a cabo la implantación de 
trabajos en  grupos pequeños y otras actividades. 
 Cursos al comienzo del curso académico para paliar carencias en 
materias  básicas y otros aspectos (técnicas de estudio y redacción de 
documentos, comprensión lectora, etc.). 
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RESUMEN 

 
En este trabajo se describe la creación de una red integrada por profesorado 
perteneciente a Departamentos de Ingeniería Química de diferentes 
universidades españolas, cuyo objetivo consiste en el desarrollo de manera 
conjunta de materiales docentes interactivos, basados en el uso de las 
nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), que puedan servir 
como material de apoyo para su aplicación en la enseñanza de diferentes 
disciplinas del área de conocimiento de Ingeniería Química, dentro del 
ámbito universitario y con vistas a la implantación del nuevo espacio 
europeo de educación superior. El material desarrollado tendría 
posibilidades de aplicación para la docencia presencial y no presencial en 
diferentes asignaturas del área de conocimiento, impartidas también en 
diferentes titulaciones y universidades. Además, el hecho de involucrar a 
especialistas procedentes de diferentes universidades, garantizará la calidad 
del material, así como que éste sea capaz de proporcionar una visión global 
de los temas o aspectos desarrollados. 

Palabras clave: red docente, materiales didácticos, TIC 
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
En este trabajo se describe el proceso de creación, puesta en marcha y 
funcionamiento de una red formada entre Departamentos de Ingeniería 
Química de diferentes universidades españolas, para la elaboración de 
materiales docentes de Ingeniería Química. La red se creo en junio de 2006, a 
iniciativa del Instituto de Ingeniería de los Procesos Químicos de la Universidad 
de Alicante, a partir de una propuesta lanzada a los Departamentos de 
Ingeniería Química de universidades españolas, en la que se expuso la idea 
que se pretendía desarrollar y en la que se invitó a participar a todos los 
profesores y departamentos que estuvieran interesados en ella. Esta propuesta 
tuvo muy buena acogida, y quedó integrada por los profesores de la 
Universidad de Alicante que firman este trabajo y junto con una serie de 
profesores, expertos en diferentes campos dentro del área de conocimiento de 
Ingeniería Química, pertenecientes a otras 9 universidades españolas, además 
de la de Alicante.  
 
El objetivo  de la red es desarrollar de manera conjunta materiales docentes 
interactivos, basados en el uso de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC) para su aplicación en la enseñanza de diferentes 
disciplinas del área de conocimiento de Ingeniería Química, dentro del ámbito 
universitario y con vistas a la implantación del nuevo espacio europeo de 
educación superior. De esta manera, se pretende llegar a disponer de un 
material didáctico que pueda ser utilizado en diferentes asignaturas del área de 
Ingeniería Química, pertenecientes a diversas titulaciones, como por ejemplo: 
Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico, Licenciatura en Química, diferentes 
Ingenierías Técnicas, etc., válido para todo el conjunto de universidades 
españolas 
 
En el acto de constitución del grupo de trabajo, las tareas de coordinación de la 
red, centralización de la información y apoyo y asistencia para la elaboración 
de los materiales fue asignada al Instituto de Ingeniería de Procesos Químicos 
de la Universidad de Alicante. Posteriormente, se presentó una solicitud de 
participación en el proyecto de formación e investigación docente en la 
convocatoria 2006-2007 del “Proyecto de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria. Modalidad II: Redes de Investigación en Docencia Universitaria- 
EEES de libre conformación” del Vicerrectorado de Calidad y Armonización 
Europea de la Universidad de Alicante, dentro del que se le ha signado una 
ayuda de 3300 €. 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
La metodología a seguir se estableció en la reunión celebrada en Alicante en 
junio de 2006, en la que se constituyó la red. En ella, se acordó que el material 
a elaborar debía consistir en una serie de módulos, que no necesariamente se 
tenían que corresponder con una asignatura concreta. En cada uno de estos 
módulos no debía haber límites en cuanto a su extensión o profundidad, 
siempre que se cubrieran unos contenidos mínimos, que se establecieron en  
los equivalentes a un curso de introducción a la Ingeniería Química. Como 
punto de partida, se establecieron 7 bloques temáticos, así como la estructura y 



 

 3

tipo de contenidos que deberían quedar incluidos en cada uno de ellos.  
 
Dentro de las tareas de coordinación que asumió el Instituto de Ingeniería de 
Procesos Químicos de la Universidad de Alicante, se encontraba la elaboración 
de una página web que pudiera actuar como una plataforma donde los 
miembros de la red -y otros docentes que pudieran estar interesados en el 
desarrollo de actividades de este tipo- pudieran encontrar información 
actualizada sobre aspectos relacionados con el grado de desarrollo del material 
docente que se pretende elaborar, así como instrucciones detalladas sobre el 
procedimiento a seguir y los formatos a utilizar. Esta página web, además de 
contener la información básica necesaria para poder ir avanzando en la 
preparación de los módulos, deberá ser una herramienta dinámica, donde, 
además de la nueva información que se genere, se vayan incorporando todas 
aquellas modificaciones y sugerencias que, a propuesta de los miembros de la 
red, contribuyan a la mejora de la misma. 
 
Como prototipo del material a utilizar, se ha adoptado la página web educativa 
correspondiente al módulo sobre “Método de diseño para columnas de 
rectificación:   McCabe-Thiele”, fruto del proyecto de innovación educativa 
“DISEÑO DE UN NUEVO ENTORNO BASADO EN LAS TIC PARA EL 
APRENDIZAJE INTEGRAL DE MATERIAS CIENTÍFICO-TÉCNICAS. 
APLICACIÓN A LA ASIGNATURA “FUNDAMENTOS DE OPERACIONES DE 
SEPARACIÓN”, que fue financiado dentro de la II Convocatoria de Innovación 
Educativa del Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad de la 
Universidad de Alicante [1, 2].  
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
 
En este trabajo se presentan los resultados parciales correspondientes a las 
tareas realizadas desde el Instituto de Ingeniería de los Procesos Químicos en 
la coordinación, centralización de la información y apoyo a la red, así como el 
grado de avance observado en la consecución de los objetivos planteados. 
Estos objetivos han sido cubiertos de matera satisfactoria, ya que se ha 
elaborado la página web del grupo de trabajo, que se ha puesto a disposición 
del grupo, e incluye información general sobre la red e instrucciones detalladas 
para la elaboración del material propuesto. En el momento actual la página web 
se encuentra accesible, aunque está en fase de desarrollo. 
  
La web creada (http://iq.ua.es/~rediq/) responde a la una estructura tal que, 
desde la página de inicio, en la que se define la red y se establecen sus 
objetivos, se puede acceder a los siguientes apartados: 
 

• Circulares y documentación enviada. 
• Programa a desarrollar. Módulos temáticos. En este apartado se 

presentan los temas que hay previsto desarrollar, los integrantes de 
cada subgrupo de trabajo encargados de su confección y el coordinador 
de cada subgrupo. 

• Reparto de tareas. Grupos de trabajo. En esta sección, además de un 
enlace con el apartado anterior, que permite acceder al reparto de tareas 
específicas, se indica el reparto de otras tareas generales de la red, que 
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no están directamente relacionadas con la elaboración del material 
(Coordinación, búsqueda de financiación, etc.). 

• Procedimiento para la elaboración del material. Todos los temas o 
módulos elaborados deberán responder a los criterios y especificaciones 
que se detallan en este apartado, que hace referencia a tres aspectos: 
contenidos, edición y procedimiento. Para cada uno de ellos se 
establecen los enlaces con las secciones en las que se desarrollan los 
criterios a aplicar en cada caso o se detallan paso a paso las 
instrucciones específicas sobre el procedimiento de preparación y 
edición del material. 

• Guía de estilo. En este apartado se indican los formatos específicos que 
se debe seguir para la preparación de cada tipo de fichero. 

• Ejemplo del tipo de material. Se ha dispuesto también de un enlace 
directo con el material que se adoptó como modelo y prototipo para la 
elaboración de los temas.   
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