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RESUMEN 

En el curso académico 2005/2006 se inicia en la Universidad Pablo 
de Olavide, de Sevilla, la implantación de la Experiencia Piloto de adaptación 
de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas al marco del 
ECTS. La puesta en marcha de este proceso no ha estado exenta de 
dificultades, pero la colaboración entre todos los estamentos de la 
Universidad ha facilitado, sin lugar a dudas, que el nuevo sistema se haya 
consolidado en gran medida en este segundo curso de funcionamiento: 
2006/2007. El siguiente trabajo describe cuáles son los aspectos 
fundamentales sobre los que se sustenta el desarrollo de esta Experiencia. 
Los papeles desempeñados y sinergias desarrolladas por el Rectorado, el 
Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales, así como su 
profesorado, resultan claves en el logro del éxito del reto que supone la 
convergencia europea de nuestros estudios.  
 
Palabras clave: ECTS, Experiencia Piloto, coordinación. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
La entrada en vigor del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 

(ECTS) se presenta como uno de los mayores retos para la Universidad 
española en su historia. Este sistema representa un cambio muy importante en 
la estructura y organización de la Universidad, así como en la propia 
mentalidad tanto de los docentes como de los estudiantes universitarios. 

En el año 2003, el Gobierno español define y regula el crédito 
universitario del nuevo sistema mediante el Real Decreto 1125/2003. Con ello 
pretende integrarse definitivamente en el marco ideado en la Declaración de 
Bolonia de 1999, donde se intenta establecer un sistema de enseñanza 
universitaria plenamente compatible entre todos los países europeos adheridos 
a dicha Declaración: el Sistema Europeo de Educación Superior (EEES). 

En dicho Real Decreto, se señala que: “El crédito europeo es la unidad 
de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del 
estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene 
por la superación de cada una de las materias que integran los planes de 
estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 
universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional”. 

De acuerdo con esta definición de crédito, éste pasa de computar las 
horas de docencia recibidas por el estudiante (como sucede hasta ahora con el 
crédito de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) definido por el Real Decreto 
1497/1987), a referirse al total de horas de estudio y trabajo que le son 
imputables, incluyendo la docencia que ha de recibir. Este aspecto supone un 
cambio sustancial. El nuevo crédito europeo pretende reflejar los resultados del 
aprendizaje del alumno. 

Según el Real Decreto 1125/2003, la implantación definitiva del nuevo 
sistema debe ser plena el 1 de octubre de 2010, por lo que las actuales 
enseñanzas universitarias tienen de plazo máximo hasta entonces para su 
completa adaptación. 

El objetivo principal de la presente comunicación consiste en exponer los 
rasgos más significativos de la Experiencia Piloto implantada por la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), de Sevilla, 
en relación a la puesta en funcionamiento del marco ECTS en el curso 
2005/2006 en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
(LADE) y su continuación y perfeccionamiento en el curso 2006/2007. El éxito 
de este proceso reside, sin duda, en la perfecta sincronía de acción de la 
Facultad con el Rectorado, por un lado, y con el profesorado, por otro. 
 
 
2. MÉTODO Y PROCESO 

Esta sección del trabajo se dedica a exponer las aportaciones más 
significativas de los distintos agentes organizativos en el proceso de 
implantación del ECTS en la Facultad de Ciencias Empresariales de la UPO. 
Se contempla la actuación del Rectorado, la propia Facultad y, por último, su 
profesorado. 

 
2.1. El papel del Rectorado 

La actuación del Rectorado en todo lo que se refiere al EEES en la UPO 
se hace a través de la Dirección General para la Convergencia Europea 
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(DGCE), creada expresamente para guiar todo este proceso, y que depende 
directamente del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Postgrado. 

Las múltiples actividades desarrolladas por la DGCE de la UPO se 
mueven en distintos frentes, teniendo todas ellas como fin último, lógicamente, 
facilitar el proceso de entrada en vigor del ECTS de forma paulatina. Así, se 
ocupa desde la organización de cursos y seminarios inter-universitarios de 
intercambio de experiencias sobre el ECTS, hasta el establecimiento para 
todos los centros de la UPO de una serie de normas básicas que deben regir el 
aprendizaje en este nuevo sistema (Figura 1). 

 
Figura 1 
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Según las indicaciones de la DGCE, las enseñanzas de las asignaturas 
en la UPO bajo la estructura del ECTS se dividen en tres grandes apartados: 
enseñanzas básicas, actividades prácticas y de desarrollo y, por último, 
actividades académicas dirigidas (seminarios). 

Desde el punto de vista organizativo de los centros, los alumnos deben 
distribuirse de tal modo que conformen grupos cuyo número variará según el 
tipo de enseñanzas que reciban. Desde la óptica del trabajo de los alumnos, 
éstos verán que para ciertas actividades deben juntarse con otros compañeros 
para formar grupos, mientras que para otras, lo harán de manera individual. La 
Figura 2 ofrece para cada uno de estos cinco apartados sus características 
básicas. 
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Figura 2 
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En cuanto a la organización de la docencia de cada uno de los tipos de 
enseñanza, la DGCE ha establecido que la presencialidad en clase del alumno 
para todas las asignaturas debe situarse en un 70-75% de la correspondiente 
según el sistema de créditos de la LRU hasta el momento vigente. La Figura 3 
muestra, por ejemplo, cómo quedan dos asignaturas de LADE, que dentro del 
sistema de la LRU tienen, respectivamente, 12 y 9 créditos: “Matemáticas” y 
“Economía: Introducción”. 
 

Figura 3 
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Como puede apreciarse, las asignaturas de 12 créditos suponen un total 
de 86 horas de clase para el alumno según el esquema del ECTS; es decir, un 
71,67% de lo que sumaban con el sistema de la LRU (120 horas). Por su parte, 
una asignatura de 9 horas significa ahora 65 horas: un 72,22% en relación a las 
90 horas establecidas por la LRU. 

 
2.2. El papel de la Facultad de Ciencias Empresariales 

En lo que respecta a las actuaciones llevadas a cabo por la Facultad de 
Ciencias Empresariales referidas a la implantación del ECTS en el centro, 
éstas se han implementado a través de su Vicedecanato de Ordenación 
Académica. Básicamente se pueden resumir en tres aspectos: la organización 
efectiva de los grupos y subgrupos para la docencia de las asignaturas en sus 
distintos tipos de enseñanzas, la elaboración de los horarios de modo que 
permitan compatibilizar tanto a alumnos como profesores sus obligaciones y, 
finalmente, la coordinación en la realización y posterior publicación de las 
denominadas guías docentes de las asignaturas impartidas en el centro. 

Centrándonos en ésta última actuación, cabría decir que con ello se 
persigue la obtención de un documento único destinado al alumno, para que 

 5



éste pueda disponer de toda la información necesaria de las asignaturas que 
va a cursar antes de formalizar su matrícula. La fecha en la que se tienen 
preparadas estas guías es justo antes de las vacaciones de verano, a 
mediados del mes de julio. 

Las guías docentes son documentos relativos a cada una de las 
asignaturas, pero se caracterizan por ir más allá que los programas “de 
siempre”. 

El contenido de la publicación final de las guías docentes por parte de la 
Facultad puede resumirse en: 

 Información de la Institución: nombre y dirección, calendario académico, 
autoridades académicas, oferta de titulaciones, admisión, etc. 

 Información sobre las titulaciones: 
- Descripción general: título, admisión, salidas profesionales, planes de 

estudios, etc. 
- Descripción de las asignaturas de cada titulación (guías particulares 

de cada asignatura), donde figuraría: 
 Información general de la asignatura: nombre, tipo, curso, 

prerrequisitos, código, nº de créditos, profesores, 
recomendaciones, etc. 

 Contexto (sentido de la materia dentro del plan de estudios). 
 Objetivos y competencias. 
 Contenido general (programa). 
 Bibliografía y materiales recomendados con carácter general. 
 Métodos docentes. 
 Organización temporal: cronograma de actividades. 
 Sistema de evaluación. 
 Contenido detallado de la materia: objetivos y competencias 

particulares de cada unidad, metodología docente y actividades 
(clases teóricas, prácticas y seminarios), bibliografía específica, 
herramientas necesarias y horas de dedicación del alumno. 

 Otros aspectos de interés. 
 Información general para los estudiantes: alojamiento, restauración, 

seguros, becas, biblioteca, salas de ordenadores, programas 
internacionales, prácticas en empresas, atención médica, delegación de 
alumnos, actividades deportivas y culturales, etc. 

 
2.3. El papel del profesorado 

En todo el proceso de implantación del ECTS, es evidente que el papel 
del profesorado resulta fundamental, ya que en definitiva, es el agente final que 
ha de hacer efectivo su funcionamiento. Su dedicación y buen hacer en el día a 
día de una docencia, cuya estructura supone un cambio no solo de tipo 
organizativo sino también de mentalidad respecto al sistema LRU, constituyen 
la base para el éxito del ECTS. 

Consciente de la importancia de la transmisión de sinergias entre el 
profesorado, así como del conocimiento de sus preocupaciones e inquietudes, 
el Decanato de la Facultad ha creado una Comisión de Coordinación del ECTS 
con los profesores de las distintas asignaturas implicadas, que pretende servir 
de vehículo de conexión y comunicación entre todos. La función principal de 
esta Comisión consiste en actuar como órgano consultivo para debatir y 
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acordar con los coordinadores de las distintas asignaturas los mismos criterios 
de actuación en todas ellas. Los asuntos tratados son tales como: división de 
subgrupos, aplicación del sistema de evaluación (criterios mínimos), 
tratamiento de los alumnos repetidores, plazos de renuncia al ECTS en los 
casos en los que la normativa interna universitaria lo permite, actividades de los 
becarios de apoyo al ECTS, ayudas de financiación, realización de encuestas, 
discusión sobre posibles incidencias del curso, etc. 
 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El paso de los planteamientos de la LRU a los del ECTS representa 
cambiar de una docencia centrada en la enseñanza del profesor a una 
docencia basada en el aprendizaje del estudiante, donde éste ha de cobrar un 
mayor protagonismo y autonomía y la labor fundamental del profesor deberá 
ser enseñar a aprender. 

El éxito del nuevo sistema es tarea de todos los agentes integrantes de 
la Universidad y, convencidos de ello, en la UPO han comenzado a intervenir 
de forma perfectamente coordinada su Rectorado, las direcciones de los 
centros (decanatos) y por último, pero no menos importante, la base de todo el 
sistema: su profesorado. Un buen ejemplo de las actuaciones ya iniciadas, lo 
constituye la Experiencia Piloto implementada en la Facultad de Ciencias 
Empresariales de dicha Universidad. 
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RESUMEN 

 
Este trabajo tiene como objetivo el análisis del desarrollo de las 
competencias seleccionadas que consideramos adecuadas para la 
asignatura Dirección de la Producción, continuando con la metodología 
utilizada en su tercer año consecutivo de aplicación. Además de otras 
mejoras se introduce la novedad de iniciar la búsqueda de vías alternativas 
para los estudiantes no presenciales, explorando la posibilidad de aplicar 
metodologías cooperativas de trabajo en grupo de manera simultánea 
mediante procedimientos tanto presenciales como no presenciales.  Para 
ello contamos con los recursos docentes disponibles actualmente en la 
asignatura Dirección de la producción, como son el aula virtual e internet, 
así como el profesorado que imparte la asignatura. La experiencia ha 
demostrado la compatibilidad de las metodologías, pero también la 
necesidad de un seguimiento más detallado de los estudiantes no 
presenciales, en comparación con los presenciales, que disponen de más 
información por un mayor tiempo de contacto con la asignatura y con el 
profesorado. 
Palabras clave: Grupos de trabajo, tutorías, coordinación, competencias, 
metodología presencial y no presencial. 

 

 

1.-  MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
El marco teórico de esta investigación parte de la diferenciación de distintos 
modelos didácticos. Cada modelo didáctico está basado en diferentes teorías 
educativas y del aprendizaje (Ferrer, 1994). Es posible la combinación de 
diferentes modelos didácticos y en un contexto de aulas con un número 
elevado de alumnos puede ser incluso contraproducente intentar utilizar 
únicamente un modelo interactivo. Cada modelo tiene sus propias ventajas e 
inconvenientes y por eso es importante diversificar la metodología utilizada 
para poder aprovechar las ventajas de la más adecuada en cada momento. 
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En el ámbito universitario, con los proyectos Tuning ha reaparecido el concepto 
de competencia  (González y Wagenaar, 2003), definiéndose como un saber 
hacer complejo que exige un conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores y virtudes que garantizan la bondad y eficiencia de un 
ejercicio profesional responsable y excelente. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, con este trabajo pretendemos 
enfatizar el desarrollo de competencias tanto genéricas como  específicas. 
Siguiendo a González y Wagenaar (2003), las competencias  genéricas son 
aquellas comunes a casi todas las profesiones y que agrupamos en 
instrumentales (capacidad de análisis y síntesis, comunicación oral, idiomas, 
informática, resolución de problemas y conflictos, toma de decisiones etc), 
personales (trabajo en equipo, habilidades interpersonales, reconocimiento a la 
diversidad, razonamiento crítico, compromiso ético etc) y sistémicas 
(aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones, creatividad, 
liderazgo, calidad etc). Entre las específicas, nos referimos a las propias de 
cada titulación y relacionadas con los conceptos concretos del área para 
desarrollar las destrezas y conocimientos propios del ámbito empresarial y en 
particular del área de producción. 
 
Las profesoras autoras de este trabajo han participado, con la asignatura 
Dirección de la Producción, en el proyecto de convergencia de la titulación de 
ADEM desde el curso 2002-2003 en el que se comenzaron a desarrollar los 
proyectos piloto en nuestra universidad. Desde entonces a lo largo de estos 
últimos cursos hemos trabajado en la adaptación de la asignatura a las 
directrices propuestas en el marco de armonización del espacio de educación 
superior europeo mediante:  

• La introducción del crédito europeo como unidad de medida del trabajo 
total realizado por los estudiantes y por los profesores. 

• La estructuración de las asignaturas con el objetivo del desarrollo de 
competencias genéricas y específicas. 

• La nueva concepción de la formación académica de enseñanza-
aprendizaje centrada en el alumno. 

 
A lo largo de estos cursos se ha aplicado, en las clases prácticas, una 
metodología docente basada en grupos de trabajo tutorizados, recibiendo en el 
último curso el Primer Premio de Mejora Educativa de la Universitat Jaume I en 
su VII edición.  Considerando que los resultados alcanzados anteriormente son 
positivos, no debemos olvidar que una parte de los estudiantes matriculados en 
esta asignatura de último curso de carrera no participan en estas actividades 
por diferentes razones que les impide reunirse con sus compañeros, como son 
motivos laborales, estancias en el extranjero (Erasmus), estancias en prácticas 
en empresa etc (Ver tabla 1). En estos casos la solución adoptada en cursos 
anteriores ha sido el seguimiento de la asignatura de forma individual sin 
realizar las actividades prácticas en grupos de trabajo, siendo su evaluación 
únicamente mediante la nota obtenida en el examen. 
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Tabla 1 Tipo de seguimiento de la asignatura. Curso 2005-06 

ITINERARIO SEGUIMIENTO 
INDIVIDUAL 

SEGUIMIENTO EN 
GRUPO 

 Nº 
alumnos

Porcentaje 
s/ 

matriculados
Nº 

alumnos
 

Porcentaje s/ 
matriculados 

Presentados 10 37,04% 141 87,58% 
No 
presentados 17 62,96% 20 12,42% 

Total  27  161  
 

Este curso académico 2006-2007 se pretende introducir las modificaciones 
necesarias para mejorar esta metodologia trabajando por competencias con el 
alumnado presencial y además incluir por primera vez este año la posibilidad 
de realizar un seguimiento no presencial del módulo práctico de la asignatura 
que facilite igualmente el desarrollo de competencias. 
 
Objetivos 
 
Con esta investigación se pretende explorar la posibilidad de aplicar 
metodologías cooperativas de trabajo en grupo de manera simultánea 
mediante procedimientos tanto presenciales como no presenciales. Contamos 
para ello con los recursos disponibles en estos momentos en la asignatura 
Dirección de la producción, como son el profesorado, los recursos docentes 
como el aula virtual e internet, la dedicación asignada a la asignatura en la 
estructura del plan de estudios, etc., para el desarrollo de las competencias 
seleccionadas en esta asignatura. Este trabajo ha requerido la coordinación de 
las profesoras que imparten la asignatura ya que todas ellas participan en el 
desarrollo y evaluación de las actividades planificadas para los créditos 
prácticos. Así, nuestro objetivo ha sido continuar con la metodología aplicada 
con los alumnos presenciales e iniciar la búsqueda de posibles vías alternativas 
a la aplicada en cursos anteriores para los estudiantes no presenciales, con la 
finalidad de fomentar el desarrollo de las competencias seleccionadas que 
consideramos adecuadas en la asignatura.  
 
 
Los objetivos concretos se pueden desglosar en: 

• Revisión de las competencias a desarrollar en la asignatura según las 
indicaciones aportadas en el libro blanco de la titulación de ADEM.  

• Diseño de metodologías no presenciales a aplicar con aquellos alumnos 
que optan por esta vía y que conlleven una carga de trabajo similar a los 
alumnos que optan por metodologías presenciales. 

• Estudiar los mecanismos de evaluación para el desarrollo de las 
competencias elegidas y comprobar que la metodología utilizada 
desarrolla o incentiva estas competencias. 

• Analizar la evolución en el desarrollo de estas competencias y su 
relación con el rendimiento académico de los estudiantes. 

• Comparar la situación inicial y final de ambos tipos de estudiantes 
• Coordinación del profesorado de la asignatura para que no se produzcan 

desajustes en los resultados  
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2.-  MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

En cuarto curso de la titulación de Administración y Dirección de 
Empresas el número de estudiantes matriculado es relativamente elevado. Por 
ello, combinamos diferentes estrategias didácticas (Ferrer, 1994) como son la 
clase magistral para desarrollar el módulo teórico y los grupos de trabajo 
tutorizados para desarrollar el módulo práctico.  

 
Este curso académico distinguimos tres perfiles de alumnos: Alumnado 

presencial, alumnado no presencial de aula virtual y alumnado de seguimiento 
individual. Denominamos alumnado presencial a los grupos de trabajo que han 
realizado las prácticas propuestas en la asignatura asistiendo personalmente a 
la realización y presentación de las mismas bajo la tutorización del profesorado. 
Grupos de trabajo no presenciales o virtuales son los grupos de trabajo 
configurados con alumnado que no pueden reunirse personalmente con sus 
compañeros pero disponen de tiempo y de las herramientas informáticas 
necesarias para realizar las actividades prácticas mediante el aula virtual. Por 
último, al alumnado no presencial que no participa en la realización de las 
actividades prácticas de los grupos de trabajo en ninguna de sus modalidades 
presencial o virtual lo denominados alumnado con Seguimiento individual. 

 
 Del mismo modo, la metodología que los propios profesores hemos 

seguido para el desarrollo del estudio también ha sido de grupo de trabajo. Se 
ha realizado una primera fase de actividades que incluyen una serie reuniones 
en diferentes momentos del curso para la planificación y organización de las 
tareas que implica este trabajo. 

 
 Una segunda fase es la búsqueda, análisis y selección por parte del 

profesorado del material adecuado para el trabajo en grupo de los alumnos 
presenciales y no presenciales, que se deja en la web de la asignatura a 
disposición de los alumnos.  

Se han analizado las posibilidades del aula virtual como herramienta de 
comunicación y trabajo tanto para el alumnado como para el profesorado, 
asistiendo este último a cursos de formación sobre Aula Virtual en Moodle y a 
reuniones con la Unitat de soporte informático para la configuración de la 
asignatura en este entorno.  

También se preparó el diseño de las diferentes fichas de recogida de 
información y de evaluación de los alumnos y/o grupos en este sentido, así 
como el diseño de encuestas a cumplimentar por los alumnos que nos ha 
permitido la medición de los resultados. 

 
La tercera fase de actividades lo constituye la planificación y realización 

de las sesiones de tutorías docentes con los grupos de trabajo de alumnos 
tanto presenciales como no presenciales. Hay que destacar que dado el 
elevado número de alumnos matriculados, estas tareas se encuentran entre las 
que conllevan un mayor consumo de tiempo. El trabajo realizado por los grupos 
es tutelado por el profesor que actúa como observador y orientador dejando el 
curso de la libre acción a los grupos de trabajo. Los profesores, al finalizar cada 
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práctica de los grupos, evalúan, bajo diferentes criterios, el desarrollo de varias 
competencias identificadas previamente.  
 Durante este curso, por primera vez, hemos establecido un 
procedimiento equivalente para aquellos alumnos que han optado por un 
seguimiento no presencial de las sesiones prácticas de la asignatura a través 
del aula virtual. Previamente se facilitó a este alumnado no presencial una 
guía preparada por el profesorado con las instrucciones de utilización de esta 
herramienta informática. Los grupos de trabajo del aula virtual tenían su propio 
“espacio virtual” de forma que han podido debatir, incluir sus aportaciones a los 
trabajos y entregar sus prácticas manteniendo en todo momento contacto con 
sus compañeros y profesores mediante los recursos que ofrece este entorno. 
El profesorado en cualquier momento podía incorporarse al foro de cada grupo 
virtual e introducir sus sugerencias, solucionar dudas planteadas y al mismo 
tiempo ir comprobando las participaciones de cada alumno al quedar todas 
ellas registradas. 

El resto del alumnado que no ha participado en la realización de las 
prácticas a través de grupos de trabajo presenciales o no presenciales 
efectuaron el seguimiento individual de la asignatura y también han sido 
analizados.  

 
La cuarta fase de tareas está relacionada con la medición, análisis y 

valoración del funcionamiento de los grupos de trabajo y del logro de los 
objetivos planteados con el trabajo analizando la evaluación del desarrollo de 
competencias y el impacto de la metodología empleada en el rendimiento 
académico a través de la información aportada en los cuestionarios y fichas 
cumplimentados por los alumnos así como de los registros de datos del 
profesorado. 

 
 

3.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
El sistema de evaluación y seguimiento del estudio se ha realizado a través de 
diferentes encuestas y cuestionarios al alumnado de la asignatura, tanto al 
principio de la asignatura para conocer el perfil del alumnado como al finalizar 
la misma para evaluar el grado de satisfacción global con el proceso.  
Se ha encuestado tanto a los alumnos que han realizado el trabajo en grupo, 
presencial o no, como aquellos alumnos que han optado por un seguimiento 
individual sin actividades prácticas. Por su parte, el profesorado ha evaluado 
cada una de las prácticas de los grupos de trabajo en base a los diferentes 
criterios de competencias.  
Con todo este material se han analizado los resultados relativos al trabajo en 
grupo y los resultados derivados de la aplicación de esta metodología así como 
su impacto en el rendimiento de los alumnos y su evolución en el tiempo. 
El resultado general que se pretendía obtener es adecuar la metodología 
docente para el desarrollo de competencias profesionales al perfil de 
estudiantes de nuestra asignatura. Concretamente hemos intentado adecuar la 
metodología de trabajo en grupo tutorizados diferenciando entre alumnos 
presenciales y no presenciales estudiando los resultados alcanzados en cada 
caso siendo satisfactorios en ambos. 
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3.1. Desarrollo de competencias 

 
Alumnado presencial 
El primer grupo de resultados a analizar ha sido el fomento de las 
competencias necesarias en el desempeño de la futura actividad profesional 
del alumnado presencial. Se han analizado un total de 11 competencias 
genéricas diferentes que consideramos  relevantes para nuestro trabajo.  
Nos vamos a centrar primero en analizar la evolución de las mismas percibida 
por los alumnos de este curso académico entre el momento inicial al comenzar  
el proceso de trabajo en equipo y el momento final al terminar las actividades 
de estos grupos de trabajo. Para la obtención de estos resultados los alumnos 
cumplimentaron dos cuestionarios al principio y al finalizar la experiencia.  
Se puede observar que, en general, con todas estas competencias genéricas, 
partimos de una valoración por encima de 3,5 (Tablas 2, 3 y 4 respectivamente) 
excepto en el liderazgo (tabla 4) que es la competencia menos valorada. Una 
vez acabadas todas las actividades de trabajo en grupo realizadas en el curso  
2006-07 observamos cómo la valoración por parte de los alumnos mejora en 
casi la totalidad de las competencias alcanzándose en algunas de ellas 
valoraciones por encima de 4 como ha sido en las capacidades de 
comunicación oral  (tabla 2), capacidad resolución de problemas (tabla 2),  
habilidades en las relaciones interpersonales (tabla 3) y motivación por la 
calidad (tabla 4).  
A continuación analizaremos estas competencias genéricas, agrupadas en 
competencias de tipo instrumental, interpersonal y sistémico. En relación a las 
primeras, puede observarse  la tabla 2 en la que se presenta la media obtenida 
para cada competencia en el momento inicial al comienzo del curso 2006-2007, 
la media en el momento final al terminar las actividades de  trabajo en grupo, y 
el incremento (o disminución) entre los dos momentos. Según la opinión del 
propio alumnado, en la situación de partida ya eran calificadas con una media 
de alta la totalidad de competencias. En el momento final, todas las 
competencias han mejorado según la media obtenida, lo cual constituye un 
aspecto muy positivo pues ratificamos los resultados obtenidos en los dos 
cursos anteriores donde las competencias instrumentales también finalizaban 
con una valoración de alta. 

Tabla 2.- Resultados en el desarrollo de Competencias Instrumentales.Grupos de trabajo presenciales. 

Percepción de Competencias por el alumnado PRESENCIAL CURSO 2006-2007 

INSTRUMENTALES  Inicial Final Incremento 
Variación 

Porcentual 
 Capacidad de análisis y síntesis  3,7043 3,9032 0,1989 5,37% 
 Capacidad de organización y planificación  3,7391 3,9462 0,2071 5,54% 
 Capacidad de comunicación oral  3,9913 4,0323 0,0410 1,03% 
 Capacidad resolución de problemas  3,9130 4,0108 0,0977 2,50% 
 Capacidad toma de decisiones  3,7565 3,9892 0,2327 6,20% 

1-1,5: Muy baja// 1,51-2,5: Baja//2,51-3,00: Media baja//3,01-3,50: Media alta//3,51-4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 

 

En cuanto a las competencias interpersonales, la tabla 3 muestra su evolución. 
Las dos competencias analizadas parten de una puntuación alta. Al finalizar la 
actividad de trabajo en grupo, las habilidades en las relaciones interpersonales 
han mejorado levemente finalizando con una puntuación de 4,064 que 
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consideramos muy positiva; sin embargo, la competencia relacionada con la 
defensa de ideas propias y respeto de las opiniones del resto baja de 
valoración aunque de forma poco significativa manteniéndose en la franja 
considerada como alta. Se ratifica la evolución experimentada también en el 
ejercicio anterior, las habilidades en las relaciones interpersonales tienen un 
incremento positivo  y la defensa de ideas propias y respeto opiniones del resto 
desciende en su valoración. 
 

Tabla 3.- Resultados en el desarrollo de Competencias Interpersonales.Grupos de trabajo presenciales. 

Percepción de Competencias por el alumnado PRESENCIAL CURSO 2006-07 

INTERPERSONALES  Inicial Final Incremento 
Variación 

Porcentual 
 Habilidades en las relaciones interpersonales  4,0609 4,0645 0,0036 0,09% 
 Defensa de ideas propias y respeto opiniones del resto  3,9652 3,9570 -0,0082 -0,21% 

1-1,5: Muy baja// 1,51-2,5: Baja//2,51-3,00: Media baja//3,01-3,50: Media alta//3,51-4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 

 

También corroboramos los resultados obtenidos en los dos cursos anteriores 
respecto a que con la metodología de los grupos de trabajo se percibe un gran 
desarrollo en este tipo de competencias puesto que tanto en habilidades en 
relaciones interpersonales como en defensa de ideas y respecto de opiniones 
del resto se finalizó con una valoración de alta, volviéndose además esto curso 
por tercer año consecutivo a considerar la competencia habilidades en las 
relaciones interpersonales como la más valorada de todas las competencias 
analizadas. 
 

Tabla 4.- Resultados en el desarrollo de Competencias Sistémicas. Grupos de trabajo presenciales. 

Percepción de Competencias por el alumnado PRESENCIAL CURSO 2006-07 

SISTÉMICAS  Inicial Final Incremento 
Variación 

Porcentual 
 Aprendizaje autónomo  3,6870 3,9140 0,2270 6,16% 
 Liderazgo  3,4783 3,4086 -0,0697 -2,00% 
 Iniciativa y espíritu emprendedor  3,7565 3,7742 0,0177 0,47% 
 Motivación por la calidad  3,9391 4,0108 0,0716 1,82% 

1-1,5: Muy baja// 1,51-2,5: Baja//2,51-3,00: Media baja//3,01-3,50: Media alta//3,51-4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 

 

Por último, las competencias sistémicas se muestran en la tabla 4. Parten de 
una valoración alta excepto para la competencia de liderazgo que es valorada 
como media alta y que al final de la experiencia no mejora, manteniéndose en 
media alta. A este respecto tenemos que añadir que precisamente esta 
competencia también era de las peores valoradas en los dos cursos pasados, 
por lo que pensamos podía deberse, a dos razones, bien a que no ha surgido 
ningún líder en el grupo o bien a que han tenido problemas por conflicto de 
poder. Lo hemos revisado de forma similar al curso anterior, analizando una 
pregunta del cuestionario que consistía en valorar en qué grado aparece un 
líder de forma espontánea que coordine el grupo (independientemente del 
portavoz elegido) a lo que los alumnos respondieron con una media baja (2,83 
sobre 5) por lo que entendemos que el liderazgo efectivamente no se desarrolla 
puesto que no han aparecido en gran medida líderes en los grupos. La otra 
opción que se analizó referente al conflicto de poder ha quedado descartada 
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pues otra cuestión planteada a los estudiantes consistía en valorar en qué 
medida  se habían producido conflictos respondiendo con una media de 
respuesta baja (1,95 sobre 5).  
La motivación por la calidad se mantiene en valores altos, mejor incluso que  
en el curso anterior (3,97), finalizando incluso con un valor superior (4,01). Esto 
es debido a que cuando los grupos comienzan a realizar las actividades y 
hacen sus primeras presentaciones, observan el resultado de las mismas, que 
junto con las recomendaciones de los profesores va fomentando un espíritu de 
mejora continua en sus trabajos escritos, en la utilización de los materiales, en 
la calidad de sus presentaciones, en definitiva en una mejora progresiva de sus 
procesos.  
El aprendizaje autónomo es otra capacidad que mejora con el tiempo, 
finalizando con una puntuación de 3,91 superior al año pasado que fue 
valorado en 3,77 (tabla 5) por lo que es una capacidad valorada como alta.  
La iniciativa y espíritu emprendedor fue la capacidad menos valorada el año 
pasado aunque siempre manteniéndose en los valores de alta. Sin embargo, 
en este curso, se ha producido un incremento positivo quedando con una 
valoración de alta 3,77 y superior al curso pasado 3,67 (tabla 5). 
 

Tabla 5.- Comparación Percepción Competencias Finales. Curso actual con curso anterior. Alumnado Presencial 

Comparación COMPETENCIAS FINALES 
Curso actual VS curso anterior Curso 2006-07 Curso 2005-06 

Capacidad de análisis y síntesis 3,903 3,724 
Capacidad de organización y planificación 3,946 4,028 
Capacidad de comunicación oral 4,032 4,076 
Capacidad resolución de problemas 4,011 3,972 
Capacidad toma de decisiones 3,989 3,953 
Habilidades en las relaciones interpersonales 4,065 4,113 
Defensa de ideas propias y respeto opiniones del resto 3,957 3,934 
Aprendizaje autónomo 3,914 3,774 
Liderazgo 3,409 3,377 
Iniciativa y espíritu emprendedor 3,774 3,679 
Motivación por la calidad 4,011 3,972 

1-1,5: Muy baja// 1,51-2,5: Baja//2,51-3,00: Media baja//3,01-3,50: Media alta//3,51-4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 

 
En resumen, la media agrupada de los tres tipos de competencias en el 
cuestionario inicial y final se muestra en el gráfico 1. De manera global, las 
competencias de tipo instrumental son las que experimentan un incremento 
mayor si comparamos la percepción de los grupos de trabajo al comienzo y al 
final de la experiencia. Las competencias interpersonales son las que parten de 
una mejor situación y se mantienen en los dos momentos  y las sistémicas 
parten de la peor situación pero evolucionan positivamente. Tal y como ocurrió 
en cursos anteriores las sistémicas son las que se quedan con una puntuación 
más baja comparando los tres tipos de competencias por lo que tendremos que 
seguir incidiendo más en estas últimas.  
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Gráfico 1.- Percepción de Competencias agrupadas por el Alumnado Presencial 
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Alumnado No Presencial Aula Virtual 
 
De forma similar al alumnado presencial hemos considerado el análisis del 
desarrollo de las mismas competencias para los grupos de trabajo del aula 
virtual excepto la competencia de la comunicación oral que en el caso del 
alumnado del aula virtual ha sido sustituida por la comunicación escrita. Es el 
primer año que realizamos este análisis por lo que habremos de ratificar estos 
datos en años futuros. 
 
En cuanto a las competencias instrumentales (tabla 6), las más valoradas por 
el alumnado virtual han sido el desarrollo de la comunicación escrita y la 
capacidad de organización y planificación con una valoración de Alta en ambos 
casos, frente a las competencias menos valoradas que han sido la resolución y 
problemas y toma de decisiones según el alumnado virtual. 
 

Tabla 6.- Resultados en el desarrollo de Competencias Instrumentales. Grupos Aula Virtual. 

Percepción de Competencias por el Alumnado Virtual Curso 2006-07 
 INSTRUMENTALES  Valoración 
 Capacidad de análisis y síntesis  3,75 
 Capacidad de organización y planificación  4,25 
 Resolución de problemas  3,5 
 Toma de decisiones  3,5 
 Comunicación escrita  4,25 

1-1,5: Muy baja// 1,51-2,5: Baja//2,51-3,00: Media baja//3,01-3,50: Media alta//3,51-4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 

 

Las habilidades interpersonales son las que han quedado con una valoración 
inferior  de media alta en ambas competencias. (Tabla 7).  Esta percepción se 
confirma posteriormente en el apartado de valoración de la metodología donde 
el aspecto menos valorado ha sido la contribución a mejorar las relaciones 
entre compañeros y profesores (ver tabla 12) y en el apartado 3.7 donde los 
alumnos vrtuales manifiestan como inconveniente el trato impersonal y la 
frialdad de esta metodología. 
 

Tabla 7.- Resultados en el desarrollo de Habilidades Interpersonales. Grupos Aula Virtual. 

Percepción de Competencias por el Alumnado  Curso 2006-07 
 INTERPERSONALES  Valoración 
 Trabajo en equipo  3 
 Defensa ideas propias y respeto opiniones del resto  3,5 

1-1,5: Muy baja// 1,51-2,5: Baja//2,51-3,00: Media baja//3,01-3,50: Media alta//3,51-4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 

 
En cuanto a las habilidades sistémicas (tabla 8) las más valoradas según el 
alumnado virtual ha sido el aprendizaje autónomo y el desarrollo de la iniciativa 
y espíritu emprendedor con unas puntuaciones superiores a las del alumnado 
presencial dado el propio carácter autónomo de la metodología del aula virtual. 
La capacidad de liderazgo ha quedado por debajo aunque también con una 
valoración  de alta. 
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Tabla 8.- Resultados en el desarrollo de Competencias Sistémicas. Grupos Aula Virtual. 

 

Percepción de Competencias por el Alumnado Virtual Curso 2006-07 
 SISTÉMICAS  Valoración 
 Aprendizaje autónomo  4,25 
 Liderazgo  3,75 
 Iniciativa y espíritu emprendedor  4,25 
 Motivación por la calidad  4 

1-1,5: Muy baja// 1,51-2,5: Baja//2,51-3,00: Media baja//3,01-3,50: Media alta//3,51-4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 

 

Alumnado No Presencial Seguimiento Individual 
Finalmente, en cuanto al alumnado que ha realizado un seguimiento 
individual de la asignatura, simplemente citar que la competencia más 
valorada con un 4,33 es la del Aprendizaje autónomo.. 
 
3.2. Evaluación intragrupal  
 
Los resultados obtenidos del análisis de la aportación de cada miembro del 
equipo al trabajo en grupo se muestran en el gráfico 2.   
 

Gráfico 2- Evaluaciones Intragrupales Grupos Presenciales 
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Se observa que en todas las tareas, la media se encuentra en la franja 
calificada como alta por encima de 4  tanto para la valoración de la contribución 
propia como la contribución de los compañeros. En casi todos los casos la 
media es más elevada para la Auto-valoración de sí mismos que para cuando 
se está realizando la valoración de los compañeros, excepto para los casos de 
comprensión de lo que se requiere y para ejecutar las tareas eficientemente. El 
alumnado percibe, por tanto, que su contribución personal al buen 
funcionamiento del grupo es mayor que la de sus compañeros en la mayoría de 
las situaciones, pero en cuanto a comprender lo que se requiere y ejecutar las 
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tareas de forma eficiente consideran que sus compañeros aportan más que 
uno mismo.   
Esta opinión se confirma en mayor medida cuando analizamos esta 
contribución con los Grupos No presenciales  del Aula Virtual. (Gráfico 3). En 
todos los casos la contribución de uno mismo al funcionamiento del grupo es 
mayor en lo que se refiere a nivel de entusiasmo, aportación de ideas, 
contribución al buen funcionamiento y comprensión de lo que se requiere. En 
cuanto a la organización y compromiso del grupo y ejecutar las tareas 
eficientemente, el alumnado considera que participan por igual todos los 
compañeros del grupo. 
 

Gráfico 3- Evaluaciones Intragrupales Grupos No presenciales. Aula Virtual 

Autovaloración del alumnado y valoración de la contribución de 
los compañeros al funcionamiento de los Grupos Virtuales

3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Nivel de entusiasmo

Aportación de ideas

Comprensión de lo que se requiere

Contribución al buen funcionamiento del grupo

Organización y compromiso del grupo 

Ejecutar las tareas eficientemente

Yo Mis compañeros
 

 

3.3.  Evaluaciones del profesorado 
 
El profesorado de la asignatura hemos evaluado durante las sesiones de 
tutorización las competencias grupales que se muestran en el gráfico 4 para los 
grupos presenciales y las que se muestran en el gráfico 5 para los grupos del 
aula virtual. La coordinación del trabajo del profesorado se ha llevado a cabo a 
través de la herramienta foro del profesorado del Aula Virtual. En este foro 
exclusivo y visible sólo para el profesorado de la asignatura se han debatido los 
diferentes temas a tratar y se han compartido los ficheros de las valoraciones y 
evaluaciones. Es la primera vez que utilizamos esta herramienta y ha sido muy 
útil pues nos ha permitido comunicarnos y registrar todas nuestras anotaciones, 
así como mantener información compartida simultáneamente por las tres 
profesoras, realizando un seguimiento actualizado del estado de todas las 
prácticas del alumnado. 
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Gráfico 4.- Evolución de la media de las competencias grupales evaluada  por el profesorado. Grupos Presenciales. 
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En el gráfico 4 se puede apreciar cómo los grupos, en su primera práctica 
obtienen una valoración más baja comparada con el resto. Sin embargo, a 
medida que van realizando más prácticas,  los resultados van mejorando hasta 
aproximadamente la práctica nº 6. A partir de esta práctica comienzan a 
empeorar los resultados. Esta evolución tenía el mismo comportamiento en el 
curso anterior. 
 
Con el alumnado no presencial del Aula Virtual (gráfico 5), la evolución es 
similar comenzando con una valoración inferior en la primera práctica, 
mejorando en las siguientes pero empeorando en las prácticas finales.  
 

Gráfico 5.- Evolución de la media de las competencias grupales evaluada  por el profesorado. Aula Virtual. 
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Las competencias evaluadas por el profesorado han sido las mismas tanto en 
los grupos presenciales como los del aula virtual salvo los criterios de 
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exposición oral y respuesta del grupo en la presentación oral que en el caso del 
aula virtual no han sido considerados. 
 
 
3.4.  Rendimiento académico global 

 
Vamos ahora a comparar y analizar las calificaciones obtenidas,  que suponen 
un reflejo del grado de aprovechamiento de las actividades realizadas. En 
primer lugar, en cuanto a la convocatoria ordinaria de febrero del presente 
curso académico 2006/2007, en el gráfico 6 podemos observar que un 54.55% 
del alumnado matriculado ha superado la asignatura, lo cual consideramos que 
es un porcentaje bastante satisfactorio. El porcentaje de alumnado que no 
supera la asignatura es de un 24,68%, que si bien es reducido, nos gustaría 
que todavía hubiera sido más bajo por el esfuerzo realizado en la parte práctica 
de la asignatura. Además, un 20,78% de los alumnos no se han presentado a 
examen. Consideramos que estos ratios pueden mejorar bastante cuando se 
considere las notas de la próxima convocatoria de septiembre, aunque ya la 
cifra de 79,22% del alumnado que se ha presentado a examen supone un 
porcentaje muy elevado. 
 
Gráfico 6. Rendimiento en porcentaje de la convocatoria ordinaria (febrero) del curso 2006/2007, respecto al total de 
matriculados. 
 

Curso 2006/2007 Rendimiento respecto al total de 
matriculados

54.55
24.68

20.78

Superada No superada No presentados
 

 
 
 
 
En cuanto a las calificaciones por rango de notas, podemos observar en el 
gráfico 7, que en comparación con el curso pasado, existe un aumento tanto 
del porcentaje de no presentados, como del porcentaje de suspensos, de 
aprobados y de matrícula. En cambio, disminuye el porcentaje de notables y 
sobresalientes, lo que supone un dato para reflexionar para futuros cursos.  
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Gráfico 7. Comparación de las calificaciones por rango de nota de los dos últimos cursos, en porcentaje respecto al 
total de matriculados. 
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3.5.  Rendimiento académico por itinerarios 

 
Como ya se ha comentado, en los apartados anteriores este año tenemos tres 
perfiles de alumnado: aquellos que se acogieron a la alternativa de trabajo en 
grupo presencial,  los que realizaban el seguimiento de la asignatura de forma 
individual, y por último y como novedad de este curso, un grupo de alumnado 
no presencial que también realizaba trabajo en grupo pero a través de la opción 
de trabajo en grupo de manera virtual.  
En la tabla 9 podemos ver el número y porcentaje de alumnado que pertenece 
a cada uno de las alternativas. 
 
Tabla 9. Composición de las distintas alternativas de evaluación, en número y porcentaje, durante el curso 
académico 2006/2007. 
 
Opción de seguimiento Totales Nº Total % 
Trabajo en grupo presencial 132 85,71 
Seguimiento Individual 15 9,74 
Aula virtual no presencial 7 4,55 

Totales 154 100.00 
 
Como puede verse en la información que se refleja en la tabla 10, un 
porcentaje muy elevado de alumnado del seguimiento individual no se presentó 
a examen, un 73.33%, porcentaje mucho más reducido para los pertenecientes 
al trabajo en grupo presencial, que asciende a 13.64% únicamente. El 
porcentaje de Notables, Sobresalientes y Matrículas, siempre es mayor para el 
caso de la opción de trabajo en grupo presencial. En cualquier caso, los ratios 
de aprobados, notables, sobresalientes y matrículas, son siempre mejor para 
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los que han utilizado la metodología de trabajo en grupo, ya sea en su 
modalidad de Aula Virtual o en presencial.  
El seguimiento con el Aula virtual ha tenido un resultado interesante aprobando 
el 100%, es decir la totalidad de los alumnos que se presentaron al examen 
mientras que en el seguimiento individual la tasa de aprobados ha sido muy 
baja, aunque en ambos casos los valores absolutos son poco representativos. 

 
Tabla 10. Número y porcentaje de alumnado, por opción de seguimiento de la asignatura, y por nota, del curso 

2006/2007. 

 
No 

presentados Suspensos Aprobados Notables Sobresaliente 
Matrícula 
de honor 

OPCIÓN Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Trabajo 
en grupo 
presencial 18 13,64 39 29,55 36 27,27 36 27,27 2 1,52 1 0,76 
 
Individual 
 11 73,33 3 20.00 1 6.67  0.00  0.00  0,00 

Aula 
virtual 3 42,86  0,00 3 42,86 1 14,29  0,00  0,00 

 
 
 
 3.6    Valoración de la metodología 
 
Presentamos a continuación los datos relacionados con la encuesta realizada a 
los alumnos al final del proceso, donde se les preguntaba acerca de su grado 
de satisfacción con la metodología utilizada. Estos resultados se presentan en 
la tabla 11 comparativamente con los dos cursos anteriores. Observamos que, 
en tres de las diez preguntas formuladas, la puntuación supera el promedio de 
4, obteniéndose una valoración global de alta.  
 
Los aspectos más valorados este año por los alumnos han sido en primer lugar 
la aplicación de los conocimientos de la asignatura a situaciones prácticas y 
reales, en segundo lugar, la utilidad de la metodología para una mejor 
comprensión de la asignatura y en tercer lugar, la valoración de la metodología 
para la futura actividad profesional. Por otra parte aspecto que ha quedado en 
último lugar ha sido la recomendación de utilizar esta metodología en otras 
asignaturas como en el curso anterior. En los dos años consecutivos anteriores 
la valoración más alta de todos los aspectos analizados fue la utilidad de la 
metodología para una mejor comprensión de la asignatura, manteniéndose de 
forma similiar en el curso actual con un segundo lugar como aspecto de los 
más valorados.  
Corroboramos tras varios años consecutivos los efectos positivos en los grupos 
de trabajo presenciales de la metodología para facilitar la comprensión de la 
asignatura, aplicar los conocimientos a situaciones prácticas, utilidad de la 
metodología en el futuro y mejorar las relaciones interpersonales tanto entre 
alumnos como con los profesores. 
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Tabla 11.- Comparativa de los resultados en la satisfacción de la metodología del curso 2006-07  

con respecto  a  los cursos 2005-06 y 2004-05. Grupos de trabajo presenciales. 

 

  2006-07 2005-06 2004-05 
VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA PRESENCIALES  2006-07 Media Media Media 
Aplicación de los conocimientos de la asignatura a situaciones prácticas y reales  4,141 (1) 4,075 (4) 3,720 (6) 
Utilidad de la metodología para una mejor comprensión de la asignatura 4,105 (2) 4,245 (1) 3,890 (1) 
Valoración de la metodología para la futura actividad profesional 4,071 (3) 3,981 (8) 3,790 (2)  
Recomendación a los profesores de continuar con esta metodología 3,964 (4) 4,075 (5) 3,680 (7) 
Utilidad de la metodología para mejorar las relaciones entre compañeros y con los profesores 3,964 (5) 4,226 (2) 3,730 (5) 
Valoración de la experiencia de trabajo en grupo 3,952 (6) 3,962 (9) 3,770 (4) 
Contribución del sistema de trabajo al aprendizaje de la asignatura 3,941 (7) 4,038 (7) 3,780 (3) 
Contribución del trabajo en equipo al desarrollo personal y profesional 3,894 (8) 4,047 (6) 3,590 (10) 
Utilidad de la metodología para preparar la asignatura de una forma continua y progresiva 3,847 (9) 4,189 (3) 3,630 (9) 
Recomendación de utilizar esta metodología en otras asignaturas 3,811 (10) 3,811 (10) 3,630 (8) 

1-1,5: Muy baja// 1,51-2,5: Baja//2,51-3,00: Media baja//3,01-3,50: Media alta//3,51-4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 

Nota: Entre paréntesis se indica el número de orden de la valoración en cada curso 

 
De la misma manera por primera vez analizamos la opinión de los grupos de 
trabajo no presenciales (tabla 12) que han tenido en cuenta nueve de los diez 
aspectos con una valoración por encima de 4 considerando el más valorado la 
recomendación de utilizar la metodología en otras asignaturas. Por el contrario, 
el aspecto menos valorado con una valoración media-alta ha sido la 
contribución a mejorar las relaciones entre compañeros y con los profesores. El 
seguimiento a través del Aula Virtual no permite un contacto físico e incluso los 
alumnos opinan como en el apartado siguiente veremos que un inconveniente 
de esta metodología es “el trato impersonal y la frialdad de este medio”.  
 
Tabla 12.- Resultados en la satisfacción de la metodología del curso 2006-2007. Grupos de Trabajo Aula Virtual. 

 
VALORACIÓN DE LA METODOLOGÍA ALUMNOS NO PRESENCIALES Media 

Recomendación de utilizar esta metodología en otras asignaturas 
5,000 (1) 

 
Valoración de la experiencia de trabajo en grupo  4,667 (2) 
Recomendación a los profesores de continuar con esta metodología 4,667 (3) 
Contribución del trabajo en equipo al desarrollo personal y profesional 4,333 (4) 
Valoración de la metodología para la futura actividad profesional 4,333 (5) 
Contribución del sistema de trabajo al aprendizaje de la asignatura 4,000 (6) 
Aplicación de los conocimientos de la asignatura a situaciones prácticas y reales 4,000 (7) 
Utilidad de la metodología para una mejor comprensión de la asignatura 4,000 (8) 
Utilidad de la metodología para preparar la asignatura de una forma continua y progresiva 4,000 (9) 
Utilidad de la metodología para mejorar las relaciones entre compañeros y con los profesores 3,333 (10) 
 

1-1,5: Muy baja// 1,51-2,5: Baja//2,51-3,00: Media baja//3,01-3,50: Media alta//3,51-4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 

Nota: Entre paréntesis se indica el número de orden de la valoración en cada curso 
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3.7. Análisis del perfil de alumnado no presencial 
 

• Alumnado Aula Virtual 
 
En cuanto a la herramienta del Aula Virtual como canal de comunicación entre 
compañeros y con el profesorado, los alumnos han valorado su grado de 
satisfacción de forma Muy alta, con la màxima puntuación de 5 en una escala 
1-5 y no han utilizado otros canales diferentes como medios de comunicación 
alternativos como podían haber sido el teléfono, móvil, correo electrónico 
directo etc. Entre las ventajas del Aula Virtual como canal de comunicación los 
alumnos han destacado que  “permite una flexibilidad de horarios, todas las 
comunicaciones quedan registradas y visibles para todos los miembros del 
grupo y sirve como alternativa docente para los alumnos que no pueden asistir 
a clases”. De otro lado, como inconvenientes han citado “la frialdad del canal, el 
trato impersonal, los retrasos de trabajo ocasionados por algún componente 
etc”.  
La herramienta del aula virtual como metodología  de trabajo en equipo ha sido 
muy valorada con una puntuación  de 4 sobre una escala 1-5, considerando 
que el grado de dificultad ha sido relativamente fácil.  Asimismo han opinado 
que el profesorado ha resuelto en gran medida  sus dudas y problemas a 
través de esta herramienta y también han valorado de forma satisfactoria la 
calidad de los materiales de la asignatura  disponibles en la red (4 sobre una 
escala 1-5 en ambas cuestiones). 
Entre las ventajas de esta herramienta como metodología de trabajo para el 
alumnado no presencial destacan que “se acopla muy bien a los alumnos que 
trabajan pues no requiere la presencia física de sus componentes, no se han 
de desplazar, les permite una mayor flexibilidad en función de su disponbiliidad 
horaria y les permite estudiar de forma continua y progresiva”. Entre los 
inconvenientes han citado “la comunicación lenta y difícil sobre todo a la hora 
de debatir un tema, la dificultad de congeniar con los compañeros ya que no se 
conocen previamente” etc. De todos estos inconvenientes, el que nos ha 
llamado especialmente la atención a las profesoras y sobre el que 
reflexionaremos en cursos futuros, ha sido la afirmación de que “se requiere 
mayor esfuerzo y trabajo que en los grupos presenciales”. 

 
• Alumnado de Seguimiento Individual 

 
Las expectativas previstas de aprobar la asignatura de forma individual no han 
sido muy elevadas valorando la misma con un 3 sobre 5. Esta opinión se ha 
visto reflejada realmente en los resultados académicos de estos alumnos como 
se ha mostrado en la tabla 10 con un bajo nivel de presentados y aprobados 
debido a que el nivel de seguridad para los alumnos que han seguido este 
itinerario no ha sido alto.  
Las preferencias de este perfíl de alumnado a la hora de trabajar de forma 
individual frente a trabajar en equipo, no han sido muy marcadas ya que han 
valorado esta opción con un 3 dentro de la escala 1-5, no decantándose hacia 
ninguna de las dos preferencias. 
El cien por cien de los alumnos que han realizado el seguimiento individual 
conocen la herramienta del Aula Virtual y manifiestan también que estarían 
dispuestos a trabajar en equipo bajo este entorno en un futuro.  

 18



 
4. CONCLUSIÓN Y SUGERENCIAS DE POSIBLES ACCIONES DE 

MEJORA 
 
Existen diferencias entre los distintos perfiles de alumnado. Para los grupos de 
trabajo presenciales, las competencias más valoradas  este curso académico 
han sido la mejora de las habilidades interpersonales, la capacidad de 
comunicación oral, resolución de problemas, toma de decisiones y la 
motivación por la calidad. En los grupos de trabajo del aula virtual las 
competencias más valoradas han sido el desarrollo de la comunicación escrita, 
organización y planificación, aprendizaje autónomo e iniciativa y espíritu 
emprendedor dejando en último lugar las habilidades interpersonales de trabajo 
en equipo. Entre el alumnado de seguimiento individual el aspecto más 
valorado es el aprendizaje autónomo. 
De las evaluaciones intragrupales se desprende que, en general, el alumnado 
valora más la aportación al trabajo realizado por uno mismo que el que realizan 
los demás, sobre todo para el alumnado del Aula Virtual, desarrollando un 
espíritu crítico para evaluar y reconocer el trabajo propio y el de otras personas, 
tan necesario en su futuro profesional.  
Con la evaluación de las competencias grupales realizada por el profesorado 
podemos deducir que los grupos desarrollan un aprendizaje continuo a partir de 
las sucesivas actividades y de las recomendaciones de las  profesoras en las 
tutorías de los grupos. Hacia el final de las prácticas caen los resultados. 
Razones posibles que justifiquen esta caída es la carga de trabajo de los 
alumnos en esas fechas, la acumulación de trabajos de otras asignaturas, la 
proximidad de los exámenes etc. 
Ha quedado constatado un año más que los alumnos que optan por el trabajo 
en grupo presencial tutorizado se presentan en mayor proporción al examen 
debido al grado de confianza y seguridad en sí mismos que le ha 
proporcionado esta metodología y que para el Aula virtual el rendimiento de los 
que superan la asignatura ha sido del cien por cien. 
Hemos diseñado una nueva metodología no presencial de grupos de trabajo y 
hemos comprobado por primera vez que con esta experiencia se pueden 
desarrollar competencias profesionales de forma similar al alumnado 
presencial, aunque tenemos que seguir analizando sus resultados en próximos 
cursos para constatarlo. 
El grado de satisfacción con la metodología por parte del alumnado ha sido 
elevado, destacando por un lado, los estudiantes presenciales el aspecto de 
que les facilita una mejor comprensión de la asignatura que les permite aplicar 
los conocimientos a situaciones prácticas y reales y por otro lado en al aula 
virtual la recomendación de la aplicación de esta metodología en otras 
asignaturas. 
La valoración del profesorado en función de los resultados analizados es muy 
positiva para el proceso de enseñanza-aprendizaje y puede decirse que los 
objetivos planteados han sido alcanzados. No obstante, como posibles 
acciones de mejora para líneas de actuación futuras  destacan: 
 

• Investigar las razones que justifican la caída de los resultados de las 
competencias grupales evaluadas por el profesorado sobre todo en los 
últimos trabajos de los grupos. 
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• Estudiar el impacto en el rendimiento académico a través de un análisis 
previo de la situación de partida del rendimiento del alumnado con el 
expediente académico de la carrera junto con un análisis del rendimiento 
de otras asignaturas del mismo curso, último de la titulación. 

• Desarrollo y mejora de la metodología no presencial bajo el entorno del 
aula virtual y propuesta de utilización de la misma entre el alumnado que 
realiza un seguimiento individual de la asignatura. 

• Intentar fomentar más el desarrollo de competencias interpersonales 
entre el alumnado del aula virtual. 

• Reflexionar sobre las “diferencias de esfuerzo” entre los grupos de 
trabajo presenciales y no presenciales que perciben e indican estos 
últimos. 

• Facilitar el desarrollo de ciertas competencias como son las habilidades 
para hablar en público y la capacidad para elaborar informes escritos en 
cooperación con otras asignaturas de la titulación, realizando unas 
sesiones de tutoría con los grupos donde se les explique algunas 
indicaciones acerca de cómo redactar trabajos escritos y/o técnicas de 
hablar en público. 

• Seguir estudiando las competencias que más valoradas por los 
empresarios e intentar desarrollar de forma cooperativa junto con otras 
asignaturas de la titulación una serie de competencias que sean 
comunes a las mismas con el objetivo de adaptarlas a las necesidades 
de los futuros empleadores del alumnado.  
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1. LA INNOVACIÓN DOCENTE EN EL EEES. LA NECESIDAD DEL APOYO 
INSTITUCIONAL 
Los nuevos objetivos de mejora de la calidad y de la competitividad que 
subyacen en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) demandan, 
por un lado, dotar a las universidades de la financiación suficiente para hacer 
frente a los múltiples recursos que serán necesarios: plantilla de profesorado 
(pero no sólo de profesorado sino también personal de gestión), previsión de 
aulas suficientes, coordinación de horarios, reformas institucionales, planes de 
formación y reciclaje del profesorado… 
Por otro lado, también requieren de una buena comunicación institucional de 
los cambios que supone esta nueva realidad a todos los agentes implicados, en 
especial, estudiantes y profesorado, pues hay que contar con la posible 
reticencia del profesorado a cambiar el sistema de enseñanza y la del 
estudiante a cambiar el sistema de aprendizaje. Y, por último, provocan la 
necesidad de renovación y adaptación de las universidades a este nuevo 
escenario en el ámbito institucional, en especial, en cuanto a su estructura. 
Además, fruto de esta nueva concepción se precisa de una nueva cultura 
docente, acompañada de un cambio metodológico importante, como acaba de 
señalarse, que, en muchas ocasiones, no puede dejarse al arbitrio de la buena 
predisposición del docente. Antes al contrario, al margen de la existencia de 
actuaciones concretas desde las esferas políticas, la universidad ha de jugar un 
papel activo en este proceso mediante planes de formación del profesorado, de 
innovación docente y medidas de incentivación para el profesorado. 
En este sentido, debe potenciarse la existencia de unidades, institutos, 
departamentos o áreas dentro de cada universidad que desarrollen un plan de 
formación dirigido al profesorado universitario, para dar apoyo a los cambios en 
la docencia derivados de las directrices europeas y que ha de girar en torno a 
un elemento clave, la enseñanza orientada al aprendizaje del estudiante. Dicha 
formación técnica y pedagógica es realmente importante para los profesores 
noveles y para aquellos que no hayan tenido oportunidad de poner en práctica 
diferentes metodologías docentes centradas en el aprendizaje desde la práctica 
y las competencias. 
Y, por último, otro tema importante que, a veces, se relega a un segundo plano, 
es la necesidad de elaborar un estudio sobre el impacto de este nuevo sistema 
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docente no sólo en las funciones del docente, sino también en su dedicación en 
horas y trabajo. En principio, la dedicación del profesor en el nuevo marco 
educativo es muy superior a la del sistema tradicional, basada en la 
preparación de clases magistrales, pues deberá planificar su acción docente, 
preparar la evaluación continua, corregir más actividades, tutorizar a los 
estudiantes… 
Además, debe tenerse en cuenta que esta dedicación aumenta a medida que 
crece el número de estudiantes asignados a cada profesor; por lo tanto, en el 
nuevo escenario docente el número de estudiantes pasa a tener más 
importancia a la hora de computar la carga de trabajo para el profesor. 
En consecuencia, la concreción de los paradigmas del EEES y la adaptación 
de la metodología de trabajo en ECTS han situado a gran parte del profesorado 
de las universidades inmersas en este proceso ante la insólita situación 
consistente en que ni los profesores noveles ni los profesores con mayor 
experiencia saben con seguridad cómo afrontar los cambios docentes que le 
exige su universidad. 
Por este motivo, los servicios de asesoramiento pedagógico y las unidades de 
apoyo a la innovación docente están jugando un importante papel que nunca 
antes habían tenido en las universidades. Nuestra opinión en este punto, fruto 
de nuestra experiencia en diversas universidades, es que la clave del éxito del 
proceso está precisamente en el buen encaje y aceptación que este tipo de 
servicios tenga por parte del profesorado. 
Si su tarea es percibida como rigurosa, planificada y eficaz, su asesoramiento 
se convertirá en decisivo para que la adaptación al cambio sea real. En cambio, 
si la percepción que el profesorado tiene de este servicio es la de ser complejo 
y vago o técnicamente farragoso, las posibilidades de que el cambio se 
convierta en un puro intercambio de elementos docentes sin la introducción de 
un nuevo rumbo, son muy altas. 
Estamos todos de acuerdo en que el proceso de adaptación al EEES está 
suponiendo una dedicación muy intensa para el profesorado, de modo que el 
acompañamiento de las unidades de apoyo a la innovación docente y los 
equipos de asesoramiento pedagógico de las universidades sólo será percibido 
de manera positiva si su labor consigue realmente aligerar y optimizar la carga 
de trabajo que este proceso conlleva para el profesor en aquellos aspectos que 
le son más novedosos y por tanto complejos, como identificar las distintas 
clases de competencias en su propia asignatura, repensar el tipo de 
actividades más idóneo para las competencias que se pretenden conseguir así 
como la manera de evaluarlas, proponer sistemas efectivos del cómputo del 
tiempo y de la carga de trabajo para el estudiante… 
Por otra parte, debe señalarse que es importante que estas unidades de apoyo 
a la innovación docente estén compuestas por el profesorado de concretas 
titulaciones universitarias, ya que el docente que desea formación, orientación 
o ayuda en este ámbito puede percibir tales unidades algo más próximas a su 
realidad. Esto, sin duda alguna, redunda en la efectividad y calidad de las 
actuaciones a desarrollar. Ello no impide contar con la colaboración de 
pedagogos y expertos en Ciencias de la Educación, que aportan su visión 
especializada y su orientación en este campo. 
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2. LA EXPERIENCIA DE LA UNIDAD DE APOYO A LA INNOVACIÓN 
DOCENTE (USID) DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA 

En este trabajo se pretende analizar, en general, las funciones y efectividad de 
una unidad de apoyo a la innovación docente, partiendo de la experiencia de la 
Unidad de Apoyo a la Innovación Docente (Unitat de Suport a la Innovació 
Docent, USID) de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, 
que viene prestando sus servicios desde hace ya algunos años a aquellos 
docentes que han adaptado sus asignaturas a las exigencias del EEES o que 
desean hacerlo, en colaboración con el Programa para la Calidad Educativa 
(Programa per a la Qualitat Educativa, PQE) de la Universidad Pompeu Fabra 
(UPF), de Barcelona. 
La UPF creó el Programa per a la Qualitat Educativa (PQE) para dar formación 
y apoyo a la innovación docente realizada por el profesorado. En efecto, el 
PQE impulsa y da apoyo a las renovaciones metodológicas que se realizan en 
la UPF. La finalidad que tiene, por tanto, este equipo, formado por pedagogos y 
expertos en Ciencias de la Educación, es la de asegurar la máxima calidad 
docente en el seno de la UPF, que repercute en beneficio de todos los 
miembros de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes. 
Además, este programa procura impulsar la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación entre la comunidad universitaria y ha creado 
unas medidas de apoyo a los docentes para innovar en el ámbito de materiales 
docentes y experiencias piloto de adaptación al EEES. 
En este contexto, las USID, creadas mediante Resolución del Rector de la 
UPF, de 29 de marzo de 2001, sirven de complemento a la tarea realizada por 
el PQE, siendo las estructuras de apoyo de cada centro docente para la 
innovación y mejora de la calidad de la enseñanza, especialmente en la 
vertiente tecnológica. 
Por otro lado, hay que destacar que las USID se perciben como más cercanas 
al profesorado, al tratarse de unidades dirigidas por profesores cada centro 
docente. De forma que la USID de la Facultad de Derecho está dirigida 
actualmente, por un profesor de Derecho, con experiencia en temas de 
innovación docente y del EEES; y, además, cuenta con la colaboración de un 
becario de apoyo al profesorado en las tareas docentes en el ámbito de las 
funciones de la USID. 
En el marco del EEES, la USID ha de potenciar sus finalidades informativas, de 
apoyo y coordinación del profesorado en relación con las renovaciones 
metodológicas que se realicen tanto en las asignaturas que ya han comenzado 
a ser adaptadas a las exigencias del EEES este curso académico 2006-2007 
(todas las del primer curso del Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho), 
como las de plan piloto, como a cualquier otro docente que desee realizar 
también un cambio metodológico. Especialmente, los servicios de la USID de la 
Facultad de Derecho se dirigen a los profesores noveles o a aquellos 
profesores que, por su dedicación parcial a la docencia, requieren de una 
especial atención y ayuda. 
 
3. FUNCIONES DE LA USID DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UPF 
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Como hemos comentado, la USID es la estructura de apoyo de la Facultad de 
Derecho para la innovación y mejora docente, especialmente en la vertiente 
tecnológica. 
Realiza funciones de coordinación, información, formación y apoyo al 
profesorado, especialmente dirigida a profesores, noveles o expertos, que han 
adaptado sus asignaturas a las exigencias metodológicas derivadas del EEES 
o que deseen hacerlo. 
En particular, de acuerdo con la mencionada Resolución de 29 de marzo de 
2001, las funciones de la USID son las siguientes:  
• Ofrecer asesoramiento pedagógico para el uso del campus virtual; el uso de 

las tecnologías informáticas y de la comunicación en la docencia; el diseño 
de materiales docentes y la mejora de las prácticas docentes. 

• Ofrecer apoyo directo al profesorado en el proceso de producción de 
materiales didácticos de soporte digital, tanto para su uso en el aula como a 
través del Campus Global, así como el soporte informático relacionado. 

• Ofrecer apoyo técnico en la identificación, localización y, si es el caso, 
adquisición de recursos digitales para uso docente.  

• Organizar y, si procede, llevar a cabo actividades de formación del 
profesorado en relación con los objetivos anteriores, priorizando la atención 
individualizada.  

• Derivar, cuando sea preciso, las demandas del profesorado hacia los 
órganos centrales de apoyo docente o a aquellos otros órganos 
especializados que se puedan crear en el futuro.  
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4. LA WEB DE LA USID DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UPF 
La web de la USID se estructura en ocho secciones dedicadas a: funciones, 
composición, normativa, convocatorias, jornadas, noticias, recursos y vínculos. 
 

 
La sección dedicada a las funciones de la USID las recoge de forma 
esquemática y con referencia a la normativa propia de la Universidad de 
creación de la unidad. 
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En la sección dedicada a la composición de la USID, se facilita la necesaria 
información de contacto de sus responsables directos. 

 
Por otra parte, en la sección de normativa, se recoge una selección de normas 
útiles, tanto en el ámbito estatal, autonómico y de la propia universidad. 
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A continuación, en la sección de convocatorias, se ofrece información sobre las 
que pueden resultar de utilidad para la innovación docente. 

 
Igualmente, se ofrece información, en la sección de jornadas, sobre aquellas 
que pueden estar relacionadas con la innovación docente. 
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En la sección de noticias, se facilita una selección de las que están 
relacionadas con el nuevo marco europeo de educación superior. 

 
En la sección de recursos, se ofrece una selección de documentos y artículos 
relacionados con la innovación docente y el EEES. 
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Finalmente, en la sección de vínculos, se indican algunos de los que pueden 
resultar útiles para mantener informados a los profesores que desean innovar 
en su docencia. 

 
 

5. CONCLUSIONES QUE SE PUEDEN APLICAR A CUALQUIER UNIDAD DE 
APOYO A LA INNOVACIÓN DOCENTE 

A partir de la experiencia positiva llevada a cabo por la USID de la Facultad de 
Derecho de la UPF, se pueden extraer una serie de conclusiones y criterios 
generales aplicables a cualquier unidad de apoyo institucional al profesorado 
en relación con la innovación docente. 
Como hemos comentado, en primer lugar, la universidad, en general, debe 
tener la volundad clara de que las funciones de orientación, apoyo, información, 
formación y coordinación del profesorado se potencien, con el objetivo de la 
mejora de calidad docente. Esta voluntad debe plasmarse en un amparo 
institucional claro hacia las unidades de apoyo a la innovación docente, no sólo 
facilitando los recursos personales y económicos necesarios, sino, 
fundamentalmente, respaldando y difundiendo la labor llevada a cabo por las 
mismas. 
En segundo lugar, dichas unidades de apoyo a la innovación docente, a los 
efectos de conseguir sus objetivos, deben planificar una serie de acciones 
encaminadas a tal potenciación, algunas de ellas de carácter general, y otras 
de carácter más específico, dirigidas a colectivos determinados de profesores, 
especialmente los noveles, los que tienen una dedicación parcial a la docencia 
o los que están ya implementando la metodología del EEES. 
Una parte de tales medidas deben estar pensadas para dar difusión de las 
funciones y medios de que dispone la propia unidad de apoyo a la innovación 
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docente, en tanto que otras deben estar diseñadas para valorar la efectividad y 
resultados de las actividades de la unidad, tanto por lo que respecta al 
profesorado como al rendimiento de los estudiantes, así como para conocer la 
opinión del profesorado sobre el tema. 
En este sentido, constituye un instrumento fundamental la web de la USID, en 
la que se deben incluir una serie de recursos (normativa, documentación, 
artículos en línea), informaciones sobre convocatorias y jornadas, vínculos de 
interés y noticias de actualidad, a fin de que se convierta en una herramienta 
de utilidad para el profesorado de la Facultad. 
En tercer lugar, se debe proceder a identificar cuál es el colectivo de 
profesorado al que especialmente ha de prestar sus servicios la USID 
(profesorado novel, profesorado que ha de adaptar sus asignaturas a las 
demandas del EEES, profesorado con dedicación parcial...). 
En cuarto lugar, se debe dar difusión al profesorado sobre las diversas 
funciones de apoyo a la innovación docente que presta la USID. Por tanto, se 
tiene que ofrecer información de la propia USID y de su web, a través de la lista 
de correo electrónico del profesorado. Asimismo, se deben realizar acciones 
más concretas de difusión a través de reuniones con el profesorado de las 
diferentes áreas de conocimiento. 
En quinto lugar, es importante llevar a cabo un seguimiento de las acciones 
realizadas por la USID y las desarrolladas por el profesorado con la ayuda de la 
USID. En este sentido, es muy recomendable pasar encuestas de satisfacción 
al profesorado que haya solicitado los servicios a la USID, para poder detectar 
propuestas de mejora de cara al futuro. 
Tales encuestas deben ser analizadas no sólo por la propia USID y por los 
órganos del centro docente del que dependan, sino también por los pedagogos 
de la propia universidad y los expertos en Ciencias de la Educación, que 
pueden orientar las mejoras y cambios a introducir. Es altamente recomendable 
contrastar dichas encuestas con las efectuadas ordinariamente, de satisfacción 
de los estudiantes, en las asignaturas en las que se hayan aplicado acciones 
de innovación docente, cuyos resultados se compararán con los datos de su 
rendimiento académico. 
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Resumen 
 
El sistema universitario de toda Europa se transforma para impulsar la movi-
lidad de estudiantes y profesores. En 2010 regirá un modelo basado en ca-
rreras cortas y másteres muy especializados. Programas flexibles y con-
validaciones rápidas son la clave. Pero las universidades también han de 
adaptarse a las nuevas formas de enseñar, hoy muy centradas en la clase 
magistral, para buscar el trabajo activo del alumno. Tutorías, trabajos en 
grupo o prácticas deberán estar integradas en el plan de estudios y lo eva-
luarán tanto los controles internos como externos de calidad; de ahí que la 
reforma universitaria que propone el proceso de convergencia europea pre-
cise, necesariamente, de la articulación de herramientas o instrumentos 
concretos que permitan dotar al discente de una mayor autonomía. Este tra-
bajo pretende principalmente comunicar algunas de las particularidades del 
proyecto en curso desarrollado, en el marco del Proyecto Redes de Investi-
gación en Docencia Universitaria de la UA, para así analizar la idoneidad de 
uno de estos instrumentos, el contrato de aprendizaje, desde la doble fun-
ción que, a juicio de autores como Franquet Sugrañes et al. (2006), éste 
puede llegar a desempeñar. Por una parte, «como instrumento de motiva-
ción del alumno para el aprendizaje a partir de su responsabilización como 
sujeto activo del mismo». Por otra, «como mecanismo para formalizar el 
compromiso en torno a objetivos de aprendizaje hasta ahora no asumidos 
como tales por los estudiantes, como puede ser el caso de la mayoría de 
las competencias genéricas, además de otras específicas». 
 
Palabras clave: EEES, contrato de aprendizaje, proceso de E-A. 

 
 
 
Marco teórico y objetivos 
 
 La universidad europea está viviendo actualmente un cambio sin prece-
dentes en lo que respecta a los contenidos, a las formas y a los medios desti-
nados a enseñar y aprender (Benito y Cruz, 2007). No es de extrañar; cada vez 
queda menos tiempo para 2010, año en el que está previsto que entre en vigor 
en Europa un sistema que, en el caso español, va a suponer no pocas trans-
formaciones en la institución universitaria. 
 
 En este contexto, el «contrato de aprendizaje» (Knowles, 1986; Gibbs, 
2003; Boak, 1995 Thomas, 1995; Anderson et al., 1996; Przesmycki, 2000; 
Schwarzer et al. 2000) se revela como «un instrumento idóneo para tratar así de 



materializar uno de los presupuestos básicos del cambio de paradigma docente 
que implica la adaptación de las enseñanzas universitarias a los postulados del 
EEES: la «responsabilización» del estudiante en el proceso de aprendizaje» 
(Franquet Sugrañes et al., 2006). En España, como en otros muchos países, la 
enseñanza universitaria se ha basado tradicionalmente casi por completo en 
las más que discutidas ‘clases magistrales’ (el profesor habla, los estudiantes 
escuchan y, con suerte, alguno pregunta). En el actual contexto educativo, 
cuyos principios se asientan en la denominada «Teoría Constructivista del 
Aprendizaje» de Piaget, teoría en la cual basa también su inspiración el 
conocido como «proceso de Bolonia»1, la propia evolución del concepto de 
enseñanza y aprendizaje transciende, sin embargo, de la mera discusión 
teórica y tiene inmediatas consecuencias en la práctica educativa. El énfasis en 
las clases magistrales, paradigma de la visión centrada en el profesor como 
mero transmisor del conocimiento, se reduce. El alumno cobra un papel mucho 
más activo y se tiende, asimismo, hacia una orientación más personalizada del 
proceso docente. 
 En el nuevo escenario docente surgido en Europa tras la reforma de la 
enseñanza superior, el foco de atención se desplaza, pues, desde el profesor, 
inicialmente transmisor del conocimiento para considerarse después facilitador 
del aprendizaje, hacia el alumno, que pasa de ser receptor pasivo de la 
información transmitida a constructor activo de su propio conocimiento. El 
alumno es responsable de su propio aprendizaje, y éste no se produce de forma 
aislada sino en un entorno determinado en el que otros actores involucrados en 
el proceso, profesores y alumnos, influyen en dicho aprendizaje. Es por ello que 
el desarrollo de ciertas técnicas o la utilización de estrategias metodológicas ta-
les como el aprendizaje basado en casos, en problemas, etc. cobra una espe-
cial relevancia en este nuevo contexto didáctico. Y se concede un papel pri-
mordial al aprendizaje colaborativo o cooperativo, potenciado principalmente me-
diante el desarrollo de trabajos en grupo. Otras técnicas, tales como la tutoría 
entre compañeros o la evaluación entre iguales, enfatizan la concepción colabo-
rativa del aprendizaje sustentada por el constructivismo social… Sin embargo, 
no menos acuciante resulta la necesidad de articular aquellas herramientas e 
instrumentos – nos estamos refiriendo, básicamente, a los ‘contratos de apren-
dizaje’ o ‘didácticos’– que permitan dotar al estudiante de una mayor autonomía 
al tiempo que, como señalan Franquet Sugrañes et al, (2006), «lograr una mayor 
motivación y «responsabilización» del mismo respecto a su propio proceso de 
proceso de enseñanza-aprendizaje (en adelante, E-A)». 
 
 En cualquier caso, y si tenemos en cuenta que «una de las consecuen-
cias de la adaptación de la docencia universitaria al proceso de Bolonia es la 
evaluación continua de los aprendizajes» (Franquet Sugrañes et al., 2006) que, 
además de los conocimientos, deberá comprender un amplio conjunto de com-
petencias de carácter genérico y/o específico referidas al correspondiente ámbito 
disciplinar (Delgado et al., 2006; Delgado y Oliver, 2006), el contrato de aprendi-
zaje vuelve a convertirse nuevamente, a juicio de Franquet Sugrañes et al, 

                                                 
1 En realidad, aunque la transformación de la enseñanza superior ha sido bautizada como «proceso de Bolonia», su inicio no tuvo 
lugar en la ciudad italiana, sino en París. En 1998. Con motivo del 700 aniversario de la Universidad de La Sorbona, los ministros 
de Educación de Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia redactaron un documento conjunto en el que pedían al resto de la UE un 
esfuerzo en la creación de «una zona europea dedicada a la educación superior». Su llamada tuvo eco, puesto que un año después, 
en 1999, los ministros de 29 países suscribían en Bolonia (otra de las cunas, junto a La Sorbona, de la institución universitaria), una 
declaración política de intenciones. En sus tres folios, este documento marca el camino para lograr «incrementar la competitividad» 
y «el grado de atracción mundial» del sistema europeo ante el poderoso entramado universitario estadounidense. 



(2006), en un instrumento adecuado para la consecución de tales objetivos. 
Así, «el contrato de aprendizaje permite formalizar el compromiso del alumno 
en torno a objetivos de aprendizaje hasta ahora no asumidos en la mayoría de los 
casos como tales por los estudiantes, como es el caso de la mayoría de compe-
tencias genéricas (trabajo en equipo, expresión oral y escrita….), además de otras 
de carácter específico (por ejemplo, el uso de una base de datos específica) » 
(Franquet Sugrañes et al., 2006). 
 
 En cuanto a los objetivos a alcanzar, el presente trabajo de investigación 
tiene por objeto tratar de comunicar algunos de los resultados preliminares de 
uno de los proyectos desarrollado por la Red de Investigación DUenDE (Red de 
Investigación en Docencia Universitaria en Dirección de Empresas) en el marco 
del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la UA, para así 
tratar de analizar la idoneidad, como instrumento, del contrato de aprendizaje, 
desde la doble perspectiva antes comentada. 
 
 En este sentido, vaya por delante, como señalan Franquet Sugrañes et 
al, (2006), que la adaptación de la herramienta utilizada en la experiencia que a 
continuación se describe «implica una diferencia sustancial respecto a los plan-
teamientos teóricos iniciales de la denominada «pedagogía del contrato»». Es 
por ello que, en nuestro caso, el contrato de aprendizaje utilizado o desarrollado 
debería de considerarse más como un instrumento de formalización entre profe-
sor y alumno que como una técnica para facilitar, por ejemplo, la individualiza-
ción de los aprendizajes en el sentido descrito por la doctrina de tratar de «abor-
dar la diversidad de niveles de aprendizaje del estudiante» (De Miguel Díaz, 
2006;106). Ello a pesar de que este aspecto ha sido valorado por aquellos que lo 
han puesto en práctica como muy positivo para así tratar de reducir las diferencias 
existentes entre los alumnos de un mismo curso (Codde, 1996). 
 
 
El contrato de aprendizaje y su pedagogía en el marco del EEES 
 
 El ‘contrato de aprendizaje’2 (o «learning contract») es un instrumento 
de pedagogía diferenciada, flexible, de ayuda metodológica y psicopedagógica 
que utiliza recursos muy variados y considera al alumno como un agente activo en 
su propio aprendizaje. El mencionado instrumento permite combinar aprendiza-
jes de habilidades y de contenidos adecuados a las necesidades del estudiante. 
Promueve el pensamiento crítico y creativo y ayuda a planificar y tomar decisiones 
que propician una autonomía en el sujeto (Allidière, 2004). 
La metodología del contrato se basa en los siguientes principios: 
 

- La potencialidad de la persona, en este caso del estudiante, para apren-
der y para gestionar su propio itinerario de aprendizaje. 

- El concepto de contrato psicológico para tratar de lograr, de esta forma, 
un cambio de conducta determinado. 

- El compromiso recíproco, formalizado en un acuerdo que conlleva una 
implicación personal de cumplir el contrato. 

                                                 
2 El contrato de aprendizaje podría definirse como «un acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución de 
unos aprendizajes a través de una propuesta de trabajo autónomo, con una supervisión por parte del profesor y durante un período determi-
nado» (De Miguel Díaz, 2006;106). En el contrato de aprendizaje es básico un acuerdo formalizado, una relación de contraprestación recí-
proca, una implicación personal y un marco temporal de ejecución. 



- La negociación de todos los elementos que constituyen el aprendizaje 
supervisado. 

- El desarrollo de la competencia en el aprendizaje autodirigido3 –
recurriendo a Knowles (1975) y Huber (1972) podríamos describir el 
aprendizaje autodirigido de la siguiente forma: el aprendizaje autodirigido 
tiene lugar cuando la relación entre el alumno y el objeto se caracteriza 
por el interés, y el alumno decide sus propias necesidades formativas en 
función de sus intereses, aplica sus propias estrategias para adquirir los 
contenidos de la formación, controla la aplicación de tales estrategias y 
somete a evaluación los resultados alcanzados con esta formación–. 

 
 Por su parte, Anderson et al. (1996) señalan, entre otras, las siguientes ra-
zones para emplear contratos de aprendizaje: 
 

- Relevancia: el contrato de aprendizaje reconcilia las necesidades perso-
nales de los aprendices con los requerimientos de evaluación de la insti-
tución. 

- Autonomía: los contratos de aprendizaje motivan y animan a los estu-
diantes a tomar la responsabilidad de su aprendizaje y ser menos de-
pendientes. 

- Estructura: el contrato de aprendizaje proporciona un esquema formal para 
estructurar las actividades del aprendizaje. 

- Equidad: los contratos capacitan a los profesores y a las instituciones a 
responder a las necesidades diversas de un amplio rango de estudiantes. 

 
 
 En la década de los 80 surge la «pedagogía del contrato»4, tanto para 
propiciar y fomentar el aprendizaje autónomo5 del estudiante, como modo de 
abordar la diversidad de niveles de aprendizaje en los estudiantes. En la bús-
queda de nuevas claves que posibiliten la creación de ambientes de aprendiza-
jes eficientes, Collins, Brown y Newman (1989) presentan el denominado mode-
lo de contrato de aprendizaje cognitivo. Se trata de situaciones de aprendizaje 
en las que se da un acuerdo negociado, precedido de un diálogo entre interlo-
cutores que se reconocen como tales con el fin de tratar de alcanzar un objeti-
vo preestablecido (Przesmycki, 2000). 
 
 En un contrato de aprendizaje, lo más importante es que el estudiante 
sea consciente de que es sujeto activo de su propio aprendizaje, de que debe 

                                                 
3 ¿En qué consiste el aprendizaje autodirigido, cómo puede describírsele? quienes busquen una respuesta toparán inevitablemente con 
trabajos como los de Tough (1971) o Knowles (1975). Knowles, que contribuyó decisivamente a que se prestase la atención merecida a 
la autoformación en la teoría y la práctica de la enseñanza de adultos, describe el aprendizaje autodirigido de la manera siguiente:  
«El aprendizaje autodirigido podría definirse como aquel «proceso en el que los individuos toman la iniciativa, con o sin ayuda de 
otros, para establecer sus propias necesidades formativas, formular sus objetivos de formación, averiguar recursos formativos humanos 
y materiales, elegir estrategias convenientes de formación y aplicar éstas, y evaluar sus propios resultados formativos» (véase Knowles 
1975, pag. 18). 
4 Esta experiencia se fundamenta precisamente en la denominada “pedagogía del contrato”, que es aquella que organiza las situaciones 
de aprendizaje en las que existe un acuerdo negociado precedido de un diálogo entre interlocutores que se reconocen como tales, con el 
fin de alcanzar un objetivo, ya sea éste cognitivo, metodológico o de comportamiento (Przesmycki, 2000). 
5 El aprendizaje autónomo podría conceptualizarse como aquel tipo de aprendizaje cuya finalidad es el la de “aprender a aprender”. 
La autonomía le proporciona al estudiante una visión más amplia de las situaciones posibles de aprendizaje. El papel del alumno en este tipo 
de aprendizaje, es ser el protagonista y responsable de su propio proceso de aprendizaje, llevando a cabo la autogestión y autorregulación del 
mismo. La autorregulación es clave en el proceso, ésta se puede considerar como el mecanismo que los estudiantes activan durante el proceso 
formativo de modo que ellos mismos controlan y gestionan el nivel de esfuerzo y dedicación a las actividades según el proceso individual y 
personal de asimilación de los contenidos. El modelo diseñado, concede el protagonismo a los estudiantes, siendo ellos mismos los que 
comprenden la necesidad de regular activamente sus acciones en función de sus necesidades personales. 



responsabilizarse de su nueva condición y que hay un establecimiento de una 
nueva forma de relacionarse, por una parte con el profesor pero también con 
sus compañeros. El alumno debe comprometerse con el proceso de aprendizaje. 
El profesor también debe comprometerse dentro de lo que llamamos el ‘contra-
to’ ya que tiene la obligación de marcar unos objetivos, pero también unas re-
glas y unas maneras de trabajo determinadas. La claridad y la precisión son 
particularmente importantes al definir los criterios de evaluación y los planes de 
acción. 
 En cuanto a los objetivos del trabajo a realizar, es el profesor quien de-
be marcar unos objetivos para cada momento determinado. Dichos objetivos han 
de tener, sin embargo, un carácter muy específico y estar claramente detallados y 
explicados. El alumno debe quedar completamente informado de las tareas que 
debe realizar y la fecha de entrega. 
 
 Según Przesmycki (2000), los objetivos del contrato de aprendizaje o di-
dáctico deben ser “significativos, manejables, manejables, realistas, claros, pre-
cisos, alcanzables, evaluables dentro del tiempo y de los recursos disponibles”. 
 
 
Funciones del contrato de aprendizaje en la enseñanza universitaria 
 
 En lo que concierne a las funciones a desempeñar, entre las funciones 
más significativas que se pueden remarcar de los contratos de aprendizaje se 
pueden señalar, entre otras: asegurar un desarrollo positivo de la responsabili-
dad y de la autonomía, favorecer la motivación del alumno para aprender o po-
tenciar la socialización del estudiante. 
 
 En lo que respecta o se refiere sin embargo a la educación o enseñanza  
superior y, muy particularmente, en el contexto de adaptación de las enseñan-
zas universitarias a los postulados docentes del EEES, dos serían principalmen-
te, tal como indican Franquet Sugrañes et al, (2006), las funciones que el con-
trato de aprendizaje podría llegar a desempeñar: 
 
 
A) - En primer lugar, puede señalarse «la capacidad del mismo para materiali-
zar uno de los presupuestos básicos del cambio de paradigma docente que impli-
ca el EEES: la responsabilización del estudiante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje». 
 
 El estudiante abandona, de esta forma, la actitud pasiva que generalmen-
te le caracteriza para pasar a asumir un rol activo en su aprendizaje. 
 
 
B) - El contrato de aprendizaje puede permitir, asimismo, «formalizar el com-
promiso de los estudiantes en torno a objetivos de aprendizaje hasta ahora no 
asumidos como tales, como puede ser el caso de la mayoría de las competen-
cias genéricas (trabajo en equipo, expresión oral y escrita...) además de otras 
de carácter específico». 
 
 En definitiva, lo que básicamente se ha pretendido con la experiencia 
desarrollada por algunos de los miembros de la Red de Investigación DUenDE 



(Red de Investigación en Docencia Universitaria en Dirección de Empresas) ha 
sido el tratar de analizar la idoneidad del citado instrumento, el contrato de 
aprendizaje, desde la doble función que, a juicio de autores tales como Fran-
quet Sugrañes et al. (2006), éste puede llegar a desempeñar. 
 
 En todo proceso de enseñanza-aprendizaje siempre existe un discurso o 
“contrato” entre profesor y alumno resultado del conjunto de códigos y pactos 
implícitos y explícitos que regulan los comportamientos, interacciones y relacio-
nes de los docentes y/o con el alumnado (normas, programas de asignatura, 
etc.)6. 
 
 No obstante, con la utilización del contrato de aprendizaje lo que se pre-
tende es cambiar o modificar los parámetros relacionales, del discurso, entre el 
que enseña y el que aprende, de forma que las normas implícitas sean sustitui-
das por normas explícitas y el control del docente por la autonomía del alumno, 
permitiendo de esta forma que emerja con suficiente fuerza un “aula diversifi-
cada” (tiempos, espacios, contenidos, metas,... pueden ser diferentes). En 
este aula, regulada por sistemas de ayuda al aprendizaje, se pasa de un sis-
tema educativo basado en la transmisión de la información [Profesor-Contenido 
- vs. Alumno] a otro sistema que pretende provocar la emancipación [Profesor 
+ Alumno vs. Contrato]. 
 
 
 
Método y proceso de investigación 
 
 En lo que respecta al método y proceso de investigación desarrollado, a 
fin de tratar de enmarcar la utilización del contrato de aprendizaje en un contexto 
docente en particular, se describe a continuación la experiencia de aplicación de 
dicho instrumento en la enseñanza de la Dirección Estratégica. En concreto, el 
contrato de aprendizaje a que se refiere la presente comunicación fue puesto 
en práctica en una de las asignaturas en que se divide dicha materia para el 
caso de la UA: en concreto, la asignatura 9110 «Dirección Estratégica y Política 
e Empresa II». 
 
 La asignatura antes mencionada, de carácter troncal, se imparte en el 
3er curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) 
en cinco diferentes grupos, así como en 5º curso del Programa de Estudios 
Simultáneos Derecho-ADE –en un único grupo–, conducente a la obtención 
tanto del titulo oficial de Licenciado en Derecho como del título de Licenciado 
en Administración y Dirección de Empresas. 
 
 El número de alumnos matriculados en la asignatura durante el curso 
académico 2006-2007 que optó por seguir la propuesta formativa de los/as 
profesores/as responsables de su impartición formalizada en el contrato de 
aprendizaje, fue de 174, o lo es lo mismo un 63,74% sobre el total de alumnos 
matriculados. 
 
                                                 
6 En general, existe un contrato didáctico o de aprendizaje entre profesor y alumno cuando alumno/a, y profesor/a de forma explícita 
intercambian sus opiniones, comentan sus necesidades, sus sentimientos, comparten proyectos y deciden en colaboración la forma 
de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito. 



 Es de destacar además que de todos aquellos alumnos que se decidie-
ron finamente por suscribir el mencionado contrato, 127 se comprometieron, 
además, a realizar lo que en dicho documento viene a denominarse Trabajo de 
Búsqueda Bibliográfica, establecido a fin de tratar de formalizar el compromiso 
de los estudiantes en torno a objetivos de aprendizaje hasta ahora no contem-
plados en la mayoría de ocasiones como tales, como puede ser el caso de de-
terminadas competencias genéricas (expresión oral y escrita, trabajo en equi-
po,...) además de otras de carácter específico (por ejemplo, el uso de una base 
de datos específica). 
 
 Existen distintos tipos de contratos de aprendizaje, cada uno de ellos 
está vinculado con los objetivos a alcanzar así como el ámbito de aplicación. 
En nuestro caso el tipo de contrato de aprendizaje que se ha seleccionado para 
ser aplicado en la asignatura 9110 «Dirección Estratégica y Política e Empresa 
II» es el contrato colectivo de aula o didáctico. Su finalidad es conseguir un ob-
jetivo general, común para toda la clase y su duración es la de todo el cuatri-
mestre. 
 
 En lo que respecta a la negociación, al estudiante se le facilita de forma 
colectiva y durante los primeros días de clase un contrato inicial al tiempo que las 
indicaciones metodológicas a seguir. Posteriormente, transcurrido un período de 
tiempo razonable, cada alumno, de forma individual, decide si suscribe o no el ci-
tado contrato. 
 
 En este sentido, conviene considerar que, en cualquier ‘contrato de 
aprendizaje’, deben quedar claros, de forma imprescindible, tres elementos: en 
primer lugar, los objetivos que deben ser alcanzados por el alumno, en segun-
do lugar, las evidencias o productos que se habrán de desarrollar para alcanzar 
tales objetivos, es decir, que se requieren lograr necesariamente en la asigna-
tura, y en tercer lugar, se debe establecer cuáles son los criterios de evaluación 
de éstos. Adicionalmente, conviene incluir las estrategias y recursos que el pro-
fesor pone a disposición del alumno para posibilitar que éste realice el trabajo, 
y sea capaz de presentar las evidencias o productos que serán posteriormente 
evaluados.  
 
 
Resultados y conclusiones 
 
 En la actualidad no se dispone todavía de resultados concluyentes que 
nos permitan enjuiciar o valorar la repercusión que el contrato de aprendizaje, 
desde la doble función que éste puede llegar a desempeñar Franquet Sugrañes 
et al. (2006), ha podido tener. Por una parte, «como instrumento de motivación 
del alumno para el aprendizaje a partir de su responsabilización como sujeto ac-
tivo del mismo». Por otra, «como mecanismo para formalizar el compromiso en 
torno a objetivos de aprendizaje hasta ahora no asumidos como tales por los 
estudiantes, como puede ser el caso de la mayoría de las competencias genéri-
cas, además de otras específicas». 
 
 En cualquier caso, entendemos que el elevado grado de aceptación por 
parte del alumnado de las diferentes propuestas formativas que implícitamente 
se recogen en el citado instrumento permiten siquiera intuir, al menos, un impor-



tante cambio de actitud respecto al rol a desempeñar por el alumno en el pro-
ceso de E-A. Y ello a pesar de que, como indican Franquet Sugrañes et al. 
(2006), «la función del contrato de aprendizaje como instrumento de «reubica-
ción», con todas las consecuencias que ello conlleva en orden a la optimización 
de las estrategias didácticas escogidas por el docente, pueda ser calificada, si 
se quiere, como transitoria, mientras dure el proceso de adaptación al EEES». 
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RESUMEN 

 
La comunicación explica el marco y los planteamientos del EEES, así como 
los cambios de cultura docente que conllevan, analizando las cuestiones clave 
y teniendo presente la complejidad y la singularidad de cada contexto 
universitario, repensando en profundidad el modelo teórico y la práctica de 
aprendizaje y de formación. Se explican los procesos de implementación y 
evaluación de una asignatura, de tradición magistral y con clases masificadas 
según el EEES, así como sus consecuencias en cursos siguientes, sus 
problemáticas y sus aciertos. Algunos de ellos han radicado en transformar 
pruebas de evaluación en herramientas de aprendizaje para el alumno, así 
como ítems para el seguimiento continuo de los alumnos que, al mismo 
tiempo, no resultaran una sobrecarga de trabajo para los docentes. Los 
resultados de la implementación de esta nueva metodología de clases y de la 
evaluación continua, que parecían imposibles de aplicar en grupos tan 
numerosos, resultaron especialmente acertados.  
 
Palabras clave: EEES, evaluación, clases masificadas 
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Entre despachos y pasillos se ha abierto un amplio debate sobre la 
conveniencia y las posibles implicaciones de la implantación de un nuevo 
modelo de enseñanza, derivado del EEES, que puede cambiar, de forma 
radical, el actual panorama académico de la universidad española. 
 
La reflexión en torno al nuevo modelo no sólo es útil sino imprescindible, 
aunque no debería centrar su atención en el hecho mismo de la implantación, 
sino en la optimización de la misma. La implantación ha adquirido un estatus 
incuestionable que se explica por la integración europea y sus criterios de 
cohesión y convergencia. Así, de forma más pragmática, los esfuerzos 
intelectuales de docentes e investigadores deberían centrarse, en primer lugar, 
en concebir una transición armoniosa y, en segundo lugar, en maximizar el 
potencial de cada asignatura respecto del nuevo método de enseñanza.  
 
El objetivo de la comunicación es mostrar un estudio de caso donde se 
vislumbran los procesos de implementación y evaluación de una asignatura, de 
tradición magistral y con clases masificadas según el EEES, así como sus 
consecuencias en cursos siguientes, sus problemáticas y sus aciertos. 
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proceso metodológico de investigación parte del análisis sistemático del 
desarrollo de las actividades del curso. Éstas fueron analizadas en el seno del 
equipo que presenta este trabajo, donde las experiencias eran relatadas de 
forma pormenorizada, debatidas y analizadas para ir proponiendo posibles 
soluciones y adaptaciones al enfoque del EEES que se implementaban 
posteriormente y se volvían a discutir. Algunos de los resultados obtenidos en 
este proceso dialógico de ida y vuelta fueron constatados a través del progreso 
de los estudiantes mostrado en sus pruebas; a través de la encuesta 
institucional de la Universidad de Barcelona que realiza para la evaluación del 
profesorado; mediante un cuestionario creado de forma específica por los 
docentes; en las opiniones expresadas por los alumnos en diversos medios, 
tales como los correos electrónicos, foro de la asignatura, etc. Y mediante el 
análisis comparado del resultado de las nuevas propuestas respecto de los 
resultados del método tradicional anterior. 
 
LA APLICACIÓN DEL EEES EN LA ASIGNATURA  
 
En el primer semestre del curso 2005-2006 se decidió transformar, a modo de 
prueba piloto, la asignatura de “Contabilidad de Costes Empresariales” de la 
carrera de Empresariales de la Universidad de Barcelona, para adaptarla al 
modelo propuesto por el EEES.  
 
En un principio, sobrevolaban reticencias y amargas dudas sobre la posibilidad 
de llevar a cabo con éxito esta andadura. En esta asignatura, como en la 
inmensa mayoría de la carrera, se han impartido las clases de forma magistral 
y su evaluación se ha realizado a través de exámenes finales, desde hace 
tanto tiempo, que la memoria histórica no recoge otras formas. Por ello, parecía 
difícil poder adaptar las estructuras anquilosadas en la tradición y la inercia, las 
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formas de dar las clases, el seguimiento de los alumnos o su evaluación a las 
exigencias marcadas por el EEES.  
 
El proceso se realizó de forma paulatina, por lo que en ese primer semestre 
sólo se implementó en un grupo de los cuatro en que se impartía la asignatura. 
Se eligió ese grupo en particular porque constaba de 30 alumnos matriculados, 
por lo que parecía un buen lugar para tantear las posibilidades y dificultades del 
cambio pedagógico. Con posterioridad, en los siguientes semestres, se 
extendió la aplicación a otros grupos con más de 100 alumnos. 
 
Las pruebas piloto quedaron limitadas por otros condicionantes, como el hecho 
de no disponer de planes de estudio definitivos. La consecuencia inmediata de 
la falta de información provocó que el temario de la asignatura no se viese 
alterado de forma alguna. Es por ello que en esta primera aproximación se 
centró el cambio en otros dos puntos, esto es, la forma de enseñanza y de 
evaluación. 

 
Ambas facetas de la actividad docente, la enseñanza y la evaluación, sufrieron 
una metamorfosis rotunda, ya que por una parte la enseñanza mutó de la clase 
magistral hacia un papel de gestión del conocimiento y su organización. A su 
vez, la evaluación mutó del examen final hacia un criterio de evaluación 
continua capaz de recoger y valorar todos los esfuerzos del alumno a lo largo 
del curso lectivo. 
 
La primera prueba piloto con 30 alumnos fue un éxito, ya que se pudo trabajar 
el mismo temario con una metodología que resultó más amena, interesante y 
significativa. Otro criterio igual o más relevante que la satisfacción del 
alumnado, fue que el índice de conocimientos conseguido se vio incrementado 
al igual que el número de alumnos que aprobaron la asignatura respecto a 
semestres anteriores. 
 
Este tipo de metodologías ya hace mucho tiempo que se imparte en otros 
estudios con clases más reducidas, pero el verdadero reto residía en tratar de 
trasladar esta metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación a grupos 
con más de 100 alumnos como los que vendrían en los siguientes semestres. 
 
CARACTERÍSTICAS INICIALES DEL GRUPO DE IMPLEMENTACIÓN Y DEL 
CURSO 
 
Así pues, después de la prueba piloto con 30 alumnos, en el siguiente 
semestre se aplicó a un nuevo grupo con 160 alumnos. Dicha asignatura tiene 
asignados 9 créditos de docencia, cuyas sesiones lectivas se distribuyen en 
dos clases semanales de 3 horas cada una. Las características esenciales de 
los alumnos eran: edad promedio, 24 años, estudiante a tiempo parcial, 
compaginando estudios con trabajos propios del ámbito de empresariales, y 
residentes en el extrarradio barcelonés. Estas características unidas al horario 
de las clases, de 19 a 22 horas, implicaban un perfil de alumno, que a priori 
pudiera parecer menos receptivos, pues afrontaban las tres horas de sesión 
después de la jornada laboral, jornada que se ampliaba por el trayecto de 
vuelta a sus hogares, en ocasiones lejanos.  
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Con posterioridad a la realización de la prueba, el alumnado ha demostrado 
una alta dosis de voluntad e implicación, de lo que en parte se concluye que el 
sistema ensayado ha logrado la pretendida motivación del alumnado. 
 
LA METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA ENSEÑANZA 
 
La asignatura fue impartida por dos profesores. Al iniciar el curso plantearon a 
los alumnos dos posibilidades para ser evaluados. Se informó que podían 
superar la asignatura a través del clásico examen final o a través de una 
evaluación continua. Ésta consistía en un seguimiento constante y diario del 
trabajo de los alumnos que tendrían que realizar pruebas parciales de forma 
periódica sin previo aviso, trabajos y exámenes debidamente anunciados, y 
que serían valoradas sus intervenciones en clase.  
 
El punto de partida metodológico de este sistema de evaluación es una 
concepción integradora de la docencia con la evaluación, esto es, la 
transfiguración de la evaluación como herramienta de control, en beneficio de 
la evaluación como elemento pedagógico. Bajo este enfoque, se ha buscado 
que el alumno aprenda de cada prueba que realice, buscando también la 
viabilidad y la descongestión de la labor del profesor.  

 

     

Proceso de integración y sinergia 

Evaluación 

Enseñanza-
Aprendizaje

 
 
De esta manera, el triunvirato evaluación-docencia-participación se fusiona en 
un concepto integrado que aúna esfuerzos y crea sinergias, tanto en lo relativo 
al esfuerzo del alumno como del docente. 

 
En cualquier caso, el contenido, alcance y profundidad del temario no había 
sido modificado, por lo que optar por una evaluación u otra no implicaba tener 
más o menos temario. Así, el profesorado dio garantías de éxito en el examen 
final a quien siguiera el curso pero optara por no someterse al proceso de 
evaluación continua. Ninguno de los 160 optó por la metodología tradicional. 
 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
Para lograr la integración de la evaluación con la docencia y la participación 
activa del alumno, se ha diseñado un sistema de pruebas que obedecen a 
patrones y finalidades distintas. Dichos elementos de evaluación se constituyen 

Participación 
Docencia activa 
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en los siguientes puntos: exámenes, pruebas formativas, trabajos y 
responsabilidad participativa. La ponderación de estos elementos sobre la nota 
final es la siguiente: 
 
 

              

Exámenes 45% 
Ítems de la 
evaluación 

continua y su 
ponderación 

Pruebas formativas 30% 

Trabajos 15% 

Responsabilidad participativa 10% 

 
Los exámenes:  

 
La realización de pruebas tipo examen se ha dividido en dos grupos, dos 
exámenes tipo test de teoría y razonamiento y una prueba práctica escrita. Los 
dos ítems citados no son novedosos como sistema de evaluación, pero su 
gestión ha implicado un cambio de criterio. El desarrollo operativo de los test 
era el siguiente: los exámenes constaban de 40 preguntas por lo que se fijaba 
un tiempo de realización de 40 minutos. Los alumnos tenían por una parte las 
preguntas y por otra una hoja de respuestas y debían hacer sus anotaciones en 
ambos documentos, pero sólo entregaban la hoja de respuestas, quedándose 
ellos las preguntas ya marcadas.  
 
Al final del examen se realizaba un descanso de 10 minutos, para acto seguido 
volver a entrar en clase y abordar una sesión de resolución. En dicha sesión, 
se realizaba de forma participativa la resolución del examen pregunta por 
pregunta, analizando lo acertado de las respuestas correctas, y lo incorrecto de 
las opciones falsas, todo ello en un contexto de debate con el público oyente. 
De esta manera se buscaba la consecución de varios objetivos: el convertir la 
sesión de examen en un clase participativa de teoría, el realizar de forma 
colectiva la revisión de examen, anticipar la nota al alumno, y por último 
integrar al alumnado en el proceso de evaluación-docencia. 
 

              

Tipo test de teoría y 
razonamiento 

              
Cabe remarcar que bajo este enfoque se han producido vívidas y apasionadas 
discusiones entre alumnos discrepantes y docentes, si bien todo ello en un 
contexto de participación y colaboración cordial que ha enriquecido a ambas 

Exámenes 
Examen de cuestiones 
prácticas a desarrollar  
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partes. Dicho modelo implica una revisión de examen en el sentido más literal 
del término, pues es el examen del profesor el que queda sometido a un 
público de 160 personas que pueden formular cuantas dudas o alegaciones 
crean oportunas. 

 
En cuanto al examen de cuestiones a desarrollar, ha consistido en una prueba 
práctica cuyo único elemento diferenciador ha sido el hecho de ser sorpresiva. 
La única orientación respecto de la ocurrencia de esta prueba se dio al inicio de 
curso donde se advirtió la posibilidad de exámenes sorpresa. Con esta medida, 
se pretendía fomentar el trabajo constante.   
 
Pruebas formativas: 
 
Las pruebas formativas son un concepto híbrido entre un examen y un trabajo. 
Consisten en una serie de tareas que se realizan bajo diversas modalidades 
dentro del horario de clase. El objetivo de estas tareas es la implicación activa y 
autónoma del alumno en su proceso de aprendizaje.  Conviene matizar que las 
sesiones de 3 horas han facilitado la implantación de las pruebas formativas, 
pues el esquema seguido partía de una primera parte de teoría que 
fundamentaba los conocimientos necesarios para la realización de la prueba 
posterior. El proceso se acompañaba del material necesario que incluía tanto 
enunciados como esquemas o glosarios. Dicho material era elaborado y 
distribuido por los docentes al inicio de las sesiones. 
 
 

                

  Exposición teórica                           Prueba formativa

    
    0h.   3h. 

  
1,5h 

   
Las pruebas formativas son, en definitiva, una dinámica de trabajo cuyo 
objetivo operativo es obtener un output evaluable que constituya una evidencia 
del trabajo y formación del alumno, y cuyo objetivo estratégico es fomentar su 
participación, el seguimiento del curso y facilitar la gestión del profesorado. 
 
Las pruebas formativas han obedecido a diversos esquemas, desde el de 
trabajo individual con apuntes al trabajo en grupo. En todas las modalidades el 
profesor jugaba un rol activo en el aula, ofreciendo su ayuda indistintamente a 
grupos o a alumnos de forma individual. Las pruebas que se realizaban en 
dinámicas de grupo implicaban la división en equipos de 7 miembros, lo que 
implicaba que se formaran unos 20 equipos distintos. Dicha división surgía de 
forma espontánea entre los propios alumnos. El trabajo cooperativo tenía por 
objetivo el fomento de las competencias transversales e interpersonales 
relativas al trabajo en grupo, fomentar modalidades afines a la tutoría entre 
iguales y facilitar una vez más el acercamiento del profesor a todos los 
alumnos. 
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Se ha observado que en este contexto de trabajo aparecían los líderes de 
grupo, que jugaban de forma efectiva un papel de tutor hacia sus semejantes, 
lo que ha confirmado el cumplimiento del objetivo de acercamiento a la tutoría 
entre iguales. Al mismo tiempo se ha alcanzado el objetivo de acceder a la 
mayoría del alumnado en cuanto a la resolución de dudas individuales, pues 
bajo este enfoque el alumno que tenía dudas encontraba respuesta bien en el 
seno del grupo de trabajo, o bien en la consulta al profesorado. 
 
Las pruebas formativas utilizadas son entendidas como dinámicas de trabajo 
activo y participativo que se realizan dentro del horario lectivo y materializan un 
output evaluable, teniendo por objetivo ofrecer una alternativa de fusión de la 
explicación con la evaluación. En consecuencia, se utilizaron estas pruebas 
para fomentar el trabajo cooperativo, que implicaron la consecución de 
competencias transversales e interpersonales relativas al trabajo en equipo y, 
al mismo tiempo, descongestionaron las tutorías del profesor. 
 
 

          

- Trabajos en grupo 
- Trabajos individuales o grupales 

tutorizados por el profesorado Pruebas 
formativas - Trabajos individuales con apuntes 

- Dinámicas de diálogo 

 
Al final de las sesiones, se recogían el resultado de los trabajos que en 
cualquier caso debían ser presentados de forma individual, constituyendo a su 
vez una evidencia en lo relativo a la asistencia. 
 
 
Trabajos: 
 
Bajo este ítem se engloban una serie de tareas para realizar fuera del horario 
lectivo. El punto crítico de esta modalidad de evaluación deviene en la 
originalidad de los trabajos y la posibilidad de fraude. En efecto tal posibilidad 
es innegable, siendo prácticamente seguro que un pequeño porcentaje de los 
mismos en mayor o menor medida adolecerán de apartados de dudosa autoría. 
En este sentido las medidas cautelares adoptadas han sido: 

- La apuesta por el trabajo en equipo. Con esta medida se pretendía evitar 
el trabajo en equipo camuflado, y fomentar de forma deliberada la 
colaboración entre alumnos. 

- Elaboración de material inédito, para evitar el legado de cursos 
anteriores. 

- Propuesta de pruebas de dificultad muy elevada, fomentando el esfuerzo 
y la valoración del tiempo invertido, intentando evitar posiciones pasivas 
de miembros del grupo. 

- Presentación individual y original. Si bien el trabajo podía realizarse en 
equipo, la presentación debía ser personalizada y original.  
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- La evaluación de las pruebas se basaba en cuestiones de razonamiento 
por encima del resultado final obtenido. Esta medida junto con la anterior 
velaban por que el alumno en cualquier caso se viera obligado a hacer 
un esfuerzo de digestión, asimilación y coordinación para poder 
presentar su trabajo de forma inédita e individual. 

 
Responsabilidad participativa  
 
Bajo el concepto responsabilidad participativa se han englobado la asistencia, 
las intervenciones en público y la implicación del alumno. La responsabilidad 
participativa representa el 10% de la nota final, subdividiéndose a su vez en las 
siguientes proporciones: 

 

               
               
El objetivo general de la responsabilidad participativa es el fomento de una 
medida que valore el esfuerzo del alumno en un sentido más amplio que el de 
las pruebas estrictamente evidenciables. Bajo este lema, se persiguen una 
serie de objetivos secundarios, tales como la promoción de un clima de 
cooperación y entendimiento entre el profesor y el alumno, o el desarrollo de 
ciertas competencias interpersonales tales como la correcta exposición en 
público. 
 
La asistencia se controlaba de dos formas distintas; los días que daban lugar 
pruebas formativas, la entrega del ejercicio era suficiente para demostrar la 
efectiva asistencia a la sesión. Por el contrario, los días en que no se 
desarrollaban las pruebas formativas daba lugar un control de asistencia en 
forma de hojas tipo formulario, donde el alumno debía inscribir su nombre, DNI 
y su firma. Como medidas de control, el profesor auxiliar efectuaba recuentos, 
o bien se pasaba lista de forma aleatoria cogiendo una muestra de las hojas de 
asistencia. En este sentido no se registró ningún tipo de incidencia. La 
evaluación de la asistencia no contemplaba criterios de mínimos, por lo que 
cada día registrado sumaba una porción del 2,5% de la nota final. 
 
Las intervenciones en público tenían por objetivo el fomento de la participación 
activa del alumno en las explicaciones, y la consecución de competencias 
relativas a la exposición oral de contenidos. La forma de evaluación de este 
ítem implicaba el registro pormenorizado por parte del profesor auxiliar, que 
apuntaba en las fichas de los alumnos. De esta manera, cada intervención 
quedaba registrada y calificada. Las intervenciones desacertadas no 
ponderaban y simplemente no se registraban. 
 

Asistencia 2,5% 

Responsabilidad 
participativa Intervenciones en 

público 5% 

Implicación 2,5% 
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La implicación, ciertamente es un ítem que alberga un elevado grado de 
subjetividad. En términos promedios, se consideraba como una implicación 
mediana la entrega y asistencia continuada, y como implicación elevada, la 
presentación de trabajos fuera de temario, la constancia en el trabajo, o un 
número elevado de intervenciones en público. La evaluación de este punto se 
realizaba de forma conjunta por los dos docentes de la asignatura, 
reduciéndose en parte el grado de subjetividad. 
 
Los resultados de la evaluación continua 
 
Cifras de la evaluación continua: 
 

 
Total alumnos: 160 
Trabajos por alumno: 12 
Tasa promedio de asistencia: 91,3% 
Tasa promedio de presentación de trabajos: 
91, 2% 
Total de exámenes corregidos: 
457 
Total de pruebas parciales corregidas: 
864 
Total de ejercicios corregidos: 
433 
                                                                 -------
-----Total notas que han configurado el curso: 
1754 
 

 
Resultado de la evaluación continua: 
 

 
Total alumnos sometidos a evaluación: 160 
Calificaciones: 
             Excelente: 36% (58 alumnos) 
             Notable:    38% (60 alumnos) 
             Aprobado: 13% (20 alumnos) 
             Examen oral: 7% (12 alumnos) 
             Excluidos del proceso de evaluación continua: 6% (10 
alumnos) 
 

 
CONCLUSIONES 
 
Uno de los aspectos más positivos de este desarrollo ha sido el poder 
transformar pruebas de evaluación en herramientas de aprendizaje para el 
alumno, así como ítems para el seguimiento continuo de los alumnos que, al 
mismo tiempo, no resultaran una sobrecarga excesiva de trabajo para los 
docentes.  
 
El hecho de no modificar el temario, que en un principio se consideraba 
desacertado por no permitir el trabajo de las competencias transversales 
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propias de los estudios, ha resultado ser un acierto, ya que de este modo se ha 
podido corroborar que es factible trabajar los mismos contenidos con la 
metodología propuesta por el EEES. 
 
Los resultados de la implementación de esta nueva metodología de clases y de 
la evaluación continua, que parecían imposibles de aplicar en grupos tan 
numerosos, resultaron especialmente buenos al finalizar el año. La asignatura 
que es considerada como una de las más duras de la carrera vio cómo el 
índice de aprobados pasaba del 30% al 94%.  
 
Podríamos decir que el resultado fue un éxito, aunque los problemas llegaron 
con posterioridad. La nueva metodología sólo fue puesta en marcha por dos 
profesores que compartían la misma asignatura. A raíz del éxito de la 
propuesta, los alumnos que al año siguiente quisieron matricularse de esta 
asignatura para realizarla a través de una metodología más participativa y con 
evaluación continua, sólo tenían la posibilidad de hacerlo en este grupo, por lo 
que se concentraron 500 alumnos con la intención de seguir la asignatura en 
este grupo. 
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  
 
 Una vez firmada la declaración conjunta de La Sorbona (1998) para la 
armonización del diseño del Sistema Europeo de Educación Superior que 
persigue la creación de un área europea abierta a la educación superior, y tras 
las sucesivas declaraciones de Bolonia (1999), Praga (2001), Berlín (2003) y 
Bergen (2005), las Universidades y todos sus actores deben realizar esfuerzos 
encaminados a aprovechar estos cambios para obtener los mejores resultados.  
 
 Las experiencias pilotos que se han impulsado desde la Junta de 
Andalucía y desde la Universidad de Sevilla colaboran a ello. En este contexto 
se enmarca la implantación de los ECTS en la Titulación de Turismo de la 
Universidad de Sevilla que se inició en el curso 2004-2005 con la filosofía de 
conseguir un número suficiente de experiencias de innovación docente, para 
que pudieran ser sometidas a examen por profesores y alumnos, y comprobar 
que realmente funcionan en el contexto de dicha titulación y en el centro 
específico en el que era impartida. 
 
 Los estudios de Turismo tienen un carácter multidisciplinar, y tanto por la 
dirección del Centro (Escuela Universitaria de Estudios Empresariales) como 
por los profesores que imparten la asignatura “Introducción a la Economía” 
entendieron que no había fórmulas mágicas ni recetas venidas desde la 
pedagogía que fueran directamente aplicables a la enseñanza de esta 
asignatura. Este grupo de profesores consideraron oportuno aprovechar su 
experiencia docente para ensayar prácticas innovadoras en la tarea docente, 
amparadas por el paraguas de la experiencia piloto de implantación de los 
ECTS en la titulación de Turismo en la EUEE, con el objetivo de medir sus 
posibilidades de éxito y obtener las mejores prácticas.  
 
MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN   
 
 Esta investigación tiene una duración temporal de más de tres cursos 
académicos. Su implantación comenzó en el curso 2004-2005. Sin embargo, ya 
el curso anterior los trabajos estuvieron orientados a la formación para la 
elaboración de guías docentes y su posterior implementación. 
 
 Cada año se ha elaborado una guía docente de la asignatura, siguiendo 
el esquema propuesto por la Universidad de Sevilla que obliga a distinguir 

 1



créditos teóricos (horas de clase presencial + horas de trabajo personal del 
estudiante), créditos prácticos (horas de clases prácticas + horas preparación 
clases prácticas), horas de actividades académicas y tutorías dirigidas, así 
como horas de preparación y realización de exámenes. También deben incluir: 
contexto de la asignatura, objetivos, competencias que se desarrollan, 
recomendaciones para estudiantes que cursarán la asignatura, contenidos, 
metodología, evaluación y cronograma.  
 

 Además de los fines específicos de la asignatura, con la introducción de 
estas innovaciones metodológicas se pretende conseguir los siguientes 
objetivos: 
1. Motivar al alumno para la realización de un esfuerzo continuo encaminado a 

alcanzar los niveles de conocimientos marcados en el programa. 
2. Reafirmar los hábitos de trabajo diario. 
3. Favorecer el desarrollo de iniciativas por parte del alumno. 
4. Fomentar la capacidad de síntesis y desarrollo de un tema. 
5. Aumentar las posibilidades de relación con compañeros a través de trabajos 

en grupo. 
6. Entrenar al alumno en sus habilidades para organizar una exposición escrita 

y oral. 
7. Aumentar las oportunidades del alumno de transmitir lo aprendido y sus 

interrogantes. 
8. Iniciar al alumno en la práctica de dirigirse a un auditorio numeroso.  
 
 Al finalizar cada curso, se elabora un autoinforme que permite hacer un 
análisis de los puntos fuertes y débiles de la experiencia. Éste forma parte del 
material que se utiliza en el Centro en reuniones de evaluación conjunta en las 
que participan todos los coordinadores de las distintas asignaturas1 que han 
tomado parte en la experiencia piloto.  
 
ACTIVIDADES INNOVADORAS PROPUESTAS 
 
ACTIVIDADES INNOVADORAS CURSOS 2004-2005 Y 2005-2006  
 
Durante estos cursos, las actividades innovadoras realmente desarrolladas 
fueron las siguientes: 
 

1.- Solicitud de esquema-resumen y aportaciones personales de cada 
uno de los temas de forma regular durante el curso. Deben ser expuestos en 
clase cuando así sea solicitado por el profesor. Se valora la exposición y 
defensa. 

2.-Formulación de preguntas casi diarias en clase cuya respuesta 
supone puntuación que se tiene en cuenta para la evaluación final. Los 
alumnos se han visto obligados a trabajar la asignatura diariamente. 

                                                 
1 En el curso 2006-2007 todas las asignaturas de la titulación están involucradas en la 
experiencia, con lo que las reuniones de puesta en común de las actuaciones realizadas y 
resultados obtenidos por todas ellas son sumamente enriquecedoras. 
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3.-Se invita a la participación voluntaria en clase, valorando 
positivamente las intervenciones. Los alumnos salen con frecuencia a la 
pizarra. No es una actividad innovadora en sí, pero de hecho antes no ocurría. 

4.- Se plantean varios temas en clases. Los alumnos, con carácter 
voluntario, pueden trabajar en grupo (de 2 a 5 alumnos) sobre alguno de ellos. 
Este trabajo en grupo es realizado bajo la tutela del profesor. Su valoración se 
tiene en cuenta en la calificación final. 
 
ACTIVIDADES INNOVADORAS CURSO 2006-2007 
 
 Durante el curso 2006-2007, con carácter experimental se propuso 
la realización de un trabajo de iniciación a la investigación realizado en grupo. 
 
  El alumno debe realizar en grupo (entre 6 y 8 alumnos) y entregar 
obligatoriamente un trabajo de iniciación a la investigación que verse sobre un 
tema Microeconómico o Macroeconómico. Este trabajo debe ser expuesto y 
defendido por el alumno ante el profesor y compañeros: justificación del 
trabajo, dificultades encontradas en su realización y resultados.  
 
 Se propone un listado de ejemplos de trabajos de iniciación a la 
investigación que permitan al alumno la aplicación de los conocimientos 
adquiridos y el desarrollo de sus capacidades de análisis y de crítica. Este 
listado es susceptible de ser ampliado con otros temas propuestos por los 
alumnos. 
 
 Se valora positivamente la inclusión en estos trabajos de la aplicación al 
sector turístico de la teoría económica. Se orienta al alumno con ejemplos 
concretos de esta aplicación.  
  
 Cada grupo selecciona uno de los trabajos propuestos. Se especifican a 
los alumnos las tareas que deben realizar, desde la búsqueda de bibliografía 
básica hasta la presentación y discusión con el resto de alumnos en clase.  
  
ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
ESTIMACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO PARA EL ALUMNO POR PARTE 
DE LOS DOCENTES: 
 
 Siguiendo el modelo preceptivo de la US reflejado en la guía2, en el 
curso 2005-2006, la carga de trabajo estimada para el alumno por parte de los 
docentes es la reflejada en la Tabla I.  
 
 

                                                 
2 Conocido como Anexo III de la guía. 
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Tabla I 

Transformación créditos LRU del plan de estudios en ECTS 
Curso 2005-2006 

Número de horas (7,5·10) 
75 

Carga de trabajo para el estudiante (7,5 x 25) 187,5 
 

Organización de las enseñanzas 
Horas de impartición clásica en el aula  
(80%; 0,8 x 75) 

60   

Horas (otras actividades) impartidas en el aula 
(20%; 0,2 x 75) 

15   

Realización de pruebas y exámenes 6   
Horas de asistencia al aula  81  
    
Horas de carga de trabajo por la preparación de 
las clases de teoría  

60   

Horas de carga de trabajo por la preparación de 
las clases (otras actividades) impartidas en el 
aula  

25   

Trabajos en grupos (excluida exposición en 
clase) 

6   

Preparación pruebas y exámenes 15,5   
    
Horas de trabajo del alumno fuera del aula  106,5  
Horas de carga de trabajo para el estudiante    187,5 

 
 
Para el curso 2006-2007, la carga de trabajo estimada por los docentes para el 
alumno3 es la reflejada en la Tabla II. 
 

Tabla II 
Anexo III de la Guía- programa presentada a homologación  

Curso 2006/2007 
CARGA DE TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE 

Concepto de hora de trabajo  Nº 
Horas de carga de trabajo para el estudiante (25 h. x ·7,5 
ECTS) 

 187,5 

Horas de carga de trabajo por la presencia a las clases de 
teoría  

 51 

Horas de carga de trabajo por la preparación de las clases de 
teoría (2H · 51H CLASE) 

 102 

Horas de carga de trabajo por la presencia a las clases 
prácticas 

 6 

                                                 
3 Según el Anexo III propuesto por la Universidad de Sevilla para ese año 
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Horas de carga de trabajo por la preparación de las clases 
prácticas (1H  · 6H CLASE) 

 6 

Total de horas de carga de trabajo por clases   165 
Horas asignadas a la actividad “realización de un trabajo de 
iniciación a la investigación “ 

 19,5 

Horas de carga de trabajo por preparación y realización de 
exámenes 

 3 

Total de horas de carga de trabajo   187,5 
 
 
CARGA DE TRABAJO, SEGÚN INFORMACIÓN FACILITADA POR LOS 
ALUMNOS 
 
En el curso 2005-2006 los alumnos cumplimentaron unas “fichas de 
autoevaluación” que nos permiten conocer las horas reales que dedican a cada 
actividad, según las respuestas de los propios alumnos. En el curso 2006-2007 
se sondeó en clase las horas dedicadas a cada actividad que nos permite 
hacer una estimación de las mismas. Los resultados se presentan en la Tabla 
III: 
 

Tabla III 

Actividades propuestas 
Horas reales 

dedicadas a cada 
actividad  

 curso 2005-2006 

Horas reales 
dedicadas a cada 

actividad  
 curso 2006-2007 

Asistencia a clases 55   52 
Preparación de clases y resúmenes (1) 28 25 
Aportaciones personales(2) 20 - 

Preparación exámenes 35 40 
Realización de exámenes 3 3 
Trabajos en grupo (3) - 12 
HORAS TOTALES 141 132 
(1) La presentación de resúmenes era actividad obligatoria en el curso 2005-2006. 
(2) Actividad no solicitada en el curso 2006-2007. 
(3) No se solicitaban de forma obligatoria en el curso 2005-2006. 

   
 La lectura inmediata de estos datos nos ponen de manifiesto que los 
alumnos dedican a la asignatura (141h en cuso 2005-2006, y 132h en curso 
2006-2007) menos horas de las previstas según la contabilización de los ECTS 
(187,5h) 
 
GESTIÓN DE ACTIVIDADES INNOVADORAS EN EL CURSO 2005-2006.  
 
ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL ALUMNO EN EL CURSO 2005-20064. 
 
 Se agrupan en dos bloques según su carácter obligatorio o voluntario. 

                                                 
4 Hacemos referencia sólo al curso 2005-2006 y no al anterior 2004-2005 por su gran similitud. 
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1. Al terminar las clases magistrales de cada tema, el alumno deberá entregar 
obligatoriamente: 
 

A) Un “esquema-resumen” del mismo (recomendado 1 folio; máximo 2 
folios) que refleje los conocimientos fundamentales adquiridos con su estudio. 

B) “Aportaciones personales” (recomendado 1 folio; máximo 2 folios) en 
relación con el tema. En este apartado tendrán cabida: 

- B.1) Ejemplos distintos de los expuestos en clase. 
- B.2) Aplicación de la teoría a algún caso concreto. 
- B.3) Ampliación de algún epígrafe del tema. 
- B.4) Comentario de textos relacionados con el tema. 
- B.5) Referencias o comentarios de noticias de prensa. 
- B.6) Datos, noticias de actualidad u otras informaciones 

localizadas relacionada con el tema. 
- B.7) Resultado de la búsqueda bibliográfica relacionada con 

algún epígrafe concreto del tema. 
- B.8) Planteamiento de trabajos de posible realización. 
- B.9) Planteamiento de alguna cuestión relacionada con el tema 

cuya respuesta no haya sido expuesta en clase. 
- B.10) Elaboración de posibles cuestiones de comprensión de 

conocimientos con respuestas alternativas. 
- B.11) Sugerencias que deban ser consideradas en relación con 

el contenido del tema o su exposición. 
- B.12) Cualquier otra aportación personal en relación con el tema 

 
 El plazo para la presentación del “esquema-resumen” + “aportaciones 
personales” será de 7 días desde la finalización del desarrollo de cada tema en 
clase. El alumno deberá exponer y defender ante el profesor y compañeros la 
justificación de su trabajo, las dificultades encontradas en su realización y el 
resultado de su trabajo, cuando ello sea solicitado por el profesor.  
 
2. Trabajos en grupo (2 a 5 alumnos). Tendrán carácter voluntario. 
 
 Se proponen los siguientes trabajos5 que permitan al alumno la 
aplicación de los conocimientos adquiridos y el desarrollo de sus capacidades 
de análisis y de crítica: 
1.- Búsqueda en prensa de información económica de noticias que contengan 
proposiciones positivas y normativas 
2.- Análisis de curvas de demanda de determinados bienes y cálculo de sus 
elasticidades. Análisis de curvas de oferta de determinados bienes y cálculo de 
sus elasticidades. Efectos de desplazamientos de curvas de Oferta y Demanda. 
3.-Análisis de las decisiones de la empresa en competencia perfecta en función 
de sus costes. 
4.-Conocimiento de los distintos tipos de monopolios y otros mercados de 
competencia imperfecta y conclusiones sobre su comportamiento 
5.-Obtención de datos sobre las macromagnitudes españolas y su evolución 
(unidades monetarias corrientes y constantes). 

                                                 
5 Se presenta una relación de actividades objeto de trabajos en grupo. 
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6.-La inflación y el desempleo en España. Situación actual, evolución y análisis 
de su origen. 
7.- El sector público en la economía española. Análisis de los datos. 
8.-Otros propuestos por los alumnos. 
 
 Todas las tareas serán dirigidas y orientadas por el profesor de la 
asignatura en el aula, en horas de tutorías y a través del correo electrónico 
 
CRITERIOS DE EVALUACION CURSO 2005-2006 
 
 En curso 2005-2006, la evaluación de los alumnos participantes en la 
experiencia de implantación de créditos ECTS no sólo tiene en cuenta los 
conocimientos adquiridos sino además el esfuerzo realizado durante el curso: 
 

a) Examen escrito.  Peso en la calificación final:  70% 
b) Asistencia a clase.  Peso en la calificación final: 5%  (Máximo  admitido 3 

faltas) 
c) Esquemas –resúmenes. Peso en la calificación final: 10%  (Máximo 

admitido 3 faltas) 
d) Aportaciones personales. Peso en la calificación final: 15%  (Máximo 

admitido 3 faltas) 
 
Complementos a la calificación del curso: 
e) Trabajos en grupo. Peso en la calificación final hasta un máximo del 10% 
f) Controles y notas de clase.  Peso en la calificación final hasta un máximo 

del 10% 
 
La suma de los componentes   b) + c) + d) + e) + f) no podrá ser superior al 
30% de la nota final. 

 
  El examen final escrito a que se refiere el punto a)  incluirá 3 preguntas, a 
desarrollar cada una de ellas en 20 minutos, y  un bloque de 5 cuestiones de test, 
con 3 respuestas alternativas de las cuales sólo una es correcta. La valoración de 
los esquemas-resúmenes, aportaciones personales y trabajos de grupo correrá a 
cargo del profesor y tendrá en cuenta su calidad, presentación y la adecuación a 
la materia de cada tema. La calificación del alumno que supere las 3 faltas no 
justificadas en alguno de los apartados (asistencia a clase, esquemas-resúmenes 
o aportaciones personales) será exclusivamente la del examen final y por tanto la 
máxima calificación alcanzable podría ser notable 7. 
 
GESTIÓN DE ACTIVIDADES INNOVADORAS EN EL CURSO 2006-2007.  
 
Propuesta de ejemplos. 
 
 En el curso 2006-2007, en la guía de la asignatura, se proponen los 
siguientes ejemplos de trabajos de iniciación a la investigación que permiten al 
alumno la aplicación de los conocimientos adquiridos y el desarrollo de sus 
capacidades de análisis y de crítica: 
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1.- Búsqueda y selección en prensa de información económica de noticias 
relacionadas con el turismo que contengan proposiciones positivas y 
normativas: clasificación razonada de las mismas. 
2.- Estimación de curvas de demanda/oferta de determinados bienes y 
servicios turísticos, y cálculo de sus elasticidades. Efectos de las alteraciones 
en su precio. 
3.- Estimación de las curvas de oferta y demanda de un bien o servicio 
turístico, y análisis de los efectos de sus desplazamientos. 
4.-Análisis de las decisiones de una empresa turística que actúa en 
competencia perfecta en función de sus costes. 
5.- Estudio de mercados turísticos. Conocimiento de los distintos tipos de 
monopolios y otros mercados de competencia imperfecta y conclusiones sobre 
el comportamiento de la empresa. 
6.-Obtención de datos sobre las macromagnitudes españolas y su evolución 
(unidades monetarias corrientes y constantes). Efectos sobre el sector turístico. 
7.-La inflación en España. Situación actual, evolución y análisis de su origen. 
Repercusión sobre el sector turístico. 
8.-El desempleo en España. Situación actual, evolución y análisis de su origen. 
Repercusión sobre el sector turístico. 
9- El sector público en la economía española. Análisis de los datos. 
Repercusión sobre el sector turístico. 
 
Orientaciones sobre contenidos. 
 
 Asimismo se recoge el criterio de valorar positivamente la inclusión en 
estos trabajos de la aplicación concreta al sector turístico de la Teoría 
Económica en los siguientes casos:  

- Ejemplos distintos de los expuestos en clase. 
- Aplicación de la teoría a casos concretos. 
- Ampliación de algún epígrafe del temario. 
- Comentarios de textos relacionados con el temario. 
- Referencias o comentarios de noticias de prensa en relación con 

la economía y el mundo del turismo. 
- Aportación de datos, noticias de actualidad u otras informaciones 

de temas micro o macroeconómico. 
- Resultado de la búsqueda bibliográfica relacionada con algún 

epígrafe concreto del temario. 
- Planteamiento justificado de trabajos de investigación, en el 

ámbito de la microeconomía o macroeconomía y su aplicación al 
turismo, de posible realización. 

- Planteamiento de alguna cuestión relacionada con el temario 
cuya respuesta no haya sido expuesta en clase. 

- Ampliación de temas 12, 13 y 17 
- Elaboración de posibles cuestiones de comprensión de 

conocimientos con respuestas alternativas. 
- Sugerencias que deban ser consideradas en relación con el 

contenido del temario o su exposición. 
- Cualquier otra aportación personal que se derive de la realización 

del trabajo. 
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Tareas. 
 
 Se proporciona al alumno un listado de tareas6 que deben realizar los 
miembros del grupo: 
1.- Búsqueda de bibliografía básica. 
2.- Análisis y selección y recopilación de los datos más relevantes. 
3.- Consultas a otras fuentes de información complementarias (textos, artículos, 
revistas, actas de congresos, informes económicos…) 
4.- Planteamiento de las cuestiones, buscar argumentos y extraer 
conclusiones. 
5.- Elaborar la presentación del trabajo. 
6.- Presentación y discusión con el resto de alumnos en clase.  
 
 Todas las tareas serán dirigidas y orientadas por el profesor de la 
asignatura en el aula, en horas de tutorías y a través del correo electrónico. 
 
Constitución del grupo y compromiso de trabajo 
 
 La constitución del grupo y el compromiso de trabajo se formalizan en un 
documento en el que queda constancia de los miembros del grupo, tema a 
desarrollar, vocal y forma de contacto, con el siguiente formato: 
 
 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA    curso 2006-2007     GRUPO DE CLASE    

grupo 1 □   grupo 2     □   grupo 3  □   grupo 4 □ 
GRUPO DE TRABAJO   Nº ( rellenar por el profesor)    

 
Título del trabajo:  

 
 

VOCAL DEL GRUPO:  (Todo con mayúsculas) 
 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI 
     

 
OTROS MIEMBROS DEL GRUPO: (Todo con mayúsculas) 
 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE DNI 
     
     
     
     
     
     
     

 
Evaluación y pormenores del trabajo. 
                                                 
6 Cada grupo seleccionará uno de los trabajos propuestos y se encargará de realizar las tareas 
enumeradas. 
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Se puso a disposición de los alumnos un documento, que recogía los criterios 
de evaluación y cuantas cuestiones en relación al trabajo era preciso tener en 
cuenta. En él se reflejaban, entre otros, los siguientes puntos: 
 

 Está actividad tiene carácter no presencial y es obligatoria para todos los 
alumnos que han optado por seguir la asignatura Introducción a la Economía 
según la experiencia de implantación de los ECTS en el curso 2006-2007. Su 
valoración se tendrá en cuenta en la convocatoria de febrero 2006, de acuerdo 
con el siguiente cuadro: 
 

Componentes de la calificación final Peso en la 
calificación final

Puntos máximos 
a obtener 

A.- Examen escrito 80% 40 
B.- Trabajo en grupo de iniciación a la 
investigación 15% 

C.- Participación activa en clase 
(asistencia y notas de clase) 

5% 
Sólo 

computable con 
menos de 3 

faltas 

10 

Puntuación mínima alcanzable para superar la asignatura    25 puntos 
 

 Para la realización de esta actividad, los alumnos se organizarán en 
“grupos de trabajo” de entre 6 y 8 componentes (salvo autorización expresa del 
profesor). 

 El “grupo de trabajo” debe estar formado por alumnos que asistan al 
mismo grupo de clase. 

 Cada “grupo de trabajo” se formará por acuerdo entre sus miembros (en 
su defecto lo formará el profesor) y designará a un vocal que asumirá las 
funciones de enlace y contacto con el profesor-tutor y será el único miembro 
del equipo cualificado para ello.  

 La composición del “grupo de trabajo”, el compromiso de sus miembros 
y el título del trabajo quedará reflejado en documento firmado que será 
entregado por el vocal al profesor en el mes de octubre, en la fecha que 
determine el profesor. 

 Fecha de entrega: los trabajos deben entregarse el segundo día de clase 
de la asignatura después de las vacaciones de navidad. Será responsable de la 
entrega el vocal del “grupo de trabajo”. 

 Se presentará una copia en papel (entre 10 y 12 páginas) en horario de 
clase, al profesor del grupo al que pertenecen los alumnos. Asimismo se 
presentará una copia en soporte informático (que será enviada a través del 
correo electrónico a la dirección que comunique el profesor).  

  Todos los trabajos entregados fuera de plazo tendrán una penalización de 
0,25 puntos por día de retraso.  

 En los días posteriores a la entrega tendrán lugar las correspondientes 
exposiciones y defensas de los trabajos en las horas de clase que el profesor 
reserve para este fin o en sesiones de tutorías que se programen 
específicamente para ello. La exposición y defensa será realizada por uno (no 
necesariamente el vocal) de los componentes del “grupo de trabajo” designados 
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por acuerdo entre los miembros. No obstante, el profesor podrá solicitar la 
intervención o plantear cuestiones a cualquier otro alumno que haya participado 
en la elaboración del trabajo. Cada grupo tendrá asignado un tiempo aproximado 
de 15 minutos para su defensa.  
 
 A estos puntos se añaden detalles sobre el contenido del trabajo y cómo 
deben ser presentados: formatos, notas pie de página, gráficos, bibliografía, 
índice… y se completa con las siguientes normas de valoración: 
 
 Los profesores de la asignatura otorgarán una calificación única a cada 
trabajo. La calificación de cada alumno podrá verse modificada hacia el alza o 
la baja según el trabajo realizado por cada miembro del grupo. Por tanto, cada 
“grupo de trabajo” debe distribuir el total de tareas entre sus miembros y es 
responsabilidad de los componentes del grupo informar al profesor del trabajo 
que cada miembro del equipo haya realizado.  
Para ello, los miembros del “grupo de trabajo” deberán ponerse de acuerdo 
para rellenar una plantilla que necesariamente ha de ser firmada -como signo 
de conformidad- por todos los afectados y entregada, junto con el trabajo, por 
el vocal al profesor. Si algún alumno discrepa sustancialmente de la 
información colegiada facilitada al profesor a través de la plantilla, podrá 
presentar sus alegaciones y deberá justificar sus discrepancias por escrito el 
mismo día de la entrega del trabajo. Estas alegaciones se entregarán 
directamente al profesor. 
 
Informe del grupo. 
 
 Al finalizar el trabajo, el vocal del grupo se compromete a entregar, junto 
con el resultado de la investigación, un informe con el siguiente formato: 
 

INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA         curso 2006-2007 
INFORME FINAL DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

Grupo de clase:   1 □        2 □          3 □         4 □ 
 

Título del trabajo: 
Vocal:     
e-mail de contacto: 
TEL. de contacto: 
Nº total de alumnos en el grupo de trabajo:   
 

Fecha y firma del vocal. 
 

Alumno  
(apellidos  y nombre) 

Participación 
en el trabajo (%)  

Tareas realizadas  
Ejemplos: Coodinación del trabajo (vocal); 
Búsqueda bibliografía; Elaboración índice; 
Participación y aportación de ideas  en todas 
las reuniones del grupo; Redacción cap xxx; 
Elaboración de los gráficos nº xxx; 
Elaboración conclusiones; Revisión final del 
trabajo; etc. 
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 Total  
100% 

 

 
Principales dificultades encontradas para realizar el trabajo. 
 
 

 
Aspectos positivos de la elaboración del trabajo. 
 
 

 
Tiempo medio dedicado al trabajo por cada uno de los miembros. 
   Nº horas:   ____________. 

 
¿Cómo se ha completado la tabla de % de realización de trabajos? 
 
De forma honesta ¿Qué valoración merece el trabajo en esta escala? 
 
Muy baja      Muy alta 

    
Otros comentarios 
 

 
RESULTADOS EXTRAIDOS DE LOS INFORMES 2006-2007 
 
 Los informes presentados por los vocales de los grupos, reflejados en la 
Tabla IV, permiten extraer las siguientes conclusiones: 
 

Tabla IV 
Horas empleadas por alumno, como 

media dentro del grupo, a la 
realización del trabajo de 

investigación 

Cuestionarios con esta 
respuesta en % 

3 10% 
5 20% 
6 7% 
7 13% 
8 10% 
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10 28% 
12 7% 
20 5% 
 100% 

 
        Aunque en la guía inicialmente elaborada la carga de trabajo prevista para 
la realización de este trabajo era de 19,5 h/alumno, en una estimación 
realizada posteriormente por los alumnos cifraban este trabajo en 12h 
(dedicación en horas por alumno).  Por los datos obtenidos de los informes, se 
confirma que los alumnos han dedicado a este trabajo menos horas de las 
previstas, e incluso de las estimadas por ellos como realmente necesarias. 
 
          La Tabla V se refiere a la forma en que se ha completado el cuadro de % 
de asignación de participación en el trabajo dentro del grupo. Los alumnos han 
valorado más el trabajo realizado (60 %) por cada miembro, que en algunos 
casos han confesado medirlo por el nº de páginas escritas por cada alumno, y 
menos la dedicación (20 %) que ha supuesto para cada miembro y su interés 
en obtener los objetivos perseguidos. Otro 20 % han tomado una decisión 
salomónica asignado la misma puntación a todos los miembros queriendo 
trasladar que todos los miembros han trabajado con la misma intensidad, 
dedicación, esfuerzo,…   
 

Tabla V 
¿Cómo se ha completado la tabla de % 
de asignación de participación en el 
trabajo? 
 
Respuesta obtenidas: 

Nº de cuestionarios con 
esta respuesta,  en % 

Dependiendo de la dedicación que se le 
ha prestado, el interés,… 20% 

En función del trabajo realizado por los 
miembros 60% 

Asignando la misma puntuación a todos 
por igual 20% 

 100 % 
 
      Según la Tabla VI, aunque en un porcentaje mayor de respuestas ha 
habido acuerdo a la hora de asignar el % de trabajo realizado a cada miembro, 
son muchos los grupos en los que se han puesto de manifiesto desacuerdos y 
problemas. Éstos han sido destacados en los comentarios que se añadían en 
los informes presentados por los grupos.  
 

Tabla VI 
¿Cómo se ha completado la tabla de % 
de asignación de participación en el 
trabajo? 
 
Respuesta 

Nº de cuestionarios con 
esta respuesta,  en % 

Con discrepancias. Problemas al asignar 
la calificación 40% 
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Sin problemas, total acuerdo 60% 
  

 
Valoración del trabajo 
 
        Se le pidió a los grupos que asignaran honestamente una valoración al 
trabajo realizado. Se les planteó la siguiente escala: 
 
Muy baja 1 2 3 4 5 Muy alta 
 
Las respuestas obtenidas han sido recogidas en la tabla VII. Todos entienden 
que han hecho un trabajo con una valoración positiva. El 33,3% valoran su 
trabajo a nivel de aprobado y el doble (66,6%) lo valoran a nivel de notable. 
 

 Tabla VII 

Valoración asignada por 
los alumnos 

Nº de cuestionarios 
con esta valoración, 

en % 
3 33,3% 
4 66,6% 
 100% 

 
          Según se desprende de la Tabla VIII, la mayor dificultad la han 
encontrado los alumnos para encontrar momentos de reunión en los que 
coordinar el trabajo, definir estrategias de trabajo individual y exponer 
resultados parciales. Asimismo ha habido problemas para asignar las tareas y 
valorar el trabajo realizado por cada miembro. En tercer y cuarto lugar destacan 
los problemas7 para encontrar información y la mala experiencia al recoger 
datos primarios en empresas. Otros problemas tienen que ver con la 
infraestructura del Centro carente de equipos informáticos suficientes para 
cubrir las demandas de los alumnos para estas actividades. La dificultad de 
resumir la información encontrada en el número de páginas pedidas y la 
realización de gráficos con una aplicación resaltan el poco desarrollo de la 
capacidad de síntesis de los alumnos. La carencia de conocimientos sobre las 
aplicaciones básicas para la realización de gráficos no preocupa 
excesivamente, ya que la propia realización del trabajo ayuda a su aprendizaje. 
 

Tabla VIII 
Principales dificultades encontradas 
para realizar el trabajo 
 
Curso 2006-2007 

Nº de 
respuestas

, en %  

Dificultad de reunirse por 
incompatibilidad de horarios y lejanía  30% 

Repartir el trabajo para evitar la 20% 

                                                 
7 Los alumnos que están trabajando son de 1º curso y del primer cuatrimestre, por tanto es, en 
su mayor parte, es la primera vez que realizan una investigación. Aquí se manifiesta la 
necesidad del apoyo directo y constante del profesor. 
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dominación de una persona sobre otras 
Problemas para encontrar información  17 % 
Mala experiencia al recoger datos de 
las empresas  13 % 

Escaso conocimiento inicial del tema 5 % 
No disponer de aulas de informática 5 % 
Dificultad de resumir la información 
encontrada en el número de paginas 
pedidas 

5 % 

La realización de gráficos con una 
aplicación 3 % 

Otras 2% 
 100 % 

 
              En el apartado “aspectos positivos destacados en la realización del 
trabajo” encontramos las respuestas recogidas en la Tabla IX, ordenadas 
según su frecuencia: 
 

Tabla IX 
Aspectos positivos destacados en la realización del trabajo 

Curso 2006-2007, ordenados según su frecuencia 
Mayor aprovechamiento de tutorías personales y virtuales 

Mayor conocimiento del tema tratado 
Nos ayuda a conocernos y a relacionarnos entre los miembros del 

grupo 
La coordinación del trabajo 

Aprender a trabajar en grupo 
Más comunicación con el profesor 

Asumir responsabilidades 
Aprender a realizar gráficos 

Utilización de datos ya recopilados para otro trabajo de otra 
asignatura 

Buena experiencia 
 
 Entre las sugerencias recibidas, la más repetida es la conveniencia de 
formar grupos más pequeños para minimizar la dificultad de poner de acuerdo 
a todos sus componentes.  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
 En la Tabla X exponemos los resultados de los tres cursos académicos. 
En ella se desglosan por una parte los datos de los alumnos que participan en 
la experiencia piloto y por otra los datos de los alumnos no participantes.  
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Tabla X 

 Alumnos participantes 
en la experiencia piloto 

Alumnos no 
participantes8 en la 
experiencia piloto 

 
Curso 
2004-
2005 

Curso 
2005-
2006 

Curso 
2006-
2007 

Curso  
2004-
2005 

Curso 
2005-
2006 

Curso 
2006-
2007 

Matriculados 110 261 110 357 225 412 
Presentados a 
examen final 103 192 108 185 57 91 

% presentados sobre 
matriculados 94% 73,55% 98,18% 52% 25,33% 22,08%

NP 7 69 2 172 168 321 
% NP  sobre 
matriculados 6% 26,43% 1,82% 48% 74,66% 77,91%

Nº alumnos que 
superan la asignatura9  98 134 56 131 13 17 

Nº alumnos que 
superan la 

asignatura sobre 
matriculados 

89% 51,35% 50,90% 36,69% 5,77% 4,12% 

Nº alumnos que 
superan la 

asignatura sobre los 
presentados a 
examen final 

95,2% 69,79% 51,85% 70,81% 22,80% 18,68%

Suspensos 5 58 52 54 44 74 
Suspensos sobre 

matriculados 4,5% 22,22% 47,27% 15,12% 19,55% 17,96%

Suspensos sobre 
presentados a examen 

final 
4,8% 30,20% 48,14% 29,18% 77,19% 81,32%

 
 En todos estos cursos, superan la asignatura más del 50% de los 
alumnos participantes en la experiencia piloto. Por el contrario, en los dos 
últimos años no alcanzan ni el 6% los alumnos que la superan entre los no 
participantes en la experiencia piloto. 
 
                                                 
8 En el curso académico 2006-2007 se distinguen a) “Participantes”: los alumnos “inscritos que 
asisten a clases y han presentado trabajo de iniciación a la investigación económica”, y b) “No 
participantes”: los alumnos “no inscritos” y los alumnos “inscritos que no asisten activamente a 
clases y no han presentado trabajo de iniciación a la investigación económica”. Aunque se 
inscribieron inicialmente 187 alumnos, en la realidad sólo 110, es decir casi la quinta parte, que 
representa el 21% de los alumnos matriculados, son los que participan efectivamente en la 
experiencia piloto. 
 
9 Los alumnos que superan la asignatura son el resultado de la suma de los alumnos con 
calificaciones de aprobado, notable y sobresaliente. 
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 En el primer año de aplicación se obtuvieron los mejores resultados, con 
los mismos alumnos matriculados en la experiencia que en el último curso -110 
alumnos participantes-. Las actividades que se solicitaron ya hemos expuesto 
que eran diferentes en estos cursos. En el primer año, curso 2004-2005, los 
alumnos realizaban resúmenes de los temas y aportaciones personales que les 
ayudaba a seguir al día la materia. En cambio, en el curso 2006-2007, se les 
solicitaba un trabajo de investigación en materia turística para el cual los 
alumnos de primero no estaban muy preparados para llevarlo a cabo. 
 
 Los profesores de la asignatura hemos buscado explicación al porqué 
descendieron los porcentajes de aprobados en el segundo año de aplicación, 
utilizando las mismas actividades que en el curso anterior.  En el curso 2005-
2006 se inscribieron en la experiencia en relación con el curso 2004-2005, un 
número de alumnos superior al doble. Ello es consecuencia en parte, de la idea 
extendida, apoyada en los resultados del curso anterior, de que la inscripción 
en este sistema conllevaba la “casi garantía” de aprobar la asignatura. Es cierto 
que en el curso 2004-2005 superaron la asignatura el 89% de los inscritos 
porque casi la totalidad eran alumnos motivados que realizaron día a día ese 
trabajo continuo. En el curso 2005-2006, muchos de los alumnos inscritos con 
esa creencia de que la mera inscripción suponía la fácil superación de la 
asignatura eran alumnos no motivados y que no realizaron de forma 
satisfactoria el esfuerzo diario exigido. Y ello se ve reflejado en los resultados 
académicos.     
 
CONCLUSIONES   
 
 Con una perspectiva de 3 años, y considerando que con estas 
innovaciones docentes se pretende alcanzar unas competencias que no eran 
tenidas en cuenta en la enseñanza tradicional seguida hasta entonces, los 
resultados demuestran de forma palpable que cualquiera de las dos 
metodologías de enseñanza ensayadas, merecen una valoración más 
favorable que la metodología centrada casi exclusivamente en clases 
magistrales. 
  
 En todos los casos, la relación profesor-alumno se ha modificado; la 
exigencia de un seguimiento constante del alumno ha permitido conocerlos 
más, tutelándolos cada día. En estos años, los profesores han tenido que 
realizar unas tareas adicionales a la docencia habitual. A pesar de ello, este 
mayor esfuerzo es bien valorado por lo profesores de la asignatura, por lo que 
conlleva de mejoras en la planificación y programación de la misma. 
 
 El análisis detallado (Tabla XI) de los datos estadísticos de las 
calificaciones pone de manifiesto que la experiencia de los dos primeros años 
arroja resultados mucho mejores lo que nos permite concluir la bondad de la 
exigencia de un trabajo diario y un control continuo al alumno. 
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Tabla XI 

Resumen de los 
resultados 

Alumnos participantes en 
la experiencia piloto 

Alumnos no 
participantes en la 
experiencia piloto 

Curso académico 
Curso 
2004-
2005 

Curso 
2005-
2006 

Curso 
2006-
2007 

Curso
2004-
2005 

Curso 
2005-
2006 

Curso 
2006-
2007 

Nº alumnos que 
superan la asignatura 

sobre matriculados 
89% 51,35% 50,90% 36,69

% 5,77% 4,12% 

Nº alumnos que 
superan la asignatura 
sobre presentados a 

examen final 

95,2% 69,79% 51,85% 70,81
% 22,80% 18,68%

 
 El esfuerzo continuo del alumno conlleva su asistencia a clase y su 
participación. Este aspecto ha sido tenido en cuenta en los tres años 
estudiados y las conclusiones son comunes a los tres cursos académicos: los 
alumnos que siguen las clases, que trabajan con un ritmo continuado desde el 
inicio del curso alcanzan en mayor grado los objetivos. 
  
 Para el éxito de estas experiencias, existe un factor decisivo que es el 
número de alumnos que requieren la atención del profesor. Los grupos de 
alumnos con los que hemos tenido que trabajar estos años han sido 
excesivamente numerosos10, superando los 100 alumnos. Esta situación hace 
inviable obtener en su totalidad los objetivos previstos y que serían esperables 
de una correcta planificación y un adecuado seguimiento de la asignatura.  
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RESUMEN 

La enseñanza y el aprendizaje han empezado a aprovechar desde hace 
unos años los beneficios de la globalización y las nuevas tecnologías, 
permitiendo así la colaboración entre universidades de diferentes contextos. 
En esta línea se enmarca el presente estudio cuyo objetivo ha sido analizar 
los resultados de un novedoso proyecto de enseñanza-aprendizaje 
interdisciplinario entre dos universidades europeas: la London School of 
Economics (Reino Unido) y la Universidad de Valencia (España). Un 
proyecto formulado con la idea de fomentar la cooperación y el intercambio 
de información entre los estudiantes de estas dos universidades a través de 
la utilización de un entorno virtual (webCT). La misión de los estudiantes 
consistía en afianzar de manera aplicada sus conocimientos de economía y 
administración de empresas trabajando a su vez en dos idiomas distintos. A 
partir de los diversos datos de participación y las calificaciones finales de los 
estudiantes en sus respectivas materias, calculamos coeficientes de 
concordancia. Como resultado, se observa una relación positiva y 
significativa entre la implicación de los estudiantes en el proyecto y sus 
calificaciones finales para los estudiantes de ambas instituciones. Los 
resultados demuestran que el proyecto contribuye de forma positiva en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Palabras clave: Recursos didácticos, Internet, docencia, rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Las universidades vienen colaborando desde hace años a través de diversos 
programas. En este sentido, se han realizado esfuerzos continuos para 
consolidar vínculos no sólo entre las instituciones educativas de la Unión 
Europea, sino también a nivel mundial. Estos acuerdos han facilitado el 
intercambio de miles de estudiantes y docentes. El establecimiento de redes ha 
sido otra posibilidad para la cooperación interuniversitaria. Entre otras, la 
Asociación de Universidades Europeas (EUA) con más de 500 centros, la 
Comunidad de Universidades Mediterráneas (CUM), o la Asociación Europea 
de Educación Internacional (EAIE) son una muestra de la voluntad de las 
universidades para trabajar con otras instituciones.  
Un paso más en este proceso es la declaración de Bolonia. Su finalidad ha sido 
homogeneizar los estudios universitarios en nuestro continente. En este 
sentido, un sistema de créditos específico, el sistema de ECTS (siglas en inglés 
de Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), fue diseñado para describir 
un programa educativo. El ECTS es un sistema centrado en el estudiante que 
se basa en la carga de trabajo requerida para alcanzar los objetivos del 
programa. Así, cada centro proporciona una descripción de los cursos junto con 
su valor en créditos para facilitar la selección de los mismos a los estudiantes 
de otras universidades. Los estudiantes obtienen de esta forma el 
reconocimiento de los estudios cursados en otras instituciones con las que su 
universidad de destino mantiene acuerdos de colaboración transfiriendo así sus 
créditos académicos de una institución a otra.  
A los cambios en el sistema universitario europeo hay que añadir la actual 
implicación de los jóvenes con las nuevas tecnologías. En particular, Internet se 
ha convertido en una poderosa herramienta para el ocio, el trabajo y el estudio 
de este colectivo. El aprendizaje a través de la red es en estos momentos una 
posibilidad para los estudiantes y comienza a utilizarse en la formación 
universitaria.  
 
1.1. Marco teórico 
 
La enseñanza es el conjunto de decisiones, actividades y medios que se 
organizan sistemáticamente para facilitar el aprendizaje del estudiante (De la 
Cruz, 1994). Por su parte, el aprendizaje hace referencia a adquisiciones o 
cambios relativamente estables en la conducta y los conocimientos del 
aprendiz como efecto de un programa de instrucción. Se trata, en conclusión, 
de dos estados interrelacionados, como señalan Brown y Atkins (1988), de 
forma que la función básica y esencial de la enseñanza es el aprendizaje 
(Novack, 1982). En este contexto, Ortega (1992) hace referencia a la 
necesidad de utilizar métodos y recursos didácticos que permitan desarrollar 
satisfactoriamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La existencia de múltiples métodos de enseñanza ha llevado a su clasificación 
por distintos autores. Pujol y Fons (1981) definen las formas didácticas que 
consideran básicas en la enseñanza universitaria: la lección magistral, la 
enseñanza en pequeños grupos y el sistema tutorial. Otros autores, como 
Brown y Atkins (1988) mantienen las dos primeras categorías, la lección 
magistral y la enseñanza en grupos pequeños, presentando dos nuevas 
categorías: la enseñanza en laboratorios y la investigación independiente con 



supervisor. De manera similar, Colom et al. (1988) clasifican los métodos de 
enseñanza en cuatro principales grupos: métodos de enseñanza colectiva, en 
grupo, individualizada, y de enseñanza experimental. Finalmente y desde una 
perspectiva más amplia, Fernández, Sarramora y Tarín (1984) determinan tres 
modalidades de docencia: docencia magistral, socializada e individual. 
Al respecto, las clases prácticas suponen en la necesidad de desarrollar métodos 
de enseñanza específicos. Unos métodos que deben permitir al estudiante 
adquirir habilidades necesarias para su ejercicio profesional, mediante el 
desarrollo de capacidades analíticas, de razonamiento, de resolución de 
problemas, y de comunicación, entre otras. Así, estas clases prácticas deben 
desarrollarse mediante la interacción y participación activa de los estudiantes y no 
a través de métodos meramente expositivos. En este contexto, consideramos 
oportuno emplear los métodos de investigación independiente con supervisor, a 
través de la discusión en pequeños grupos (Pujol y Fons, 1981). Estos métodos 
permiten al alumno trabajar en grupo, pudiendo de esta manera presentar y 
defender sus aportaciones, resolver problemas, aplicar conocimientos, evaluar las 
ideas de los demás, y recibir confirmación de su proceso de asimilación, entre 
otros aspectos.  
Los objetivos principales de esta modalidad de enseñanza práctica los resumen 
Pujol y Fons (1981) en tres: 
• Lograr la individualización de la enseñanza, ya que el profesor puede llegar a 

cada alumno individualmente, conocer sus problemas y dificultades. 
• Conseguir la participación activa de todos los alumnos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
• Aprender a trabajar en equipo, desarrollando las habilidades entre los 

miembros del grupo y el liderazgo. 
Según la mayor o menor formalidad y estructura, los autores anteriores clasifican 
las técnicas a desarrollar en estos grupos en tres tipos: técnicas más 
estructuradas, como el simposio, la mesa redonda, el panel, el examen por una 
comisión, y el debate público; técnicas menos estructuradas o más informales, 
como reuniones preliminares en pequeños grupos y diálogos simultáneos; y otras 
técnicas, como el método del caso, las actividades de representación o role-
playing y los juegos de empresa.  
En nuestro caso, hemos optado por técnicas menos estructuradas o más 
informales, dado que partimos del supuesto de que para llegar al nivel de 
“dominio” de los conocimientos, destrezas y actitudes, el camino más corto e 
interesante es el aprendizaje activo (aprender a hacer haciendo) y cooperativo 
(aprendiendo con los pares). Según Slavin (1990), el aprendizaje cooperativo 
se define como estrategias de instrucción en las que los estudiantes trabajan 
divididos en pequeños grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados 
según la productividad del grupo. 
La utilización de medios y recursos didácticos en las distintas metodologías 
docentes resulta sin duda de gran ayuda. Los medios y recursos didácticos, 
según señala Cebrián (1994), constituyen una parte de todo programa docente al 
determinar a los otros elementos (objetivos, contenidos, metodologías) y ser 
orientados, diseñados y producidos en función de éstos. En este sentido, 
considera que los medios y recursos didácticos: 
• Posibilitan al alumnado y profesorado informaciones y datos que escapan a 

las variables temporales o espaciales. 
• Permiten simular experiencias difíciles de realizar. 



• Ofrecen la posibilidad de desarrollar habilidades y capacidades cognitivas y 
afectivas. 

• Provocan modelos de comunicación específicos entre las personas que 
viven los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Facilitan la transmisión, representación y reconstrucción de los contenidos 
académicos y añaden nuevos elementos de estudio. 

• Pueden generar procesos de autoevaluación del alumnado y del 
profesorado, bajo el análisis, estudio y reflexión de datos almacenados y 
recogidos por éstos.  

Con todo, los medios y recursos didácticos, si bien necesarios, deben adquirir 
un papel no protagonista en nuestras aulas, como señala Cebrián (1994) pues 
las relaciones humanas deben ser el eje fundamental de la educación y que el 
papel del profesor no puede ser desbancado por los medios, aunque a veces 
ganen en eficacia. 
Los recursos que pueden utilizarse para presentar los contenidos de la materia 
pueden ser de dos tipos: impresos (manuales de la materia, libros 
especializados, libros de ejercicios y casos, artículos de revistas académicas y 
profesionales, ponencias, artículos de prensa, etc.) y audiovisuales. Dentro de 
estos últimos, de mayor impacto en el aula por sus notorias condiciones de 
comunicación, se encuentra el uso de programas informáticos y de la conexión 
a Internet. En esta línea, los importantes avances en aplicaciones multimedia y 
el desarrollo de las telecomunicaciones, permiten desarrollar nuevas 
alternativas didácticas orientadas a facilitar el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Sandoval y García, 2000; García, 2002; Mir et al., 2003).  
Todas estas técnicas didácticas permiten, según Pujol y Fons (1981), entre 
otras ventajas, promover la interacción en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, no limitándose a cubrir una labor exclusivamente de transmisión 
sino construir el conocimiento en nuestras aulas. En síntesis, el empleo 
conjunto de todo el material disponible es especialmente recomendable pues la 
utilización de más de un canal facilita la percepción en el proceso de 
comunicación y refuerza el proceso de enseñanza-aprendizaje (Fernández et 
al., 1984). 
 
1.2. Objetivos  
 
En este entorno y como consecuencia de la firma de un convenio de 
colaboración firmado entre la London School of Economics (LSE) y la 
Universidad de Valencia (UV), se diseñó un proyecto interdisciplinar de 
enseñanza-aprendizaje online. El proyecto, realizado a través de una 
plataforma virtual (webCT), se desarrolló en español para los temas propuestos 
por la LSE y en inglés para los programados por la UV. Una colaboración 
basada tanto en aspectos lingüísticos, como en cuestiones de economía y 
gestión.   
El objetivo del proyecto era introducir nuevos recursos didácticos en la 
docencia de dos materias diferentes de dos universidades de distintos países. 
De este modo, se producía una colaboración interdisciplinaria entre un centro 
de idiomas y un departamento académico, por medio de la cual los estudiantes 
intercambiaran conocimientos y experiencias en dos lenguas diferentes a 
través de un entorno virtual de aprendizaje (EVA). 
Los objetivos del proyecto fueron los siguientes:  



• Promover, a través el uso de nuevas tecnologías, la cooperación y el 
intercambio de información entre los estudiantes de Administración de 
Empresas en inglés en la UV y los estudiantes de Español y Sociedad en LSE.  
• Implicar a los estudiantes en actividades que desarrollen sus habilidades 
lingüísticas en el idioma en el que cursan la materia así como sus actitudes, 
valores y creencias de otras realidades o culturas.  
• Crear un ambiente único y provechoso para discutir temas relacionados con 
las ciencias sociales (política, historia, economía, gestión de empresas o 
comercialización).  
• Motivar el aprendizaje autónomo en un determinado tema.  
• Promover el pensamiento crítico y las habilidades analíticas al comparar 
aspectos culturales, sociales y de gestión de negocios por medio de tareas 
específicas.  
• Desarrollar habilidades transferibles tales como técnicas de negociación y 
gestión del tiempo.  
Con todo, este trabajo presenta tal experiencia de colaboración y explora la 
conveniencia del entorno virtual para estudiantes de distintas disciplinas, 
instituciones y países. El objetivo último es mejorar su conocimiento de otro 
idioma y el aprendizaje de cuestiones de economía y de gestión.  
 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 
El proyecto cuyos resultados se exponen en el presente trabajo, tiene su origen 
en el acuerdo de colaboración establecido entre la LSE y la UV (Byrne et al., 
2007). 
La LSE, creada en 1895, como indica su página web (www.lse.ac.uk), no sólo 
ofrece cursos de Economía y Ciencias Políticas, sino también un amplio 
abanico de asignaturas de Ciencias Sociales. En concreto, el Centro de 
Idiomas ofrece diversas asignaturas optativas a los estudiantes de grado, entre 
las que se encuentra la asignatura de Lengua Española y Sociedad.  
La UV, por su parte, con más de 500 años de historia, es una de las 
universidades más antiguas de Europa. En la actualidad, ofrece una amplia 
gama de titulaciones, entre las que se encuentra la de Administración y 
Dirección de Empresas, de la que es una asignatura troncal Dirección 
Comercial II. La docencia de esta asignatura se oferta en castellano, 
valenciano e inglés pudiendo el alumno elegir en función de sus intereses. El 
grupo en inglés es sobre el que se desarrolló el proyecto interdisciplinar de 
colaboración entre la LSE y la UV. 
El proyecto comenzó en febrero de 2006 y se desarrolló a lo largo de seis 
semanas. Durante este periodo, los estudiantes participaron en diversas 
actividades orales y escritas y en discusiones guiadas por los profesores que 
coordinaban el proyecto, todos ellos profesores de las asignaturas en cuestión. 
Todos los intercambios debían ser realizados a través de la plataforma de 
enseñanza virtual webCT LSE course Spanish@LSE 
http://webct.lse.ac.uk/webct/public/home.pl, a la que todos los estudiantes 
tenían acceso.  
Los intercambios de información entre los estudiantes fueron supervisados por 
los profesores responsables solicitándose a los estudiantes determinadas 
tareas relacionadas con las actividades (trabajos puntuales, informes, 



presentaciones orales o proyecto de investigación personal). Para las primeras 
dos tareas, se agrupó a los estudiantes en equipos de cuatro personas para 
facilitar el intercambio de la información.  
La lengua operativa para todos los temas propuestos por la LSE era el español, 
mientras que para los programados por la UV el inglés era el vehículo de 
comunicación. Sin embargo, esta colaboración no se basó únicamente en 
aspectos lingüísticos, sino también en diversos temas económicos y de gestión. 
Los estudiantes de la LSE tuvieron asimismo ocasión de visitar la universidad 
colaboradora durante un breve viaje de estudios organizado por ambas 
instituciones. Durante su visita los estudiantes pudieron conocer a los 
estudiantes y profesores participantes en el proyecto, asistir a diversas clases y 
conferencias, y participar en actividades extracurriculares tales como reuniones 
con representantes políticos periodistas, visitas a instituciones políticas, etc. 
En el proyecto participaron 45 estudiantes desde la LSE y 32 desde la UV. La 
participación de los estudiantes se contabilizó a través del número de accesos 
a la plataforma virtual, el número de mensajes leídos, el número de mensajes 
enviados, y la fecha de la primera y de la última conexión a la plataforma. Los 
resultados anteriores se analizaron junto con las calificaciones obtenidas en el 
examen de las respectivas asignaturas una vez finalizó el proyecto. Para 
determinar la correlación entre participación e implicación de los estudiantes en 
el proyecto de e-learning y su rendimiento académico en el curso, decidimos 
utilizar el coeficiente de concordancia por rangos de Spearman. Este 
coeficiente mide el grado y el sentido de la relación entre el ranking de los 
estudiantes en cuanto a su grado de implicación y su posición en el ranking de 
notas.  
 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
 
Los datos de participación de los estudiantes mostraron el gran interés de los 
mismos ya que el nivel de uso fue más elevado de lo esperado. El número de 
conexiones totales fue de 587 en solamente cuatro semanas. Ello nos lleva a 
afirmar que la interacción entre los estudiantes de la LSE y la UV fue una 
realidad. Además, el análisis cualitativo de los diversos informes que los 
estudiantes presentaron a lo largo del curso evidencia que los estudiantes 
fueron capaces de utilizar y estructurar la información proporcionada por sus 
colaboradores para las preguntas planteadas.  
A nivel cuantitativo, para los estudiantes de la UV, la Tabla 1 muestra 
información de accesos (primer y último acceso, impactos, número de 
mensajes leídos y número de enviados) así como la nota final (que puede 
tomar valores entre 0 y 10). Si bien aparentemente parece que algunos 
estudiantes no han participado en el proyecto, dado que sus impactos son 
nulos, existe la posibilidad de que trabajasen en grupo y participasen utilizando 
únicamente la contraseña de uno de los miembros del equipo.  



Tabla 1. Accesos y resultados para los estudiantes de la UV 
Estudiante Primer acceso Último acceso Impactos Leídos Enviados Nota
1 February 15, 2006 4:51pm April 6, 2006 2:55pm 134 55 23 7.6

2 February 16, 2006 1:22pm March 9, 2006 1:07pm 79 38 8 1.3

3 February 16, 2006 1:22pm March 23, 2006 6:22pm 116 95 10 0.6

4 February 16, 2006 1:22pm April 27, 2006 12:48pm 68 42 7 2.2

5 February 16, 2006 1:22pm March 22, 2006 11:44am 27 23 0 NA

6 February 16, 2006 1:22pm March 30, 2006 9:24am 104 66 16 8.1

7 February 16, 2006 1:22pm April 27, 2006 12:51pm 41 16 7 5.5

8 February 16, 2006 1:22pm April 27, 2006 12:50pm 149 113 19 2.0

9 February 16, 2006 1:22pm April 27, 2006 12:47pm 158 113 8 2.6

10 February 16, 2006 1:22pm April 6, 2006 12:54pm 51 18 7 2.2

11 February 16, 2006 1:22pm May 5, 2006 9:17am 113 45 15 6.1

12 February 16, 2006 1:23pm March 2, 2006 8:27pm 79 40 8 6.2

13 February 16, 2006 1:32pm June 1, 2006 5:59pm 199 76 24 2.3

14 February 16, 2006 1:37pm April 27, 2006 12:55pm 42 28 1 5.8

15 February 19, 2006 10:18pm May 17, 2006 8:54am 128 72 18 5.2

16 February 20, 2006 5:20pm April 27, 2006 12:48pm 118 48 23 3.0

17 February 20, 2006 6:05pm April 6, 2006 12:52pm 69 42 9 2.1

18 February 21, 2006 10:39am February 21, 2006 10:39am 2 0 0 5.7

19 February 23, 2006 12:45pm April 27, 2006 12:48pm 77 46 7 6.5

20 February 23, 2006 12:48pm April 27, 2006 12:46pm 176 102 29 1.1

21 March 2, 2006 12:59pm April 27, 2006 12:47pm 51 35 3 5.2

22 March 22, 2006 6:10pm March 22, 2006 6:13pm 5 2 0 1.6

23 March 9, 2006 12:46pm March 11, 2006 1:02pm 42 32 4 2.4

24 March 9, 2006 12:51pm April 27, 2006 1:01pm 80 63 1 1.3

25 --- --- 0 0 0 0.9

26 --- --- 0 0 0 1.3

27 --- --- 0 0 0 2.3

28 --- --- 0 0 0 1.4

29 --- --- 0 0 0 2.2

30 --- --- 0 0 0 NA

31 --- --- 0 0 0 0.8

32 --- --- 0 0 0 NA

 
Con el fin de evaluar el grado de relación entre la participación de los 
estudiantes en el proyecto de aprendizaje virtual y sus resultados en la 
asignatura, se estimó el coeficiente de concordancia por rangos de Spearman. 
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2 para los estudiantes de la 
UV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Coeficiente de concordancia por rangos de Spearman entre los indicadores de 
participación y las notas finales de la asignatura para los estudiantes de la UV 
 

Indicadores de participación Coeficiente de Spearman 
Impactos 0.6373* 

Mensajes leídos 0.5766* 

Mensajes enviados 0.7289* 

Primera conexión 0.6910* 

Duración del periodo de conexión 0.7410* 
* Estadísticamente significativo al 1% 

 
Como se puede observar, todos los coeficientes de concordancia por rangos 
obtenidos muestran valores positivos y significativos al 1%, es decir, existe una 
relación positiva fuerte entre la implicación y la participación de estos 
estudiantes en las actividades del proyecto de aprendizaje virtual y sus 
resultados finales en la asignatura. En concreto, cuanto mayor es el número de 
mensajes enviados y cuanto más extensa es la duración del período de 
conexión, mejores son los resultados obtenidos por el estudiante. Estos dos 
indicadores, es decir, su participación activa y la continuidad de este esfuerzo a 
lo largo del tiempo, son los que implican mayor esfuerzo para el estudiante. 
Esta evidencia parece apoyar la influencia positiva de esta actividad 
interdisciplinaria en el rendimiento de los estudiantes de la UV en esta 
asignatura.  
Por otra parte, para los estudiantes de la LSE, la Tabla 3 muestra información 
de accesos (primer y último acceso, impactos, número de mensajes leídos y 
enviados) así como la nota final (que puede tomar valores entre 0% y 100%).  

Tabla 3. Accesos y resultados para los estudiantes de la LSE 
Estudiante Primer acceso Último acceso Impactos Leídos Enviados Nota
1 February 16, 2006 1:21pm April 9, 2006 1:01am 172 118 10 71%

2 February 16, 2006 1:56pm May 11, 2006 1:53pm 122 80 16 69%

3 February 16, 2006 12:49pm February 27, 2006 2:14pm 29 19 3 75%

4 February 16, 2006 12:18pm May 12, 2006 10:56am 61 16 15 58%

5 February 16, 2006 1:22pm February 27, 2006 7:03pm 7 0 0 0%

6 --- --- 0 0 0   

7 February 26, 2006 1:15pm February 26, 2006 1:16pm 4 2 0   

8 February 16, 2006 1:21pm April 1, 2006 9:36pm 61 35 5 0%

9 February 16, 2006 12:17pm April 19, 2006 11:51pm 128 57 15 67%

10 April 9, 2006 10:13am April 9, 2006 10:13am 2 0 0  

11 February 23, 2006 1:11pm April 16, 2006 3:50pm 149 101 8 70%

12 February 16, 2006 1:21pm May 12, 2006 11:51am 243 152 17 66%

13 March 21, 2006 10:11am March 21, 2006 10:14am 1 0 0  

14 --- --- 0 0 0 71%

15 February 24, 2006 5:52pm July 11, 2006 6:35am 156 77 6 66%

16 February 16, 2006 12:17pm February 16, 2006 12:50pm 12 2 6 53%

17 February 16, 2006 12:18pm April 5, 2006 4:33pm 106 62 17 63%

18 April 3, 2006 2:48pm April 3, 2006 2:48pm 1 0 0  

19 February 16, 2006 1:22pm May 12, 2006 1:28pm 107 52 16 73%

20 April 26, 2006 4:49pm April 26, 2006 4:51pm 2 0 0  

21 October 8, 2006 2:22am October 8, 2006 2:22am 1 0 0  



22 February 16, 2006 12:17pm February 23, 2006 12:19pm 17 8 1 64%

23 February 16, 2006 12:18pm April 30, 2006 11:54am 97 83 0 66%

24 February 16, 2006 1:22pm May 4, 2006 6:23pm 151 69 13 69%

25 --- --- 0 0 0  

26 February 16, 2006 1:28pm March 27, 2006 11:21pm 80 44 17  

27 February 15, 2006 3:02pm February 15, 2006 3:02pm 3 0 0  

28 February 16, 2006 1:26pm May 17, 2006 9:54am 231 133 33 70%

29 February 16, 2006 1:22pm February 23, 2006 1:56pm 53 34 14 62%

30 --- --- 0 0 0 67%

31 July 23, 2006 6:30pm July 23, 2006 6:30pm 1 0 0  

32 February 23, 2006 12:11pm April 24, 2006 11:39am 60 35 13 68%

33 February 16, 2006 1:25pm May 20, 2006 5:35pm 135 61 19 71%

34 July 2, 2006 1:09pm July 2, 2006 1:09pm 1 0 0  

35 February 16, 2006 1:23pm May 6, 2006 6:31pm 79 54 6 64%

36 --- --- 0 0 0  

37 February 16, 2006 1:22pm May 5, 2006 9:17am 113 45 15 64%

38 February 16, 2006 12:19pm March 2, 2006 12:55pm 47 23 5 59%

39 May 20, 2006 1:34pm May 20, 2006 1:34pm 3 0 0  

40 February 16, 2006 1:28pm September 6, 2006 12:28pm 131 79 18  

41 --- --- 0 0 0  

42 February 16, 2006 12:17pm March 21, 2006 5:05pm 145 88 6 65%

43 February 16, 2006 12:19pm February 16, 2006 12:51pm 10 2 7 61%

44 February 21, 2006 10:39am February 21, 2006 10:39am 2 0 0 76%

45 February 16, 2006 12:18pm April 30, 2006 11:19am 114 55 9 68%

 
Al igual que para el caso español, con el fin de evaluar el grado de relación 
entre la participación de los estudiantes de la LSE en el proyecto de 
aprendizaje virtual y sus resultados en la asignatura, se estima el coeficiente de 
concordancia por rangos de Spearman. Los resultados obtenidos se muestran 
en la Tabla 4. 

 
Tabla 4. Coeficiente de concordancia por rangos de Spearman entre los indicadores de 
participación y las notas finales de la asignatura para los estudiantes de la LSE 
 

Indicadores de participación Coeficiente de Spearman 
Impactos 0.9346* 

Mensajes leídos 0.7604* 

Mensajes enviados 0.8859* 

Primera conexión 0.8628* 

Duración del periodo de conexión 0.9023* 
* Estadísticamente significativo al 1% 

 
De forma similar al caso de la UV, todos los coeficientes de concordancia 
obtenidos para los estudiantes de la LSE arrojan valores positivos y 
significativos al 1%, corroborando también la existencia de una relación positiva 
fuerte entre la participación y el rendimiento académico del estudiante en la 
asignatura. Así, para ambas universidades, UV y LSE, los resultados obtenidos 
parecen apoyar la influencia positiva de esta actividad interdisciplinaria en el 
rendimiento de los estudiantes y, con ello, la utilización de métodos de 
enseñanza que faciliten el aprendizaje activo y cooperativo por medio de 



recursos didácticos audiovisuales, en línea con los planteamientos de de Pujol 
y Fons (1981) y Cebrián (1994). 
En conclusión, este proyecto de colaboración permitió a estudiantes de 
distintas instituciones y disciplinas no sólo conocer a otros estudiantes de 
diferentes titulaciones sino también debatir, obtener y procesar información 
sobre otras realidades, así como mejorar sus habilidades en otro idioma.  
Los resultados obtenidos para los estudiantes de ambas instituciones – 
Universidad de Valencia y London School of Economics - en esta actividad de 
aprendizaje virtual son positivos tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos. Sin embargo, la evidencia no es concluyente, ya que se trata de un 
proyecto experimental y la actividad se debe replicar en otros cursos y 
asignaturas.  
Entendemos además que nuestro trabajo no está exento de limitaciones. En 
cuanto a los datos cuantitativos, los resultados obtenidos podrían estar 
sesgados debido a que los estudiantes trabajan en grupos utilizando en 
ocasiones solamente la contraseña de uno de los miembros. Por otra parte, la 
causalidad entre los indicadores de participación y de rendimiento académico 
final del estudiante no ha sido explorada. En este sentido, cabe preguntarse si 
los estudiantes tienen mejores resultados gracias a su participación en esta 
actividad de aprendizaje virtual o son los “mejores” estudiantes los que tienden 
a participar en esta actividad en mayor medida que los demás. Clarificar esta 
última cuestión, requiere de investigación adicional considerando el rendimiento 
de los estudiantes en otras asignaturas.  
En términos generales, los resultados parecen confirmar la contribución 
positiva de esta actividad interdisciplinaria y virtual al proceso enseñanza-
aprendizaje.  
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RESUMEN 
Este trabajo forma parte de la experiencia de innovación docente que se está 
llevando a cabo en la Escuela U. de Trabajo Social de la Universidad de 
Alicante, con el fin de adaptar la titulación al Espacio Europeo de Educación 
Superior. Se describe la creación de la red de investigación docente 
“REDCATS-Tercer Curso” y el trabajo colaborativo realizado. Se analiza la 
aplicación, en tercer curso de Diplomado en Trabajo Social de la Universidad 
de Alicante, de los resultados de las investigaciones sobre la propia docencia, 
realizadas desde la I Convocatoria de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria, del I.C.E. de la Universidad de Alicante (2002). Se identifican los 
factores que han facilitado la innovación docente y, también los obstáculos 
encontrados. El trabajo resulta de interés para conocer tanto las innovaciones 
docentes realizadas como la experiencia de investigación en red sobre la 
propia docencia y plantea interrogantes sobre la actual política educativa en 
relación a la convergencia europea. 
Palabras clave: Redes de investigación docente, Innovación docente, Costes 
EEES.  
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1. CONTEXTO Y OBJETIVOS 
 

La adopción de una estrategia europea en el ámbito de la educación ha 
supuesto, para muchos países y entre ellos el nuestro,  importantes cambios en 
todos los niveles de los sistemas educativos. En nuestro contexto y en el nivel 
de la educación superior, los Acuerdos de Bolonia tienen no poco detractores 
sin embargo, consideramos que hay que aprovechar sus fortalezas y 
aprovechar la coyuntura de la política europea para promover en este país una 
nueva universidad. Se habla mucho de que los profesores han de cambiar, por 
ejemplo, con un giro hacía metodologías activas y personalizadas, centradas 
en los estudiantes. Durante cuatro años hemos estado intentando superar 
numerosos obstáculos que se oponían a estos cambios, siguiendo un proceso 
planificado e implementado con mucho esfuerzo. Se comenzó desde primer 
curso y, año a año, se ha ido incorporando sucesivamente el proceso de 
cambio a cada uno de los tres cursos de la titulación.  
 
La Red REDCATS-Tercer Curso es una nueva Red docente que se constituyó 
en el  inicio del curso escolar 2005-2006, por iniciativa de un grupo de 
profesores del tercer curso de la Diplomatura “Trabajo Social”, algunos de los 
cuales ya tenían experiencias previas de trabajo en las redes de investigación 
docente promovidas por el Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alicante. Por lo tanto, es una Red de nueva creación pero se 
constituye con la finalidad de dar continuidad al proyecto de adaptación de la 
titulación de Trabajo Social a los criterios de la convergencia europea en 
educación superior. El marco teórico del proyecto experimental de la titulación 
ya se elaboró en la primera investigación en red (Martínez Román, M.A. et al., 
2003). 
 
1.1 Objetivo General: 
Desarrollar la Fase III del proyecto de trabajo docente en red para la adecuación a las 
directrices de la convergencia europea en materia de educación superior, en tercer 
curso de la Diplomatura de Trabajo Social. 
 
1.2 Objetivos específicos 

1. Constituir y consolidar la red de trabajo docente colaborativo con el  
profesorado de tercer curso de la Diplomatura de Trabajo Social.   

2. Elaborar las Guías docentes según el diseño pedagógico acordado en la 
titulación y ya experimentado en primer y segundo curso. 

3. Coordinar las actuaciones docentes, tanto entre profesores de una misma 
asignatura como entre los profesores de las diferentes asignaturas de tercer 
curso. 

4. Profundizar en el conocimiento y valoración de la carga de trabajo de los 
estudiantes con el fin de reajustar los planes de trabajo. 

 
2. ETAPAS DEL PROCESO DE TRABAJO DOCENTE EN RED 
 
El proceso de trabajo realizado por la red ha implicado diversas etapas desde 
su constitución, tal como se sintetiza a continuación.  
2.1 Constitución de la Red  y diseño del proyecto de investigación docente para 

el curso 2005-06. La Red quedó constituida por profesorado de las 
siguientes asignaturas troncales y obligatorias de tercer curso de la 
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titulación de Trabajo Social: Política Social, Salud Pública y Trabajo Social,  
Servicios Sociales III, Trabajo Social y Programas de la Unión Europea.   

2.2 Consolidación de la estructura grupal. De modo simultáneo al inicio y 
desarrollo de la tarea. 

2.3 Inicio de la tarea Elaboración de Guías docentes. De forma 
interdependiente, el inicio de la tarea grupal acordada sirvió de medio para 
el logro de la consolidación del grupo. Así,  el grupo se centró en el proceso 
de diseñar innovaciones docentes a partir de la experimentación de unas 
Guías Docentes, que ya habían sido diseñadas en el mes de septiembre 
para su utilización en el curso escolar 2005-2006, siguiendo las 
orientaciones comunes consensuadas por el resto de profesorado de la 
titulación. Partiendo de este trabajo previo, en primer lugar se trabajó hasta 
consensuar unos criterios docentes comunes para todos los miembros de la 
red, como marco para elaborar las Guías docentes. En segundo lugar, se 
ha trabajado en subgrupos formados por el profesorado que compartía una 
misma asignatura, llevando a cabo el trabajo de elaboración de la Guía 
docente de cada asignatura, con sus características específicas. 

2.4 Ejecución. La elaboración de las innovaciones se iba aplicando en las 
asignaturas participantes en la Red, permitiendo su valoración y mejora.  

2.5 Coordinación. Cabe distinguir diferentes niveles que incluyen, en primer 
lugar, a la propia Red pero, también, en un segundo nivel, a la coordinación 
de la Red con otras Redes de la titulación de Trabajo Social y, en un tercer 
nivel, hemos tratado de coordinarnos con el programa de Redes de 
investigación docente del ICE. 

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 3.1. Adaptación de los objetivos y competencias de aprendizaje de las 
asignaturas al perfil profesional del Trabajador Social. 
Las programaciones educativas no pueden ser ajenas al perfil del tipo de 
profesional que pretenden formar y, por lo tanto, las competencias que han de 
demostrar haber adquirido los estudiantes egresados al finalizar sus estudios. 
En nuestro caso, hemos seguido los contenidos del Libro Blanco del Título de 
Grado en Trabajo Social (VV.AA., 2005),  siguiendo una secuencia organizada 
en cuatro pasos: 

• Paso 1: concreción del perfil general de la titulación en el perfil de la 
asignatura. Consiste en la selección de las competencias del perfil 
profesional a cuyo desarrollo contribuye la asignatura, y en su 
concreción en los objetivos generales de la asignatura. 

• Paso 2: establecimiento de los objetivos específicos en los que se 
concreta cada uno de los objetivos generales de la asignatura.  

• Paso 3: establecimiento de las competencias que permiten alcanzar 
dichos objetivos específicos. 

• Paso 4: identificar los contenidos necesarios para desarrollar dichas 
competencias. 

Ello permite, tanto a las asignaturas específicas de la titulación como a las 
asignaturas afines, concretar cuáles son sus contribuciones al desarrollo del 
perfil competencial.  
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3.2 Adaptación de la metodología de enseñanza-aprendizaje. 
La red ha estimado que son cuatro las actividades fundamentales cuya 
presencia ha de estar garantizada en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
previstos en cada asignatura: la lección magistral, el trabajo autónomo 
individual de cada estudiante, el trabajo grupal y las actividades de 
retroalimentación al alumnado sobre el grado de consecución de los objetivos 
de aprendizaje. 
Las cuatro modalidades han de ser dispuestas en una secuencia que incorpore 
nuevos elementos de aprendizaje de una manera progresiva y que garantice la 
complementariedad entre los diferentes tipos de actividades y sus contenidos 
con el fin de lograr los objetivos propuestos.  
 
3.3. La experiencia docente.  
El trabajo de RECATS-Tercer curso se ha basado en el trabajo realizado por 
años anteriores en las redes de primer y segundo curso de la titulación de 
Trabajo Social, en las que también hemos estado trabajando parte de los 
miembros de esta red de tercer curso. La aplicación en tercer curso de los 
cambios metodológicos ya iniciados en los cursos anteriores no ha sido fácil ni 
para el profesorado que iniciaba la experiencia ni para el profesorado que ya 
tenía experiencia previa.  
 
Se ha avanzado, pero no ha sido suficiente el esfuerzo de los dos primeros 
cursos para conseguir en el tercero el cambio deseado. El contexto no ha sido 
favorable, tanto por los obligados cambios de organización docente, ajenos a 
los diseños iniciales, como por el hecho de estar continuamente “contra 
corriente”. A pesar de que los estudiantes ya tenían experiencia previa de dos 
cursos de duración, la realidad nos mostró que continúa habiendo grandes 
resistencias a trabajar de modo autónomo. Los estudiantes que solían tener 
buenos resultados académicos con el sistema tradicional también se resisten a 
otro modelo que les rompe unos esquemas en los que ya estaban entrenados. 
 
3.4 Conclusiones:    
• Es muy difícil diseñar innovaciones docentes con un plan de estudios 

obsoleto y un marco estructural de ordenación académica de la universidad 
que no tiene en cuenta los recursos necesarios para aplicar metodologías 
docentes de enseñanza-aprendizaje.  

• Se constata un enriquecimiento docente cuando se comparte docencia en 
una misma asignatura. Se ha conseguido la coordinación entre los 
diferentes docentes de una misma  asignatura. El trabajo realizado por los 
subgrupos docentes ha requerido debate y consenso acerca de la 
adaptación de los contenidos a las competencias profesionales a desarrollar 
por la asignatura. El trabajo que implica la coordinación se ve compensado 
por un enriquecimiento mutuo por las diversas experiencias personales. 

• Los estudiantes se han beneficiado al percibir un proyecto docente 
compartido por el profesorado de cada asignatura. El enriquecimiento del 
grupo docente tiene consecuencias positivas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes. 

• Se ofrece una mayor calidad docente cuando hay coordinación entre el 
conjunto de asignaturas del  mismo curso. La oportunidad de deliberar y 
llegar a acuerdos promueve que las orientaciones docentes de las 
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respectivas asignaturas estén diseñadas desde la perspectiva de la 
globalidad del curso, coordinando las diferentes contribuciones al desarrollo 
de las competencias profesionales y evitando solapamientos y lagunas.  

• La metodología docente centrada en el estudiante es más adecuada a un 
perfil formativo para Trabajadores sociales. La visión del proceso de 
enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante nos lleva a plantear una 
metodología diferente en este proceso, en la que pierden relevancia 
actividades de enseñanza tradicionalmente pasivas, a favor de otras 
actividades, por ejemplo, el aprendizaje aplicado, la interacción entre pares, 
la interacción con el profesor, responsabilizar a los estudiantes sobre su 
propio proceso de aprendizaje, etc. 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante no es 
posible sin  unas actividades de retroalimentación. Estas últimas son, a 
nuestro juicio, esenciales para que el estudiante siga su propio proceso de 
aprendizaje y pueda modificar aquellos elementos que obstaculizan el 
mismo.  

• Las actividades de retroalimentación precisan esfuerzo y tiempo de 
dedicación al estudiante por parte del profesorado. Este tipo de actividades 
docentes no se puede realizar con una elevada ratio de estudiantes.  

• Los estudiantes tienen grandes dificultades para realizar trabajo autónomo y 
grupal porque no tienen los necesarios hábitos de trabajo intelectual y 
grupal. A pesar de que este grupo de estudiantes de tercer curso ha estado 
experimentando metodologías participativas desde primer curso, se 
constatan grandes dificultades en el seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje diseñado en las Guías docentes. Los ECTS 
consideran el trabajo autónomo y en grupo del estudiante, pero una mayoría 
de estudiantes no se adaptan a este cambio que debería iniciarse en 
anteriores niveles educativos.  

• Persisten actitudes de resistencia ante a los cambios metodológicos y los 
sistemas de evaluación. Se ha mejorado en cuanto a las actitudes de los 
estudiantes ante estos cambios; sin embargo, se constatan muchas 
resistencias a adoptar formas nuevas de aprender.  

• Es necesario que la Universidad de Alicante promueva la sensibilización de 
los estudiantes para adoptar una actitud de apertura a los cambios que se 
proponen, incrementando el nivel de información y proporcionando los 
medios necesarios. Parece que es necesario promover una cultura de 
responsabilidad personal e interés por aprovechar al máximo su paso por la 
Universidad de Alicante para adquirir las mejores capacidades para su 
desarrollo personal, social y profesional.  
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RESUMEN 

 

El Grupo de Docencia de Relaciones Laborales 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 del 79,81% del total de créditos troncales y obligatorios de la 
Diplomatura, 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, Diplomatura de 
Relaciones Laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Proyecto de Innovación Educativa financiado por el Vicerrectorado de Convergencia Europea 
y Ordenación Académica, a través de la Unidad de Innovación y Calidad Educativa (UICE) de 
la UCLM. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de construcción del EEES, a partir de la Declaración de 

Bolonia de 1999, requiere de todos los que formamos parte del sistema 
universitario, un esfuerzo considerable para adaptase a los requisitos que ello 
implica. 

En otros aspectos, se establece un sistema europeo de transferencia y 
acumulación de créditos (ECTS), de modo que, el crédito europeo es una 
medida del volumen del trabajo del estudiante que es necesario para conseguir 
los objetivos de su programa, especificados ahora en términos de los 
resultados del aprendizaje y de las competencias (capacidades, contenidos y 
destrezas) que él debe adquirir. 

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.  

En este contexto de cambio, se constituye, en el curso académico 2004-
2005, el Grupo de Docencia de Relaciones Laborales de la Facultad de 
Ciencias Sociales con el principal objetivo de adaptar la titulación a las nuevas 
exigencias del EEES. Así, se plantean varias experiencias piloto que, en el 
curso 2005-2006, se formalizan en un primer Proyecto de Innovación Docente 
e Implantación de ECTS, financiado por el Vicerrectorado de Convergencia 
Europea y Ordenación Académica, a través de la UICE (Unidad de Innovación 
y Calidad Educativas), de la UCLM, siendo la elaboración de las guías 
docentes de primer curso de esta Diplomatura la principal finalidad del mismo, 
se consigue. Tras una fase de recopilación de material y de formación 
especializada del profesorado de la misma, que el 79,81% del total de créditos 
troncales y obligatorios de la Diplomatura (el 100% de las asignaturas de 
primero y segundo, y el 50 % de las de tercero) y el 62,34% del total de 
créditos ofertados, cuentan ya con una Guía Docente que se adapta a las 
directrices del nuevo sistema. La elaboración de las Guías es producto de un 
trabajo personal, de cada uno de los miembros del proyecto, y también, del 
esfuerzo colectivo del Grupo de Docencia. 

Tras el proceso de elaboración de las guías se ha procedido, a través de 
la solicitud y consecución de un segundo Proyecto de Innovación Docente, a su 
implantación en el curso 2006/2007. A fin de evaluar la viabilidad de las 
mismas, tanto para el alumno como para el profesor, se han articulado una 
serie de mecanismos (encuestas, reuniones con el Grupo de Docencia, 
reuniones con pedagogos especializados en la materia, etc.) para ajustar y 
corregir los contenidos de la guía. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo fundamental del proyecto desarrollado por los miembros del 
equipo de docencia de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias 
Sociales de Cuenca, consistía en el desarrollo de una planificación docente 
acorde con los nuevos planteamientos del EEES. Las principales 
características de este cambio estructural se recogen en la figura 1.  

Figura 1 
Principales cambios que supone la adaptación al EEES 

 

 

Formación 
INTEGRAL frente a 
formación específica 

El estudiante como 
PROTAGONISTA 

El profesor como 
TUTOR 

Aprendizaje para toda 
la vida 

FUENTE: Díptico institucional de los Proyectos de Innovación Educativa de la Facultad de CC. 
Sociales (2006) 

 
Esta planificación ha de materializarse en la elaboración de una guía 

docente, cuyo principal objetivo es 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 su aprendizaje de la misma 
(Andreu et al, 2006). 

Por diversas razones, la consecución de este objetivo compete a todos 
los profesores y a todas las materias cuya docencia se imparte en algún curso 
de la Diplomatura; con ello se consigue, de un lado, motivar la formación del 
profesorado y, de otro, adaptar la docencia a la metodología ECTS. La ventaja 
de aglutinar la tarea de innovación docente en torno a la elaboración de una 
guía docente es que ésta permite afrontar, analizar y debatir todos los aspectos 
esenciales de la actual reforma de la educación superior.  
 
 
 
3. PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGÍA 

Adaptación 
al EEES Adopción del ECTS: 

-Volumen de trabajo 
del alumno 
-Guías docentes y 
certificados académ. 

Papel de una disciplina 
en el Plan de Estudios 
(Enfoques horizontal y 

vertical) 

Empleo de 
metodologías 

interactivas y TIC, sin 
renunciara la clase 

magistral Adquisición de 
contenidos y 
competencias 

(capacidades., habil. y 
destrezas) 

Trabajo del 
profesorado en equipo 
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Así, nuestro proyecto de elaboración e implantación de guían docentes 

se ha estructurado en diferentes fases: 
 
FASE 1: ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS A LOS 

DIPLOMADOS EN RELACIONES LABORALES 
 
Para la implantación de las guías se parte de una base de trabajo teórica 

apoyada en el Libro Blanco de la titulación publicado por la ANECA. Previa 
lectura de este material, se delimitaron las competencias genéricas y 
específicas requeridas a los estudiantes, así como, el peso relativo de cada 
una de ellas a lo largo de los dos ciclos o cinco cursos en los que se imparte 
docencia. Las reflexiones del grupo se centraron en la importancia que habría 
que atribuir a cada una de las competencias para cada curso académico y con 
ello, aquellas más relevantes para el primer curso, inmerso en el proyecto.  

 
FASE 2: DELIMITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTENIDOS DE 

LA GUÍA DOCENTE 
 
Según Pagani (2002), la guía docente es un documento normalizado que 

debe contener 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, e identificando competencias que permitan a los alumnos 
adquirir una preparación académica y profesional. 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. 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).  

En nuestro caso, 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 recogiendo los aspectos básicos 
antes comentados, y que contendría 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 dele quipo 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, lo que supone analizar cómo 
contribuye esta asignatura al perfil profesional y académico del 
futuro egresado. 
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III. Volumen de Trabajo: carga total y desagregada por actividades, 
medida en horas efectivas, que la asignatura le va acostar a un 
alumno promedio. 

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 de la Diplomatura en Relaciones 
Laborales: identificación de las competencias necesarias para el 
desarrollo de la profesión.  

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 la básica como la 
complementaria y cualquier otro material o recurso que sirva de 
referencia o apoyo a la preparación de la asignatura, por parte del 
alumno. 

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. 

 
FASE 3: PROCESO DE CONVERSIÓN DE CRÉDITOS 
 
El 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. En este sentido, se debe cambiar la concepción del crédito tal y 
como lo veníamos considerando, por la definición que de él hace el artículo 
tercero del Real Decreteo 1125/2003, de 5 de septiembre: unidad de medida 
del logro académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para 
cumplir los objetivos del programa de estudios. 

Con el objetivo de atribuir a cada asignatura el volumen de trabajo que 
debe realizar el alumno, o lo que es lo mismo, los créditos ECTS que le 
corresponden, se efectuó la transformación siguiente: 

 
207 créditos actuales => 180 créditos ECTS 

 
Asignaturas cuatrimestrales actuales de 4,5 créditos => 4 créditos 

ECTS 
Asignaturas cuatrimestrales actuales de 6 créditos => 5 créditos 

ECTS 
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60 créditos ECTS por curso académico = 1500 horas totales de trabajo por 

parte del alumno (750 horas al cuatrimestre) 
 

4 créditos ECTS => 100 horas de trabajo cuatrimestrales 
5 créditos ECTS => 125 horas de trabajo cuatrimestrales 

 
13 semanas de clase + 3 de exámenes + 1 de estudio = 17 semanas por 
cuatrimestre (Carga de trabajo teórica del alumno = 44 hs. semanales) 

 
Con la configuración actual del plan de estudios y suponiendo un reparto 

equitativo, por cursos, de los créditos de libre configuración, la carga de trabajo 
real del alumno (tabla 1) no es homogénea, ni por cursos ni por cuatrimestres, 
por lo que parece oportuno replantearse la distribución de la oferta de las 
asignaturas optativas a lo largo de todo el Plan de Estudios de la Diplomatura. 
Además, sería conveniente informar de estas cuestiones a los alumnos para 
que pudieran realizar una matrícula más racional y acorde con sus 
disponibilidades reales de tiempo en cada curso y cuatrimestre.  

 
Tabla 1 

Carga real de trabajo del alumno 
 

 PRIMER CURSO SEGUNDO 
CURSO TERCER CURSO

Primer 
Cuatrimestre 

42,70 
hs./semana 

46,64 
hs./semana 

46,64 
hs./semana 

Segundo 
Cuatrimestre 

40,89 
hs./semana 

48,56 
hs./semana 

38,97 
hs./semana 

TOTAL 
CRÉDITOS 56,84 ECTS 64,74 ECTS 58,21 ECTS 

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información recogida en el Plan de Estudios 
actual 

 
FASE 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, definido en la fase 2, se completaron 

bajo la consideración de los perfiles profesionales a los que se orienta la 
Diplomatura de Relaciones Laborales, y las competencias concretas a las que 
podría contribuir la asignatura correspondiente (las Guías Docentes se recogen 
en la página web de la Facultad: 
http://www.uclm.es/CU/csociales/implantacion_ects.asp). 

 

 6



FASE 5: PUESTA EN COMÚN DE LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA 
REALIZADAS Y DETERMINACIÓN DEL GRADO DE COBERTURA DE LAS 
COMPETENCIAS 

 
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 relacionados con métodos docentes 
y evaluación.  

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. 

 
FASE 6: IMPLANTACIÓN DE LAS GUÍAS 
 
Tras el acuerdo conjunto de los profesores implicados en el proyecto en 

el curso 2006/2007, se han implantado las guías docentes con el objeto de 
probar su efectividad para el seguimiento de la asignatura y el desarrollo del 
aprendizaje autónomo del alumno. 

 
FASE 7: SEGUIMIENTO 
 
Para desarrollar el proceso de seguimiento de la implantación de las 

guías se están utilizando encuestas que tienen que responder tanto los 
alumnos como los profesores implicados en el proyecto. Las actividades de 
seguimiento pretenden poner de manifiesto los aspectos siguientes, entre 
otros: 

 
• 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. 
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• 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. Para ello será preciso realizar encuestas 
a los alumnos, dirigidas a constatar si el tiempo estimado de un trabajo 
práctico, por ejemplo, se corresponde con el calculado por el profesor.  

 
• Ajustes y correcciones en el sistema de evaluación propuesto.  
 
4. RESULTADOS 

 
Finalmente, este curso académico se han adaptado a la concepción de 

los ECTS, a través de la implantación de Guías Docentes normalizadas, el 
79,81% del total de créditos troncales y obligatorios de la Diplomatura de 
Relaciones Laborales, lo que supone el 100% de las asignaturas de primero y 
segundo, y el 50 % de las de tercero; y el 62,34% del total de créditos 
ofertados. La tabla 2 recoge las asignaturas involucradas en este proyecto. 

 
Tabla 2 

Asignaturas implicadas en el proyecto de adaptación a los ECTS 
 

CURSO TIPO ASIGNATURAS  CRÉDITOS 
1º Troncal Derecho constitucional 4,5 
1º Obligatoria Estadística 4,5 
1º Troncal Historia Social y Política Contemporánea 6 
1º Troncal Introducción al Derecho Privado 4,5 
1º Obligatoria Introducción a la Economía 4,5 
1º Troncal Sociología y Técnicas de Investigación Social I 6 
1º Obligatoria Contabilidad 4,5 
1º Troncal Derecho Administrado 4,5 
1º Troncal Derecho de Empresa 4,5 
1º Troncal Introducción al Derecho del Trabajo 4,5 
1º Troncal Sociología y Técnicas de Investigación Social II 6 
1º Optativa Economía de Castilla-La Mancha 4,5 
1º Optativa Derecho de las Cooperativas y Sociedades 

Laborales 
4,5 

1º Optativa Historia Social Contemporánea de España 4,5 
2º Troncal Organización de Empresas y Gestión de 

Personal I 
6 

2º Troncal Derecho del Trabajo I 6 
2º Troncal Derecho Sindical I 6 
2º Troncal Derecho de la Seguridad Social I 6 
2º Troncal Organización de Empresas y Gestión de 

Personal II 
6 

2º Troncal Derecho del Trabajo II 6 
2º Troncal Derecho Sindical II 6 
2º Troncal Derecho de la Seguridad Social II 6 
2º Troncal Principios de Organización y Métodos de 

Trabajo I 
6 

3º Troncal Derecho Procesal del Trabajo I 6 
3º Troncal Principios de Organización y Métodos de 

Trabajo II 
6 

3º Troncal Derecho Procesal del Trabajo II 6 
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FUENTE: Proyecto de Innovación Educativa de RR.LL de la Facultad de CC. Sociales 
(UCLM) 

 
Como hemos comentado antes, la evaluación se concibe como algo 

necesario para ajustar el proceso de la implantación de las Guías Docentes, 
por lo que, al finalizar cada uno de los cuatrimestres, hemos realizado una 
encuesta a los alumnos de las asignaturas implicadas, que recogemos en el 
anexo. A continuación exponemos los resultados preliminares de dicha 
encuesta para el primer curso de RR.LL., a falta de tabular las encuestas del 
segundo cuatrimestre2.  

 
4.1. Carga media teórica de trabajo del alumno de Relaciones Laborales 

 
El número medio de asignaturas en las que está matriculado el alumno 

de primero para este curso 2006/2007 es de 10,33 (de las cuales 8,66 se 
imparten con la filosofía ECTS), lo que traducido en créditos son 37,24 ECTS 
más 6,26 convencionales. Esto supone, en términos de carga teórica semanal 
de trabajo para el alumno, 27,38 horas de trabajo a lo largo de las 34 semanas 
que dura el curso académico, más 2,40 horas lectivas semanales adicionales 
del resto de créditos, durante las 26 semanas efectivas de clase.  

 
4.2. 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 por parte de los responsables de este proyecto: 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 
Diplomatura; además, se insertó un enlace en la página web de la Facultad 
(http://www.uclm.es/CU/csociales/implantacion_ects.asp). Por parte de los 
profesores responsables de cada asignatura, los medios disponibles para su 
difusión han sido: Red-C@mpus, Campus Virtual, el servicio de reprografía del 
Centro o la propia clase. 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 2. 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. 

 
Figura 2 

Medios para consultar la Guía Docente utilizados por los alumnos 

                                                 
2 En concreto, los resultados corresponden a las asignaturas de Derecho Constitucional, 
Estadística, Historia Social y Política Contemporánea, Introducción al Derecho Privado, 
Introducción a la Economía y Sociología y Técnicas de Investigación Social I.  
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4.3. Implantación de la Guía Docente 

 
Según los datos recogidos en la tabla 3, el “Conocimiento de la Guía 

desde el principio del cuatrimestre” es el ítem mejor valorado, con una media 
de 2,86 sobre una puntuación total de 4, lo que nos indica que los medios de 
publicidad de la misma ofertados a los alumnos, han sido suficientes, si bien 
tendríamos que reflexionar sobre la adecuación de alguno de ellos y su 
eficiencia.  

Por el contrario, los ítems peor valorados tienen que ver con las 
capacidades desarrolladas tanto por el profesor como por las actividades 
propuestas en el ámbito de cada asignatura. Las competencias recogidas en la 
encuesta son el resultado de varias reuniones de profesores para debatir, a 
partir de las competencias genéricas que contiene el Libro Blanco del Título de 
Grado en Ciencias Laborales y Recursos Humanos 
(http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_rrhh_def.pdf), cuáles de 
éstas son las principales en el marco de la titulación de Relaciones Laborales y 
su nivel de desarrollo en cada uno de los cursos. Respecto a las competencias 
específicas, entendimos que correspondía a cada departamento y área de 
conocimiento fijar las más oportunas en cada caso. Así, las seleccionadas 
fueron las siguientes: 
• Competencias Genéricas Instrumentales: 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 y capacidad de tomar decisiones. 

• Competencias Genéricas Personales: capacidad para trabajar en equipo, 
capacidad de crítica y autocrítica y compromiso ético en el trabajo. 

• Competencias Genéricas Sistémicas: capacidad de trabajo autónomo. 
Por otra parte, la guía especifica con suficiente claridad los objetivos de 

las asignaturas (2,69) y el sistema de evaluación de las mismas (2,75), por lo 
que, en general, los alumnos opinan que la guía les ha sido de utilidad (2,72). 
Además, en casi todas las asignaturas los programas se imparten en su 
totalidad (2,79), predominando las clases magistrales sobre cualquier otra 
actividad (2,75), considerando los alumnos más o menos adecuada la 
programación temporal de la guía (2,66) y los medios utilizados para impartir 
las clases (2,67). 

Por último, respecto al nivel de satisfacción de los alumnos con los 
ECTS, éste varía significativamente por asignaturas, aunque en general no es 
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muy elevado, con una media de 2,59 sobre un máximo de 4. Así, mientras que 
en asignaturas con mayor contenido práctico, como Estadística o Introducción 
a la Economía, más del 60% de los alumnos prefiere la concepción ECTS, en 
otras asignaturas, como Derecho Constitucional o Historia Social y Política 
Contemporánea, es totalmente al contrario: más del 60% prefiere la concepción 
tradicional de la asignatura. 

 
Tabla 3 

Implantación de la Guía Docente 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
FRECUENCIAS GRUPOS DE ITEMS VALORADOS MEDIA 

1 2 3 4 
TOTAL 

CONOCIMIENTO DE LA GUÍA: 2,79 10 34 49 29 122 
Conozco la guía docente de la asignatura desde el 
principio del cuatrimestre (contenido, actividades 
programadas, etc.) 

2,86 5 15 24 17 61 

Conozco la forma de evaluación de la asignatura desde el 
principio del cuatrimestre  2,72 5 19 25 12 61 

CONTENIDO DE LA GUÍA: 2,74 30 87 115 69 301 
La guía docente especifica con suficiente claridad los 
objetivos de la asignatura  2,69 4 24 20 13 61 

Los programas se imparten en su totalidad 2,79 7 11 27 13 58 
Predominan las clases magistrales sobre cualquier otra 
actividad 2,75 3 22 23 13 61 
Conozco con suficiente detalle y claridad la forma de 
evaluación 2,75 7 14 26 13 60 
Considero que la guía docente de la asignatura me ha sido 
de utilidad 2,72 9 16 19 17 61 

PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE LA GUÍA: 2,66 11 40 48 21 120 
Considero adecuada la distribución temporal de las 
actividades programadas  2,68 5 18 28 9 60 
Considero adecuada la distribución de las actividades entre 
presenciales y no presenciales  2,63 6 22 20 12 60 

CAPACIDADES DESARROLLADAS:  2,49 74 186 218 62 540 

En clase el profesor fomenta la capacidad de autocrítica 2,57 7 23 20 11 61 

Se fomenta el trabajo en equipo 2,54 9 19 24 9 61 

Se incentiva el compromiso ético en el trabajo 2,42 3 28 22 2 55 
Esta asignatura me ha servido para desarrollar más mi 
capacidad para resolver problemas 2,52 9 20 23 9 61 

Se fomenta la búsqueda de información  2,70 7 15 28 11 61 
Se incentiva la capacidad de planificación y organización 
en el desarrollo de la asignatura 2,47 8 21 27 5 61 
Considero que he mejorado en mi capacidad de análisis-
síntesis 2,49 10 17 28 6 61 
El planteamiento de esta asignatura fomenta el trabajo 
autónomo 2,45 8 22 22 6 58 
Considero que he mejorado mi capacidad para la toma de 
decisiones 2,28 13 21 24 3 61 

MEDIOS UTILIZADOS:  2,67 13 40 43 26 122 

Se usan medios audiovisuales para impartir las clases 2,70 8 17 21 15 61 

Los materiales necesarios para la preparación de la 2,64 5 23 22 11 61 
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asignatura se ponen a disposición del alumno 

SATISFACCIÓN CON LOS ECTS:  2,59 18 36 43 23 120 
Considero que la evaluación continua evalúa mejor mi 
aprendizaje 2,60 7 19 25 9 60 
Prefiero las asignaturas que se imparten con ECTS frente 
a las tradicionales 2,58 11 17 18 14 60 

 
 

4.4. Actividades de aprendizaje y nivel de satisfacción con las mismas 
 

La clase magistral sigue siendo el principal método de enseñanza 
utilizado en todas las asignaturas evaluadas, como se puede observar en la 
figura 3, aunque en todos los casos ésta se combina con otras actividades de 
aprendizaje, como pueden ser el trabajo en grupo, la resolución de casos o 
problemas, la realización de prácticas, la búsqueda de documentación y su 
análisis crítico, los comentarios de texto, o las conferencias y seminarios. La 
elección y variedad de las mismas varía significativamente de una asignatura a 
otra. Así, mientras que en Derecho Privado se realizan todas ellas, en 
Estadística sólo se ponen en práctica las cuatro primeras. 

 
Figura 3 

Actividades de aprendizaje que se han desarrollado en la 
asignatura 
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Respecto al nivel de satisfacción de los alumnos con la realización de 

dichas actividades de aprendizaje, en general, más del 60% de los alumnos 
están satisfechos con las mismas.  
 
4.5. Dedicación real del alumno por asignaturas y actividades de 
aprendizaje 
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En la tabla 4 se muestra la media de horas dedicadas a las asignaturas 
para cada una de las actividades de aprendizaje en todo el cuatrimestre. Al 
final de la tabla se recoge las horas reales totales estimadas por los alumnos y 
las que de forma teórica corresponden a cada asignatura según los créditos 
ECTS asignados. Como se puede observar, tanto en Derecho Constitucional 
como en Sociología y Técnicas de Investigación Social I están bastante 
ajustadas, aunque en el resto el tiempo real dedicado por los alumnos supera 
al teórico correspondiente.  

 
Tabla 4 

Tiempo medio por asignatura dedicado por los alumnos a las 
distintas actividades de aprendizaje 

 
TIEMPO MEDIO POR CUATRIMESTRE ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE DRCHO 
CONSTIT. ESTADÍSTICA HISTORIA DRCHO. 

PRIVADO
INTRO. 
ECON. SOCIOLOGÍA 

MEDIA 
TOTAL 

Clases presenciales 41,21 39,00 57,85 40,69 39,00 49,14 44,48 
Preparación y repaso 
de clases teóricas 
fuera del aula 

15,60 14,17 14,30 21,71 20,80 13,00 16,59 

Preparación y repaso 
de clases teóricas 
fuera del aula 

7,80 16,51 18,20 16,51 23,40 14,43 16,14 

Trabajo en grupo 0,40 2,44 7,91 7,67 8,20 12,22 6,47 

Trabajo individual 7,60 10,18 17,40 6,47 5,40 9,78 9,47 
Prácticas (casos o 
problemas) 1,00 10,27 4,30 2,75 5,20 4,11 4,61 
Búsqueda de 
información 1,60 3,90 6,80 2,83 1,25 6,56 3,82 

Comentarios de texto 0,20 0,67 5,20 0,50 0 4,11 1,78 
Análisis crítico de 
documentos 0,40 0 4,30 0,64 0 2,10 1,24 

Conferencias 0 0 1,25 1,07 0 0 0,39 

Seminarios 0 0 1,25 1,00 0 0 0,37 
Preparación de 
pruebas parciales 5,00 3,50 5,11 2,23 2,00 1,11 3,16 
Preparación del 
examen final 17,50 8,75 11,44 10,14 7,60 7,56 10,51 
DEDICACIÓN REAL 
(según estimación 
alumnos) 

98,31 109,39 155,31 114,20 112,8
5 124,12 119,03 

DEDICACIÓN 
TEÓRICA (según 
créditos ECTS) 

100,00 100,00 125,00 100,00 100,0
0 125,00 108,33 

 
5. CONCLUSIONES 
 

De los resultados anteriormente expuestos, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

• A pesar de ser alumnos matriculados en primero de RR.LL., observamos 
que nadie se ha matriculado del curso completo (14 asignaturas: 8 
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troncales, 3 obligatorias y 3 optativas). Esto unido al hecho de que, según 
la distribución de créditos del actual Plan de Estudios (recogida en la tabla 
1), primero es el curso con menos carga docente, hace prever que los 
alumnos tendrán una sobrecarga en los cursos posteriores. Esta situación 
de partida no es nada favorable para la aplicación de los ECTS en dichos 
cursos. 

Además, el diseño de las actividades de aprendizaje en la mayoría 
de asignaturas implica a los alumnos la utilización de más tiempo del que 
se ha planificado a priori, lo que supone una sobrecarga adicional que 
puede repercutir negativamente en su rendimiento académico. 

• La percepción de los alumnos respecto a la relación entre las actividades 
de aprendizaje diseñadas en una asignatura y las competencias que 
desarrollan no está clara, tal vez por su visión tradicional del proceso 
enseñanza-aprendizaje, o tal vez por el inadecuado diseño de dichas 
actividades para fomentar competencias y luego evaluarlas, por parte de 
los profesores. Esta es una cuestión que tendremos que analizar más en 
profundidad para identificar las causas, lo que estamos haciendo mal y 
corregirlo. 

• En relación con el anterior punto, comentar también que la resistencia al 
cambio por parte de alumnos y profesores, unida a la falta de experiencia 
en la aplicación de los ECTS por parte de los profesores, hacen que el 
nivel de satisfacción de los alumnos con este proceso de adaptación al 
EEES no sea elevado. 

• Hemos observado también diferencias significativas en la concepción de 
cómo implantar los ECTS, en función del área de conocimiento a la que 
pertenece cada asignatura y de las actividades de aprendizaje que cada 
profesor lleva a cabo. Lo que si tienen en común es que se sigue 
abusando de las clases magistrales, frente a la incorporación de nuevas 
metodologías de aprendizaje más activas. 

• Por último, hemos constatado algunas carencias en la encuesta, como la 
conveniencia de introducir la evaluación de las competencias específicas 
de la titulación por parte de los alumnos, además de sus perspectivas de 
empleo. 

Además, consideramos interesante incorporar al análisis la 
percepción de los profesores, así como la medición de los rendimientos 
académicos de los alumnos, llevando acabo una comparación 
retrospectiva con cursos anteriores a la implantación de los ECTS. 
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ANEXO: ENCUESTA DE SEGUIMIENTO REALIZADA A LOS ALUMNOS 
SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES EN RR.LL. 

 
ASIGNATURA EVALUADA:  
 
1. Por favor, indique el número de asignaturas en las que está matriculado este curso:  

Asignaturas de 6 créditos: _______; de éstas, ¿cuántas se imparten con ECTS? 
_______ 
Asignaturas de 4,5 créditos: _______; de éstas, ¿cuántas se imparten con ECTS? 
_______ 

 
2. Por favor, indique qué medios ha consultado para obtener información sobre la guía 

docente de la asignatura:  
• CD de guías docentes  
• Red-Campus   
• Campus Virtual   
• Repografía   
• En clase   
• Página web Facultad  
• Otros: ____________  

 
3. Por favor, valore de 1 a 4 las siguientes cuestiones, sabiendo que: 1 = totalmente en 

desacuerdo 
                                                                                                          4= totalmente de acuerdo 

Conozco la guía docente de la asignatura desde el principio del cuatrimestre 
(contenido, actividades programadas, etc.) 1 2 3 4 

La guía docente especifica con suficiente claridad los objetivos de la asignatura  1 2 3 4 

Considero adecuada la distribución temporal de las actividades programadas  1 2 3 4 

En clase el profesor fomenta la capacidad de autocrítica 1 2 3 4 

Los programas se imparten en su totalidad 1 2 3 4 

Predominan las clases magistrales sobre cualquier otra actividad 1 2 3 4 

Se fomenta el trabajo en equipo 1 2 3 4 

Se usan medios audiovisuales para impartir las clases 1 2 3 4 

Se incentiva el compromiso ético en el trabajo 1 2 3 4 
Los materiales necesarios para la preparación de la asignatura se ponen a 
disposición del alumno 1 2 3 4 

Esta asignatura me ha servido para desarrollar más mi capacidad para resolver 
problemas 1 2 3 4 

Considero que la guía docente de la asignatura me ha sido de utilidad 1 2 3 4 

Se fomenta la búsqueda de información  1 2 3 4 
Considero adecuada la distribución de las actividades entre presenciales (trabajo en 
el aula) y no presenciales (trabajo autónomo) 1 2 3 4 

Se incentiva la capacidad de planificación y organización en el desarrollo de la 
asignatura 1 2 3 4 

Considero que he mejorado en mi capacidad de análisis-síntesis 1 2 3 4 

Conozco la forma de evaluación de la asignatura desde el principio del cuatrimestre  1 2 3 4 

Considero que la evaluación continua evalúa mejor mi aprendizaje 1 2 3 4 

El planteamiento de esta asignatura fomenta el trabajo autónomo 1 2 3 4 
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Conozco con suficiente detalle y claridad la forma de evaluación 1 2 3 4 

Considero que he mejorado mi capacidad para la toma de decisiones 1 2 3 4 

Prefiero las asignaturas que se imparten con ECTS frente a las tradicionales 1 2 3 4 
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4. Por favor, indique cuáles de las siguientes actividades de aprendizaje se han 
desarrollado en la asignatura y cuál es su nivel de satisfacción con las mismas: 

 

 ¿Se han llevado 
acabo? 

Nivel de Satisfacción 

 SÍ NO Poca Suficiente Mucha 

Clases magistrales      

Trabajo en grupo      

Casos o problemas      

Prácticas      

Búsquedas documentales      

Comentarios de texto      

Análisis crítico de documentos      

Conferencias      

Seminarios      

Otras ( indicar cuáles) 

      

      
 
 
5. Por favor, realice una estimación del tiempo medio dedicado a las siguientes actividades: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES Horas por 
Semana 

Clases presenciales  

Preparación y repaso de 
clases teóricas fuera del 
aula 

 

Preparación y repaso de 
clases prácticas fuera del 
aula 

 

ACTIVIDADES 
Horas 
totales 

Cuatrimestr
e 

Trabajo en grupo  

Trabajo individual  

Prácticas (casos o problemas)  

Búsquedas de información  

Comentarios de texto  

Análisis crítico de 
documentos 

 

Conferencias  

Seminarios  

Preparación de pruebas 
parciales 

 

Preparación del examen final   
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MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
Tu opinión servirá para mejorar el desarrollo futuro de esta asignatura 
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ADECUACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS: UNA 
EXPERIENCIA PILOTO 

 

Autores:  

David Alarcón Rubio, Cristina Fernandez Portero y Virginia Martinez 

Lozano 

Universidad Pablo de Olavide 

RESUMEN 

En el marco de la implantación del crédito europeo es de especial 
importancia tener en cuenta la elaboración de las guías docentes en base a 
competencias. Esto supone un nuevo enfoque en el diseño, metodología y 
evaluación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Por ello, hemos 
elaborado un cuestionario de evaluación de las competencias en relación a 
la implantación de la experiencia piloto del eurocredito en la diplomatura 
conjunta de Trabajo Social y Educación Social de la Universidad Pablo de 
Olavide. El cuestionario fue evaluado por profesores expertos en el área de 
conocimiento para analizar la adecuación de las competencias a los 
objetivos de la asignatura, al mismo tiempo que se empleó para auto-evaluar 
la adquisición de competencias por parte de los alumnos al finalizar el curso 
académico. Los resultados pueden ser un indicador de la viabilidad del uso 
de competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Palabras Clave: Competencias, Guía Docente, EEES. 

 

 

 



Uno de los retos que la sociedad actual propone a las universidades 
consiste en formar a profesionales capaces de afrontar las demandas laborales 
(Bricall y Bruner, 2000). En este contexto, la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior, con la firma de la Declaración de Bolonia (1999), pone de 
manifiesto la relación entre la universidad y la sociedad en el desarrollo de las 
habilidades que permiten al alumnado enfrentarse de manera eficaz a las 
necesidades de la sociedad así como construir conocimiento de forma 
autónoma. Sólo así se logra el aprendizaje permanente a lo largo de toda la 
vida en que los conocimientos adquiridos se van adaptando a las exigencias 
profesionales cuyos objetivos, enmarcados en la sociedad del conocimiento, 
son cada vez más cambiantes. De esta forma, los estudiantes universitarios 
tienen que lograr desarrollar en su proceso formativo una serie de 
competencias como son: aprender a aprender, a comunicar, a cooperar, a 
empalizar, a ser crítico y a auto-motivarse (Monereo y Pozo, 2003). 
 
En esta línea se hace necesario la adaptación del sistema universitario para 
lograr las directrices que permitan al alumnado la consecución de 
competencias, entendidas éstas como “la combinación de conocimientos, 
habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc), actitudes y valores que 
capacitarán al titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o 
la intervención en un asunto, en un contexto académico, profesional o social 
determinado” (MEC, 2006). De hecho, como afirman Yániz y Villardón (2006), 
la universidad ha de diseñar situaciones de aprendizaje en las que se 
favorezca la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que forman 
parte del conjunto de competencias del perfil formativo. El aprendizaje activo y 
la autonomía forman parte de este perfil, que logra hacer efectiva la adecuación 
de las necesidades formativas y la preparación del alumnado a las demandas 
profesionales y ciudadanas de nuestra sociedad. 
 
En cada titulación las competencias se reflejan en los proyectos curriculares 
que recogen tanto competencias transversales o genéricas como específicas. 
Las genéricas son las que forman parte del perfil profesional y formativo de las 
titulaciones en general. Un ejemplo de ello lo constituyen las recogidas en el 
proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003) entre las que destacan algunas 
como: capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organizar y planificar, 
conocimientos generales básicos, habilidad para trabajar de forma autónoma, 
capacidad para adaptarse a nuevas situaciones y la iniciativa o el espíritu 
emprendedor. Las competencias específicas son las propias de un solo perfil 
profesional expresadas a través de las habilidades básicas de cada práctica 
profesional. 
 
El diseño del proyecto curricular supone seleccionar las competencias y 
planificar su desarrollo para incorporarlo a las guías docentes de las distintas 
asignaturas en cada titulación. En el marco de los estudios piloto que nos 
aproximan al Espacio Europeo de Educación Superior y teniendo en cuenta las 
competencias y experiencias anteriores, se ha diseñado la guía docente de la 
asignatura de Psicología General y del Desarrollo en la diplomatura conjunta de 
Trabajo Social y Educación Social. En este diseño partimos de las 
competencias generales y específicas de ambas titulaciones y hemos 
pretendido conocer la adecuación y consecución de las mismas por parte del 



alumnado, con el objetivo de elaborar un instrumento que nos sirva para 
comprobar las competencias alcanzadas por los alumnos y el logro estimado 
por los profesores. 
 
Nuestras hipótesis serían: 
 
a) El logro de competencias será evaluado de modo diferente por el alumnado 
y profesorado. 
 
b) Las competencias cognitivas estarán fuertemente asociadas con el logro de 
competencias actitudinales. 
 
c) Una alta relación entre las competencias transversales y procedimentales.  
 
 
 
 
 
 
MÉTODO 
 
Participantes 
 
La muestra seleccionada es de 63 alumnos y alumnas de la titulación conjunta 
de Trabajo Social y Educación Social de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla. Del total de sujetos 56 son de género femenino frente a  7 de género 
masculino. Todos ellos con edades comprendidas entre los 18 y 22 años. 
También fueron parte de la muestra los tres profesores que imparten la 
asignatura. 
 
Instrumentos  
 
Hemos realizado un Cuestionario de evaluación del logro de competencias en 
base a las competencias explicitadas en la guía docente de la asignatura 
Psicología General y del Desarrollo (2006/2007). El cuestionario constaba de 
41 ítems de opción múltiple tipo Likert de 1 a 5 aumentando de modo gradual el 
acuerdo con el logro de competencias, y estaba divido en cuatro apartados: 

a) Competencias Genéricas o Transversales: aquellas que están presentes 
en el conjunto de asignaturas de la titulación (por ejemplo, capacidad de 
análisis y síntesis). 

b) Competencias Cognitivas: conjunto de conocimientos que se abordan en 
la asignatura. 

c) Competencias Procedimentales: habilidades que se desarrollan a lo 
largo del curso en la participación activa de la asignatura. 

d) Competencias Actitudinales: capacidades y valores que se adquieren y 
desarrollan en el contexto académico. 

 
A su vez, las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales se 
diferenciaron entre generales y específicas, en función de que se establecieran 
para el conjunto de la asignatura o para bloques temáticos concretos. 



 
 
 
Procedimiento 
 
El cuestionario fue administrado al final del curso académico durante el inicio 
de una sesión de seminarios. Se cumplimentaron contando con la 
disponibilidad voluntaria del alumnado y de modo anónimo.  
 
RESULTADOS 
 
El análisis de los datos nos indica que la visión del alumnado y profesorado se 
distancia levemente con relación al logro de las competencias. Como vemos en 
la Tabla 1, los alumnos evaluaron que habían alcanzado un nivel global de 
competencias de 3,47 mientras que los profesores la estimaban en un 4,08. 
Los distintos bloques de competencias mantienen esta diferencia entre 
alumnado y profesorado en el mismo sentido, las competencias transversales 
fueron valoradas en 3,39 por los alumnos y 4,06 por los profesores; los 
alumnos estimaron las competencias cognitivas en 3,48 mientras que los 
profesores puntaron 4,35; para el alumnado el logro de las competencias 
procedimentales fue de 3,41 y el profesorado lo estimó en 4,19; finalmente, las 
competencias actitudinales fueron de 3,45 para los alumnos y 4,11 según el 
profesorado. 
 
Tabla 1. Análisis descriptivos del logro de las Competencias. 

  Alumnado Profesorado Total 

Comp. Global Media 

(D.T.) 
3,47 

(,46) 

4,08 

(,14) 

3,51 

(,47) 

Comp. Transversales Media 

(D.T.) 
3,39 

(,58) 

4,06 

(,50) 

3,42 

(,59) 

Comp. Cognitivas Media 

(D.T.) 
3,48 

(,63) 

4,35 

(,56) 

3,54 

(,66) 

Comp. Procedimentales Media 

(D.T.) 
3,41 

(,59) 

4,19 

(,34) 

3,46 

(,61) 

Comp. Actitudinales Media 

(D.T.) 
3,45 

(,58) 

4,11 

(,18) 

3,49 

(,59) 

 

La distribución de los porcentajes de respuesta (ver Figura 1) muestra que la 
mayor partes de los alumnos respondieron en la escala tipo Likert a las 
opciones media o alta. Por ejemplo, en el nivel de competencias globales el 
47% estimó que tenían un logro medio frente al 53% alto. El margen de 
alumnos que valoró un logro de tipo bajo en el resto de competencias nunca 
superó el 10%. 
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Figura 1. Porcentajes de los niveles percibidos por el alumnado en el logro de competencias. 

 

El cruce de correlaciones entre los bloques de competencias adquiridas 
por los alumnos nos indica que la mayor correlación se establece entre el logro 
de competencias cognitivas y las competencias actitudinales (r = ,838, p < 
.001). Como se observa en la Tabla 2, el resto de correlaciones también fueron 
significativas aunque con índices menores a .70. 

 
Tabla 2. Correlaciones entre los distintos tipos de competencias adquiridas por los alumnos. 

Correlacionesa

1 ,661** ,638** ,571**
,000 ,000 ,000

61 43 43 46
,661** 1 ,625** ,838**
,000 ,000 ,000

43 44 39 42
,638** ,625** 1 ,635**
,000 ,000 ,000

43 39 44 42

,571** ,838** ,635** 1
,000 ,000 ,000

46 42 42 47

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Competencias
Transversales

Competencias Cognitivas

Competencias
Procedimentales

Competencias
Actitudinales

Compete
ncias

Transvers
ales

Competencia
s Cognitivas

Compete
ncias

Procedim
entales

Competenci
as

Actitudinales

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

alumnos o profesores = 1,00a. 
 

 

Para mostrar mejor las relaciones entre los distintos tipos de competencias se 
procedió analizar la asociación entre competencias generales y específicas. 
Como muestra la Tabla 3, el logro de las competencias transversales se asocia 
más directamente al de competencias procedimentales generales que al resto 
(r = .705, p < .001), mientras que se mantiene el fuerte vínculo entre 
competencias cognitivas y actitudinales tanto generales como específicas. 
 



Tabla 3. Correlaciones entre competencias generales y específicas adquiridas por los alumnos. 

Correlacionesa

1,000** ,510** ,570** ,454** ,597**
,000 ,001 ,000 ,002 ,000

61 39 45 44 47
,705** ,626** ,690** ,625** ,753**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

51 38 41 41 45
,586** ,527** ,647** ,603** ,707**
,000 ,001 ,000 ,000 ,000

56 38 43 42 45

,705** ,487** ,559** ,501** ,637**
,000 ,002 ,000 ,001 ,000

58 38 43 43 46
,376** ,566** ,710** ,473** ,568**
,004 ,000 ,000 ,001 ,000

56 39 43 43 47

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Competencias
Transversales

Competencias Generales

Competencias Generales
Cognitivas

Competencias Generales
Procedimentales

Competencias Generales
Actitudinales

Compete
ncias

Transvers
ales

Competencia
s Especificas

Competencia
s Específicas

Cognitivas

Competencia
s Especificas
Procedimenta

les

Competencia
s Especificas
Actitudinales

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

alumnos o profesores = 1,00a. 
 

 

DISCUSIÓN 
 

Los resultados observados señalan claramente la diferencia en la percepción 
del logro de competencias entre alumnado y profesorado, estos últimos 
siempre establecieron un nivel de logro del alumnado un poco por encima de la 
propia percepción del alumno. Esto podría deberse a que el profesorado parte 
del nivel superior de competencias diseñadas en la guía de la asignatura y 
desde esa perspectiva evalúa la consecución de las mismas, mientras que los 
alumnos tienden a evaluar su logro desde el nivel mínimo de competencias con 
el que comenzaron el curso. Esto confirma nuestra primera hipótesis acerca de 
los modos de estimar la consecución de competencias entre profesorado y 
alumnado y nos indica que en el diseño y evaluación final del programa o guía 
de la asignatura quizás se deberían establecer los niveles mínimos requeridos 
y el grado de progresión que se debe de alcanzar a lo largo del curso. 
En cuanto al modo en que se asocia la consecución de determinados tipos de 
competencias, deberíamos señalar que las competencias cognitivas 
correlacionan más significativamente con las actitudinales, lo cual podría 
indicar que este tipo de competencias, que tradicionalmente se han promovido 
en el modelo magistral de clases teóricas, se corresponden con los objetivos 
específicos de cada asignatura. Por otro lado, las competencias transversales y 
procedimentales correlacionan significativamente entre sí indicando que son 
competencias que se desarrollan de modo conjunto, especialmente en 
contextos de aprendizaje autónomo o participativo como pueden ser las clases 
prácticas y de seminarios en pequeño grupo. Este último conjunto de 
competencias son las que no son necesariamente específicas de una 
asignatura dentro de la titulación correspondiente, sino que la planificación 
conjunta de todas las asignaturas deberían estar dirigidas a promoverlas a lo 
largo de la titulación (Monereo y Pozo, 2003; Gonzalez y Wagenaar, 2003).  



En conclusión, la evolución de las experiencias piloto basadas en las 
competencias planificadas en la guía docente nos indica que la adquisición y 
desarrollo de competencias por parte del alumnado requiere de un esfuerzo por 
parte del profesorado para establecer claramente los tipos de competencias a 
desarrollar en cada modelo de clase y el progreso gradual que el alumno debe 
seguir durante su formación. Igualmente, se debería llegar a un acuerdo entre 
el profesorado de la misma titulación académica para establecer las 
competencias transversales y procedimentales que deben adquirir los alumnos 
para completar su perfil profesional, objetivo al que se dirige la creación del 
Espacio Europeo de Educación Superior para formar a profesionales capaces 
de afrontar las demandas laborales (Bricall y Bruner, 2000). Nuestra 
investigación, apoya la necesidad de diseñar situaciones de aprendizaje que 
favorezcan la adquisición de competencias del perfil formativo (Yañiz y 
Villardón, 2006). 
En futuras investigaciones, consideramos adecuado el empleo de cuestionarios 
para evaluar el logro de competencias adquiridas de modo longitudinal a lo 
largo del curso con el objetivo de establecer el proceso formativo de 
adquisición de competencias por parte del alumnado y permitir así realizar 
modificaciones en el diseño de la asignatura de modo contingente  a las 
necesidades detectadas. Además, en conjunto con el uso del cuestionario de 
competencias se deberían diseñar instrumentos de evaluación de la 
consecución de los objetivos de conocimiento de la asignatura y de los tipos de 
metodologías empleadas en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior.  
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RESUMEN 
 

Con esta comunicación pretendemos poner de manifiesto las experiencias 
llevadas a cabo por un grupo de profesores de Filología Inglesa en un 
proyecto de implementación de metodologías activas cuyos fines principales 
eran  mejorar la calidad de la enseñanza y potenciar un mejor aprendizaje 
de los alumnos. Con este proyecto de investigación nos propusimos 
centrarnos en uno de los cinco pilares fundamentales del proceso de 
Convergencia Europea: el aprendizaje autónomo. Para ello diseñamos 
procedimientos de evaluación acordes con el sistema ECTS, prestando 
especial atención al portfolio por ser una forma auténtica de evaluación que 
permite establecer una vinculación entre la teoría y la práctica, así como una 
buena herramienta para la reflexión.  
El principal objetivo de esta comunicación es poner de manifiesto los 
principales logros y dificultades que los alumnos y los profesores que han 
participado en este proyecto han encontrado con las experiencias llevadas a 
cabo.  
Palabras clave: evaluación, portfolio, aprendizaje autónomo 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Con esta comunicación pretendemos poner de manifiesto las experiencias 
llevadas a cabo por un grupo de profesores de Filología Inglesa en un proyecto 
de implementación de metodologías activas con el fin de mejorar la calidad de 
la enseñanza y de potenciar un mejor aprendizaje de los alumnos. Para ello 
nos propusimos la integración docente de las TIC y el diseño y la 
implementación de procedimientos de evaluación acordes con el sistema 
ECTS. 
Con el EEES se produce un cambio de la universidad del enseñar a la 
universidad del aprender; de igual modo hay un cambio de énfasis del 
suministro de información (input) a los resultados del aprendizaje (output). Los 
cambios en la docencia en el nuevo sistema están propuestos con el fin de 
mejorar la calidad de la enseñanza. Los principales propósitos con los que 
surge este cambio son los siguientes: 
 
- Docencia centrada en el alumno (aprendizaje autónomo, técnicas estudio). 
-  Diferente papel del profesor (como gestor del proceso de aprendizaje). 
- Definición más clara de los objetivos (competencias). 
- Nueva organización de las actividades (shift from input to output). 
- Cambios en la organización del aprendizaje (modularidad). 
 
Con este proyecto nos propusimos centrarnos en uno de los cinco pilares 
fundamentales del proceso de Convergencia Europea: el aprendizaje 
autónomo. Éste es una forma de aprendizaje en la que el estudiante asume 
una parte importante de la responsabilidad de la organización de su trabajo 
ajustándola a su propio ritmo. Las características principales de este tipo de 
aprendizaje son las que enumeramos a continuación: 
 
- Requiere de un sistema intenso de tutoría. 
- Exige mayor esfuerzo docente que las lecciones. 
- Exige una preparación del alumnado en el dominio de ciertas técnicas de 
trabajo (incluidas las TIC). 
- Requiere poseer capacidades y habilidades genéricas y transferibles a 
cualquier situación de aprendizaje (manejo de fuentes, gestión información, 
etc.). 
- Requiere de una nueva actitud de profesores y alumnos (sobre todo de 
éstos). 
- Requiere infraestructuras tecnológicas y didácticas.Con este aprendizaje 
conseguimos que el alumno sea autónomo, es decir, un alumno con las 
siguientes competencias: 
- Requiere capacidad de iniciativa. 
- Saber configurar un plan de trabajo realista. 
- Manejarse con fuentes de información (y saber contrastarlas). 
- Comprender informaciones y textos. Resumirlos. 
- Plantear y resolver problemas. 
- Voluntad por conocer cosas nuevas y profundizar en ellas. 
- Transferir, extrapolar y aplicar conocimientos a situaciones nuevas.  
- Reflexionar y evaluar sobre su propio trabajo. 
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Los principales objetivos que nos propusimos con nuestra investigación son los 
siguientes: 
 
- Análisis de la metodología y la evaluación de las asignaturas que forman 
parte de la red: Gramática Inglesa III, Lengua Inglesa IV y Literatura Inglesa II 
(Siglo XIX). 
- Usar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que el alumno 
pueda llevar a cabo el aprendizaje autónomo y ser consciente de las ventajas 
del mismo. 
- Utilizar la tutoría como parte del proceso de aprendizaje. 
- Llevar a la práctica nuevos modos de evaluación en los que el examen sea 
una nota más y no el único elemento en la evaluación. Para evaluar los 
conocimientos se concederá importancia a otras herramientas como el uso del 
portfolio y el uso de las TIC para la realización de tareas. 
- Observación sistemática del alumno en clase, tanto a su actitud (participación, 
grado de vinculación con la asignatura) como sus producciones orales 
(exposiciones, debates, trabajo por parejas y en equipo (pair and group work), 
etc.)   
- Seguimiento de la asistencia a las tutorías y observación de la cantidad y 
calidad de sus intervenciones en las entrevistas con el profesor. 
 
 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

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

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

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

50% (25% el 
examen de cada 
cuatrimestre) 

Portfolio En cada portfolio 
se analizará: 
- Originalidad 

-Entrega de los 
materiales 
requeridos por el 

30% (15% cada 
uno del los 
materiales del 
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-Ortografía y 
presentación  
-Bibliografía 
empleada 
-Calidad de la 
documentación 
-Estructura en la 
exposición y 
valoración de las 
conclusiones 
alcanzadas 
-Valoración crítica 
de las ideas y 
argumentos de los
autores trabajados

profesor y de 
ejercicios 
prácticos 
-Se entregará al 
final del primer 
cuatrimestre y al 
final del segundo 

primer y segundo 
cuatrimestre) 

Asistencia y 
participación 

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

-Observación y
notas del profesor 

20% 

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

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 
Los alumnos están contentos con el nuevo modo de ser evaluados y con todo 
lo que han aprendido pero les ha llevado mucho tiempo hacerlo. Todos 
coinciden en que no les han enseñado a trabajar de manera autónoma y les ha 
resultado difícil manejar bases de datos para encontrar referencias 
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bibliográficas y ser críticos con las lecturas que tenían que trabajar de manera 
autónoma. 

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

Como docentes, la principal dificultad que nos ha supuesto esta 
experiencia piloto ha sido la siguiente: aumento de la carga de trabajo por tener 
que preparar y corregir muchas más actividades y tener que dedicar varias 
horas de tutoría presencial a revisar con cada alumno el trabajo que había 
realizado de manera autónoma.  
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RESUMEN 

 
En este trabajo se intenta exponer la experiencia de la adaptación de la 
licenciatura de Geografía de la Universitat Rovira i Virgili a los criterios del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Esta experiencia, que se inició en 
el curso 2004-2005, ha permitido que en la actualidad los tres primeros 
cursos de la titulación se impartan siguiendo criterios europeos. Algunos de 
los resultados obtenidos son académicos como la diversificación de las 
estrategias docentes y de evaluación, otros de planificación como la 
distribución más equilibrada del trabajo durante el cuatrimestre al incorporar 
la evaluación continua, pero también se han detectado problemáticas como 
el incremento del trabajo burocrático del profesor o la necesidad de soporte 
administrativo para realizar el seguimiento de la actividad docente de modo 
que se asegure la calidad de la docencia. En cualquier caso, esta 
experiencia ha servido para conocer mejor el trabajo que realizamos como 
profesores y para reflexionar sobre los retos que plantean las nuevas 
titulaciones europeas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
En el año 2004, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la 
Informació (DURSI), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU Catalunya) y las diferentes universidades catalanas firmaron 
un convenio mediante el cual se ponía en marcha un Plan Piloto con el objetivo 
de adaptar las titulaciones universitarias al Espacio Europeo de Educación 
Superior. 
 
La Unitat de Geografia de la URV presentó una propuesta a dicha convocatoria 
y en el presente bienio, 2006-2007, se está impartiendo la docencia de los tres 
primeros cursos de la licenciatura de geografía siguiendo criterios europeos. 
 
La participación en dicho piloto supuso y supone un esfuerzo de diseño previo, 
de ejecución y seguimiento actual que implica tanto a personal docente como 
de administración y servicios, cuyas líneas de actuación abarcan diferentes 
aspectos de la docencia como la determinación de competencias académicas y 
profesionales que ha de tener el estudiante una vez egresado, la definición y 
aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan llegar a 
obtener dichas competencias, así como el modo de evaluarlas de forma 
adecuada, etc.  
 
El objetivo último del proyecto piloto es la adaptación de la actual titulación de 
Licenciado en Geografía a los criterios del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Respecto a este objetivo se pueden establecer dos niveles de 
actuación: 

1. El que permita definir, a partir del plan de estudios vigente, un itinerario 
de 3 años (180 créditos) que constituirá un título propio y que permitirá al 
estudiante, junto con el resto de asignaturas, obtener la titulación 
homologada actual. 

2. El que pretende el incremento de la calidad docente y el cambio del 
proceso de enseñanza de forma que se adopten los criterios específicos 
del EEES, en las materias que actualmente se imparten. 

 
Tomando como referencia este trabajo, el objetivo del mismo es doble. Por un 
lado se pretende presentar la experiencia del diseño de la propuesta y la 
posterior ejecución de la misma y, por otro, evidenciar los resultados obtenidos 
(académicos, respecto a la satisfacción de estudiantes y profesorado, en 
coordinación de la docencia, etc.) durante los cursos 2004-2005 y 2005-2006 de 
los que en este momento existe información. 
 
2.- MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
El documento que aquí se presenta surge a partir del uso de variada 
metodología como la recopilación de diferentes documentos y publicaciones, el 
tratamiento de datos estadísticos y provenientes de diferentes encuestas y test 
cumplimentadas por profesores y estudiantes, valoraciones extraídas de 
reuniones y entrevistas, etc. 
 



La implementación del Piloto de adaptación de la licenciatura de Geografía al 
EEES implica la elaboración de múltiple documentación. En primer lugar es 
necesario generar la memoria de propuesta docente para cada curso. Esta 
memoria de planificación docente recopila el perfil de formación del 
estudiante, el itinerario curricular, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y 
de evaluación, el plan de tutorías, los criterios de evaluación y certificación, los 
recursos materiales y de profesorado, la organización de la enseñanza y los 
mecanismos de seguimiento y seguridad de la calidad. 
 
Para la elaboración de la propuesta inicial y las de los cursos posteriores se 
recopiló cuantiosa documentación sobre el EEES, la docencia de la Geografía y 
específicamente la situación en la URV. Algunos de estos documentos 
corresponden a los informes, interno y externo, de evaluación de la titulación de 
geografía (2002), a publicaciones de ámbito europeo y estatal como 
Educational Structures in Europe (Tuning Project) de la Comisión Europea, 
2004, El Libro Blanco para el diseño del Título de Grado de Geografía, (ANECA, 
2004), Geografía 21 de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE, 2002) y El 
perfil professional del geògraf de la  Associació de Geògrafs Professionals de 
Catalunya, (2003). 
 
El segundo documento a presentar cada bienio corresponde a la memoria de 
seguimiento del curso anterior. En este momento han sido presentadas las que 
hacen referencia a los resultados obtenidos durante los cursos 2004-2005 y 
2005-2006. La información que aquí se recoge corresponde a los resultados 
académicos obtenidos por los estudiantes, la satisfacción de profesorado y 
alumnado y la coordinación docente. Este último apartado agrupa estudios 
sobre la dedicación teórica y efectiva de profesores y estudiantes, el grado de 
obtención de competencias, etc. 
 
La recopilación de indicios y datos y su posterior tratamiento se ha realizado a 
dos niveles. El primero corresponde al externo a la titulación dado que la 
información proviene de servicios de la universidad, como el servicio 
académico, vicerrectorados y, sobre todo, la Unidad de Recursos Docentes. 
Desde esta unidad se han diseñado encuestas como las de satisfacción de los 
estudiantes y profesores o la dirigida a los estudiantes de primer curso, primer 
cuatrimestre con la intención de valorar la percepción que tienen respecto a su 
incorporación a la universidad. También han elaborado, a partir del conjunto de 
propuestas de las diferentes disciplinas participantes, el catálogo de estrategias 
docentes, de evaluación o el formulario de la guía de asignatura que en la 
actualidad cuenta con un aplicativo disponible para el profesor responsable de 
la asignatura desde Internet. El segundo nivel, el desarrollado desde dentro de 
la titulación, ha permitido recopilar información de más detalle, por ejemplo, el 
tiempo de dedicación teórica y efectiva que los estudiantes dedican a cada 
asignatura (los estudiantes rellenan una plantilla para cada asignatura en la que 
se van recopilando las horas dedicadas a cada una de las actividades 
desarrolladas en esa materia. La misma plantilla la rellena el profesor indicando 
las horas que estipula que habría de dedicar el estudiantes para obtener una 
valoración satisfactoria), el tiempo de dedicación del profesorado, La 
competencia en Tecnologías de la Información y Comunicación que creen que 



tienen los estudiantes, el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación por parte de profesores y estudiantes, etc. 
 



 
3.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Las fases de implementación de criterios europeos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la titulación de geografía de la URV pueden 
concretarse en la etapa de diseño previa, la ejecución y, por último, el 
seguimiento para asegurar la calidad de la docencia. 
 
Una de las principales características de la propuesta docente, realizada en la 
fase de diseño, es que toma como referencia, para todos aquellos aspectos 
específicos, el Libro Blanco de Geografía y surge de diversas reuniones en las 
que participaron los profesores de la Unitat de Geografia y representantes de 
estudiantes y profesionales del sector (Colegio de Geógrafos). 
 
Los acuerdos tomados, permitieron determinar un itinerario de 180 créditos con 
perfil profesionalizador1, realizar un listado y definición de las estrategias 
docentes y de evaluación a aplicar, diseñar un sistema de tutorías de matrícula, 
de acogida durante la primera semana lectiva para los estudiantes de primer 
curso y de seguimiento para todos los estudiantes de la titulación, establecer los 
indicios necesarios para demostrar la calidad de la docencia así como los 
mecanismos de recopilación de los mismos. 
 
La fase de ejecución abarca desde la planificación de las asignaturas 
siguiendo criterios europeos hasta la aplicación de las estrategias de docencia y 
evaluación. Para posibilitar esta fase los profesores de la Unitat de Geografía 
participaron en diferentes cursos de formación a partir de los cuales obtuvieron 
competencias sobre estrategias de docencia, métodos de evaluación, etc. 
 
La fase de seguimiento se inicia de forma paralela a la de ejecución. Con el 
objetivo de acreditar la calidad de la docencia se recogen de forma sistemática 
evidencias que así lo corroboran. Algunas de las evidencias recopiladas son 
ejemplares de exámenes, encuestas, gráficas de dedicación teórica y efectiva 
del estudiante y del profesorado, actas del consejo de enseñanza, etc. y, tal y 
como se ha indicado con anterioridad esta recopilación se realiza desde las los 
diferentes servicios, vicerrectorados y la propia titulación mediante la 
colaboración de un becario. 
 
Después de la experiencia acumulada durante los dos cursos que se han 
impartido de forma íntegra siguiendo las premisas europeas es posible 
establecer una serie de resultados obtenidos en diferentes aspectos y que se 
encuentran detallados a continuación. 
 
Resultados docentes 
En la actualidad las estrategias docentes definidas con criterios europeos se 
encuentran incorporadas de forma efectiva en primero, segundo y tercer curso 
de la enseñanza de Geografía. El análisis de las guías de asignaturas 
                                                 
1 Al ser necesario asegurar que los estudiantes obtienen el titulo oficial de Licenciado en 
Geografía, fue preciso conservar la configuración de materias de primer ciclo, completándose la 
profesionalización incluyendo asignaturas complementarias en segundo y tercer curso del 
itinerario del grado.  



demuestran como la planificación contempla la de forma importante la 
utilización de las nuevas metodologías docentes más allá de la clásica clase 
magistral. Tal y como se puede apreciar en el gráfico 1, la sesión magistral se 
utiliza en menos del 55% de las horas presenciales. Entre las diferentes 
estrategias incorporadas es interesante destacar la importancia que toman las 
prácticas: la suma de las prácticas de problemas, prácticas de laboratorio y 
prácticas externas (prácticas de campo y excursiones) representan el 30% del 
tiempo total de dedicación del estudiante con presencia del profesor. 



 
Gráfico 1: Distribución de las horas de presenciales del estudiante según metodologías docentes (%) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SRD de la URV 

 
 
Una parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje está relacionado 
con la evaluación continua. En este apartado también se ha intentado la 
incorporación de nuevas metodologías trabajando sobre dos aspectos. El 
primero corresponde a la diversificación de las pruebas y el segundo a la 
identificación y valoración de las actividades que tienen incidencia en la 
evaluación. 
El gráfico 2 muestra el peso proporcional de los diferentes tipos de pruebas de 
los tres cursos planificados. Tal y como se puede comprobar, corresponden a 
pruebas de desarrollo de uno o diversos temas que se identifican con la forma 
de evaluación más clásica y que en el caso de la experiencia piloto de geografía 
se ha reducido su presencia a, aproximadamente, el 40%. Es muy importante 
remarcar, ya que demuestra la coherencia de la adaptación con su objetivo 
profesionalizador, que las pruebas prácticas suponen una media del 25% del 
total de pruebas y que la voluntad del profesorado en general es que tienda al 
crecimiento junto con las pruebas orales que tan solo representan el 7%. 
 
Gráfico 2: Metodologías de evaluación utilizadas(%) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SRD de la URV 

 
 
La diversificación de los tipos de actividades que tienen incidencia en la 
evaluación así como su distribución equilibrada a lo largo del cuatrimestre han 
permitido, en primer lugar, que los estudiantes den valor a cada una de las 
tareas encargadas por el profesor ya que tienen un peso claro en la nota final y, 



en segundo lugar, que planifiquen mejor su trabajo durante el periodo lectivo. El 
gráfico 3 es muy ilustrativo ya que evidencian que la nota final se configura a 
partir de un número importante de actividades y que nunca las pruebas 
suponen el 50% del total de actividades implicadas en la evaluación. Prácticas 
externas, resolución de problemas, elaboración de trabajos y participación en 
seminarios son las actividades que se han incorporado con más fuerza a la hora 
de determinar la nota final del estudiante. 
 
Gráfico 3: Tipos de actividades que tienen incidencia en la evaluación (%) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SRD de la URV 
 

 
 
Los resultados del análisis de los datos correspondientes a la dedicación 
efectiva del estudiante (horas de trabajo/semana) indican una distribución 
semanal irregular (Gráfico 4). Los picos de trabajo se producen, en el 
tutorizado, en aquellas semanas en las que se realizan actividades de prácticas 
externas, mientras que, respecto al trabajo autónomo, se producen en aquellas 
en las que se han de entregar ejercicios, trabajos, etc. o se ha fijado una 
prueba. También se puede identificar el típico incremento de trabajo en las 
últimas semanas del cuatrimestre. 
 
Gráfico 4: Dedicación efectiva de los estudiantes 
Fuente: Elaboración propia  
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RESULTADOS GENERALES 
 

 Se ha conseguido una mayor implicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de profesores y estudiantes. Se ha creado un Consejo de 
enseñanza del que son miembros todos los profesores con docencia en la 
titulación y representantes de estudiantes. 

 Se ha generado una cultura del EEEE y una conciencia de cambio que ha 
permitido un debate sobre los objetivos, competencias, habilidades, 
metodologías, etc. de la titulación de Geografía. 

 Se ha producido una mejora en la coordinación de la enseñanza. Por 
primera vez se ha realizado la recopilación y el análisis de datos como las 
tasas de rendimiento de los estudiantes, la distribución de la dedicación real 
y teórica de los estudiantes, etc. que sirven como referentes a la hora de 
una nueva planificación. 

 Se conseguido una diversificación importante de las metodologías docentes 
dándole una mayor relevancia a las prácticas en el conjunto del itinerario. 
Con este motivo se han diseñado, aproximadamente, 60 fichas de prácticas 
de diferentes asignaturas. 

 Se han incorporado de forma efectiva y extensa las TICs al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se han virtualizado documentos de soporte a las 
sesiones teóricas que corresponden a las materias del conjunto del 
itinerario. Se utiliza de forma habitual la herramienta Moodle. 

 Los estudiantes disponen de un documento digital, la Guía de Aprendizaje, 
actualizado y disponible a través de Internet donde pueden consultar toda la 
información relacionada con el desarrollo de las asignaturas (descripción 
administrativa, competencias, objetivos, estrategias docentes, horas de 
dedicación presencial y autónoma del estudiante, métodos y peso de la 
evaluación, programa teórico y práctico, recursos, etc.) 

http://www.urv.es/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.net/centres/lletre
s/ 

 Se ha generado documentación de soporte a las tutorías de matrícula y de 
acogida: diseño de presentaciones digitales sobre las características 
generales de la titulación, sobre el EEES y la elaboración de un dossier 
sobre las preguntas más frecuentes en el inicio de los estudios (como 
acceder y como funciona el catálogo de la biblioteca, como dar de alta la 
cuenta de correo electrónico, como acceder al expediente on-line, etc.) 

 
Lo que hace falta mejorar o cambiar 

 Dado que este proceso implica la participación del profesorado y personal 
de administración, es necesaria la capacitación de ambos colectivos en 
ámbitos como el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación), la aplicación de nuevas estrategias y métodos en el proceso 
docente, las herramientas de gestión del procedimiento, etc. 

 También se puede detectar que los profesores se encuentran frente a una 
situación en la que se ve obligado a derivar tiempo y esfuerzos de la tarea 
estrictamente docente a otras de carácter más burocráticos. Además, la 
evaluación continua hace que el profesorado, que antes tenía un único pico 
de trabajo al final del cuatrimestre, ahora los tenga durante el conjunto del 
período. Desde el punto de vista del responsable de la titulación, es difícil 



pedir un esfuerzo extra al profesorado sin ningún incentivo detrás, cuando la 
política universitaria en general premia la labor investigadora. 

 El soporte administrativo en la organización y seguimiento del curso es 
prácticamente nulo de modo que existen una serie de actividades que es 
difícil que tengan continuidad como el mantenimiento de la página web, la 
elaboración de material de soporte a las tutorías, el seguimiento (encuestas 
de satisfacción de estudiantes y profesores, cálculo de la dedicación 
semanal, valoración del uso de las TIC, etc.) 

 Se detecta una necesidad de flexibilización de algunos aspectos 
institucionales. Por ejemplo, en la actualidad se está planificando según un 
conjunto de estrategias docentes muy diversificadas que choca con la 
estructura de Gestión Académica que solo contempla las sesiones teóricas y 
las prácticas de problemas y de laboratorio. 
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RESUMEN 
 
En esta comunicación se presenta el trabajo realizado en el año académico 
2005-2006 por la Red de Estudio de la Docencia de Calidad en Trabajo 
Social (REDCATS-Segundo curso), dedicada a la investigación para la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en el segundo curso de la 
Diplomatura en Trabajo Social de la Universidad de Alicante. 
 
El trabajo realizado se centró en dos los que, a juicio de la red, constituyen 
los dos pilares del cambio educativo en la Universidad para orientarla hacia 
el paradigma del aprendizaje: las técnicas de enseñanza-aprendizaje y los 
sistemas de evaluación de los resultados de aprendizaje. De las primeras, 
se ofrece la sistematización de las técnicas en uso en las asignaturas 
participantes. De los segundos, se muestran los cambios introducidos en los 
indicadores y en los criterios cualitativos y cuantitativos de evaluación. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
El proceso de convergencia europea en Educación Superior iniciado con la 
Declaración de Bolonia (1999) ha provocado una serie de consecuencias que 
han afectado a la estructura de los estudios y al enfoque del proceso y de la 
metodología de enseñanza- aprendizaje en los sistemas educativos de los 
Estados participantes. 
 
Una buena parte de los cambios que propone el proceso de Bolonia han sido 
desarrollados con base en los resultados obtenidos por el proyecto Tuning 
Educational Structures in Europe (González y Wagenaar, 2003). En él se 
señala que “en el paradigma enseñanza-aprendizaje se está produciendo un 
cambio en el cual los esfuerzos educativos se centran cada vez con mayor 
intensidad en el individuo que aprende” (González y Wagenaar, 2003:74).  
 
Ello supone un desplazamiento de la educación centrada en la enseñanza 
hacia una educación centrada en el aprendizaje, que implica también un 
cambio en “el enfoque de las actividades educativas, los materiales de 
enseñanza y una gran variedad de situaciones didácticas, puesto que 
estimulan el compromiso sistemático del estudiante con la preparación 
individual o en grupo de temas importantes, presentaciones, feedback, etc.” 
(González y Wagenaar, 2003:75). 
 
A partir de las experiencias previas desarrolladas (entre otros trabajos, De 
Alfonseti et al., 2005, 2006; Lorenzo et al, 2006), los miembros de REDCATS-
Segundo curso consideramos necesario profundizar en dos de los pilares que, 
en nuestra opinión, sustentan el cambio del paradigma tradicional de la 
enseñanza al paradigma de aprendizaje desde una perspectiva docente: las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje y los sistemas de evaluación de los 
resultados. 
 
En el paradigma tradicional de la enseñanza en la Universidad, el protagonismo 
en el proceso lo adquiere el profesor y el método didáctico predominante, si no 
el único, es la lección magistral (González Wagenaar, 2003; López Noguero, 
2005; Cátedra UNESCO, 2005). Desde la perspectiva de las actividades de 
aprendizaje del alumnado, en el modelo educativo tradicional las actividades 
por excelencia son la asistencia a la lección magistral y la lectura de bibliografía 
(González Wagenaar, 2003), complementarias de las actividades que realiza el 
profesorado. Sin embargo, la formación en competencias se centra no sólo en 
lo que el alumnado ha de saber (conocimientos), sino también en lo que ha de 
saber hacer (habilidades) y cómo ha de saber o estar (actitudes y valores). En 
consecuencia, ello necesariamente requiere también introducir cambios en las 
actividades, materiales y situaciones con los que se pretende crear 
instrumentos y contextos de aprendizaje, de modo que la lección magistral sea 
un elemento complementario de otros entre dichos instrumentos y un contexto 
de aprendizaje más, pero no el único. 
 
Frente al modelo tradicional basado en el paradigma de la enseñanza, parece 
existir un acuerdo acerca de que el modelo educativo más adecuado para la 
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convergencia educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior es el 
modelo activo o participativo, es decir, el que forma para aprender a aprender 
y, por lo tanto, se vincula al paradigma del aprendizaje. Sin embargo, López 
Noguero (2005:52) sugiere que en la revisión de las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje se ha de evitar entender ambos modelos como 
antagónicos y utilizar las bondades de los métodos de uno y de otro de forma 
complementaria, pues “el método es un instrumento al servicio de los objetivos 
del aprendizaje, no un fin en sí mismo”. 
 
Por tanto, la convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior 
implica revisar los métodos o actividades de enseñanza del profesorado y 
seleccionar los más adecuados para que el alumnado alcance los resultados 
de aprendizaje esperados y adquiera las competencias previstas. 
 
Si, por un lado, la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje se 
modifica para poner el énfasis en los resultados de aprendizaje antes que en la 
adquisición de información y conocimientos y, por otro lado, se amplían las 
actividades de enseñanza y de aprendizaje, ello repercute de forma inevitable 
en la evaluación. 
 
Frente a una evaluación centrada básicamente en el conocimiento, propia del 
modelo educativo tradicional, los nuevos sistemas de evaluación ponen el 
acento en la evaluación del aprendizaje, de modo que a la evaluación de los 
conocimientos se suma “una evaluación basada en las competencias, 
capacidades y procesos estrechamente relacionadas con el trabajo y las 
actividades que conducen al progreso del estudiante” (González y Wagenaar, 
2003: 75). 
 
Desde esta perspectiva, la Comisión Europea define la evaluación en el marco 
de los ECTS como “la gama total de exámenes/tests escritos, orales o 
prácticos, proyectos y portafolios utilizados para evaluar el progreso del 
estudiante” (European Commission, 2005: 45).  
 
En consecuencia, en los nuevos sistemas de evaluación se incorporan 
elementos significativos, entre los que destacamos los siguientes (AQU, 
2003a,b; González y Wagenaar, 2003, 2005):  

 Diversidad de indicadores de evaluación. Es necesaria una gran riqueza 
de estrategias de evaluación (portafolio, trabajo de tutoría, trabajo de 
curso, exposiciones orales, etc.), así como la consideración del 
aprendizaje en contexto (situational learning).  

 Evaluar para aprender. Los resultados de la evaluación han de servir al 
alumnado para controlar mejor sus progresos. 

 Sistemas de evaluación complejos. Cobran importancia la evaluación 
diagnóstica, al inicio del proceso, y la evaluación formativa, en paralelo 
al avance en el proceso y con la finalidad de proporcionar 
retroalimentación. La evaluación sumativa o final, dominante en el 
modelo educativo centrado en la enseñanza tanto en España como en 
Europa, se transforma en un elemento más a considerar en la 
evaluación, al final del proceso, normalmente vinculada a la toma de 
decisiones del profesorado. 
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 Rol activo del estudiante. Se ha de incluir la posibilidad de 
autoevaluación de los aprendizajes por parte del alumnado, en 
consonancia con el nuevo rol que se espera de éste en la Universidad. 
En este sentido, la Comisión Europea, respecto a la evaluación de los 
ECTS, sugiere que “los indicadores [de evaluación] pueden ser 
utilizados tanto por el alumnado para evaluar su propio progreso 
(evaluación formativa) como por la institución para juzgar si el estudiante 
ha alcanzado los resultados de aprendizaje (evaluación sumativa)” 
(European Commission, 2005: 45).  

 Criterios de evaluación. Los resultados de aprendizaje esperados deben 
ir acompañados de criterios de evaluación apropiados, para ser 
utilizados para valorar si dichos resultados han sido alcanzados 
(European Commission, 2005: 47-48).  

 
Por último, cabe destacar también que la European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA), en cumplimiento de los acuerdos 
adoptados en la Declaración de Berlín (2003) por los ministros responsables de 
la educación superior acerca de la calidad en la misma, ha recogido la 
evaluación de los estudiantes entre los criterios y directrices europeas para la 
garantía interna de calidad dentro de las instituciones educativas en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, pues considera que: 

“La evaluación de los estudiantes es uno de los elementos más importantes 
de la educación superior. Los resultados de la evaluación tienen un 
profundo efecto en la evolución curricular de los estudiantes. Es, por tanto, 
muy importante que la evaluación siempre se lleve a cabo de manera 
profesional y que tenga en cuenta el extenso conocimiento disponible sobre 
los procesos de pruebas y exámenes. La evaluación proporciona también 
una información muy valiosa para las instituciones acerca de la efectividad 
de la enseñanza y del apoyo que se ofrece al estudiante” (ENQA, 2005: 17).  

 
La ENQA establece como criterio de calidad que “los estudiantes deben ser 
evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que estén publicados y 
que sean aplicados de manera coherente” (ENQA, 2005: 17). 
 
Como directrices para asegurar el logro de dicho criterio de calidad, la ENQA 
señala que: 

 
“Los procedimientos de evaluación del estudiante deben:  

− Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del 
aprendizaje esperados y otros objetivos del programa;  

− ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos 
o sumativos;  

− incluir criterios de calificación claros y publicados;  
− ser llevados a cabo por personas que comprendan el papel de la 

evaluación en la progresión de los estudiantes hacia la 
adquisición de los conocimientos y habilidades asociados al título 
académico que aspiran obtener;  

− no depender, siempre que sea posible, del juicio de un solo 
examinador;  



 

 

 

5

− tener en cuenta todas las posibles consecuencias de las 
normativas sobre exámenes;  

− incluir normas claras que contemplen las ausencias, 
enfermedades u otras circunstancias atenuantes de los 
estudiantes;  

− asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la institución;  

− estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación 
para asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos.  

 
Además, se debería proporcionar a los estudiantes información clara sobre 
la estrategia de evaluación que está siendo utilizado en su programa, sobre 
los métodos de examen y evaluación a los que serán sometidos, sobre lo 
que se espera de ellos y sobre los criterios que se aplicarán para la 
evaluación de su actuación” (EQNA, 2005:17-18).  

 
Con todo ello, los objetivos generales y específicos del trabajo de la red para el 
curso 2005-2006 fueron: 
 

1. Mejorar los sistemas de indicadores para la evaluación. 
  

1.1. Describir los criterios de evaluación de los productos de los 
alumnos (trabajos, pruebas parciales, prueba final y prueba final 
extraordinaria). 
1.2. Objetivar los sistemas de medida de los indicadores de 
evaluación mediante el uso de algún tipo de escala. 
1.3. Definir el modo de utilización de los criterios de evaluación 
(ponderación, jerarquización, etc. de los criterios de evaluación). 

 
2. Sistematizar técnicas de enseñanza-aprendizaje adaptadas a la nueva 

metodología generada por los ECTS. 
 

2.1. Seleccionar varias técnicas de enseñanza-aprendizaje utilizadas 
por el profesorado en las asignaturas participantes en la red. 
2.2. Elaborar una ficha detallada de la técnica aplicada (descripción, 
fundamentos teóricos, objetivos, metodología para su puesta en 
práctica, utilidades, bibliografía de referencia, etc.). 
2.3. Poner en práctica las técnicas seleccionadas. 
2.4. Evaluar la experiencia y la utilidad. 

 
 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
La red utilizó una metodología basada en el trabajo colaborativo, articulado en 
torno a las siguientes premisas “aprender, formarse, colaborar, interactuar, 
comprometerse”. El proceso de trabajo se desarrolló según indica la tabla 1. 
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Tabla 1. Planificación del proceso de trabajo de la red, según objetivos. 

 1º cuatrimestre 2º cuatrimestre 

Objetivo 
general 2 

 
 Seleccionar las técnicas 
 Elaborar la ficha 

detallada 

 
 Elaborar la ficha 

detallada 
 Aplicar las técnicas 

Objetivo 
general 1 ------- 

 
 Describir los criterios de 

evaluación 
 Definir el modo de 

utilización 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Se elaboraron dos tipos de instrumentos para desarrollar el trabajo previsto: 

 Planilla de sistematización de las técnicas de enseñanza-aprendizaje. 
Incluyendo  los siguientes elementos de cada técnica: denominación, 
descripción, objetivos, procedimiento de aplicación, recursos necesarios, 
evaluación, utilidad específica para la formación de trabajadores/as 
sociales, bibliografía y/o fuentes de referencia, observaciones. 

 Ficha de revisión y propuesta de indicadores y criterios de evaluación y 
de ponderación. La ficha contenía los siguientes elementos: 
instrumentos de evaluación, criterios de evaluación de cada instrumento, 
ponderación de cada instrumento (peso relativo de la nota final). Este 
documento se cumplimentó dos veces: la primera, como instrumento 
inicial que sirvió para llevar a cabo el debate sobre puntos fuertes y 
débiles de los sistemas de evaluación del curso 2005-2006; la segunda, 
para formular y acordar las propuestas de mejora necesarias para el 
curso 2006-2007. 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
3.1. Resultados relativos a las técnicas de enseñanza-aprendizaje 
 
Las técnicas sistematizadas fueron un total de 11 y se clasificaron en cuatro 
grupos en función de su naturaleza: de acomodación, centradas en la 
interacción y el debate, centradas en la tarea y metacognitivas. Dadas las 
limitaciones de espacio, de ellas recogemos únicamente su descripción y una 
bibliografía inicial orientativa sobre cada técnica. El desarrollo pormenorizado 
de las mismas puede ser consultado en Giménez Bertomeu et al. (2007). 
 
a) Técnicas de acomodación.  
 
El profesorado puede adoptar distintas posiciones dentro del sistema de 
alumnos/as para coparticipar con ellos, de cercanía, de oyente activo pero 
mostrándose neutral, distante, todo ello con la finalidad de acompañar al 
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alumno en el proceso de reflexión y aprendizaje. Todas las técnicas y trucos 
relacionales que se utilicen para coparticipar y formar parte del sistema, nunca 
pueden ser un corsé para el profesor, cada uno ha de utilizar aquellas con la 
que se sienta cómodo e identificado: 
 

 Mantenimiento. Consiste en proporcionar un apoyo programado a la 
estructura que presenta el grupo en su presentación. 
 

 Rastreo. El profesor sigue el contenido de las comunicaciones y de la 
conducta de los alumnos y los alienta para que continúen. Actúa como 
dice Minuchin (1988:188) como una púa que busca los surcos en un 
disco. El rastreo significa el planteamiento de preguntas que clarifiquen 
lo que se está preguntando. El profesor no cuestiona lo que se dice, se 
ubica así mismo como una parte interesada. El rastreo favorece a los 
miembros del grupo a estimular la información. El profesor no inicia la 
acción, él la conduce. En un primer momento, convalida al grupo como 
es, estimulando y aceptando sus comunicaciones. 

 
 Mimetismo. Es una operación humana universal. Un profesor puede 

utilizar el mimetismo para acomodarse a un estilo grupal. Así adoptara el 
ritmo de los alumnos. Estas operaciones son más por lo general 
implícitas y espontáneas. 

 
Bibliografía de referencia sobre las técnicas: Minuchin y Fishman (1988), 
Selvini et al. (1980), Selvini y cols. (1988) y Umbarger (1993). 
 

b) Técnicas centradas en la interacción y el debate. 
 
Fueron sistematizadas las siguientes: 
 

 Yo soy el “otro”. Planteamiento en la clase de un tema de debate en el 
que entren en juego la ética o valores personales. Durante unos 
primeros minutos el alumno debe reflexionar sobre su posición sobre el 
tema. Posteriormente, se crean en el aula dos grupos donde se 
defiendan posturas contrarias. El alumno debe asumir la argumentación 
del otro y defenderla como si fuera propia. 
Bibliografía de referencia sobre la técnica: Benito y Cruz (2005). 

 
 Bola de Nieve o Pirámide. Se ofrece al alumnado un tema que permita el 

debate sobre cuestiones de interés para el grupo, de cara a facilitar la 
participación de todos los miembros del mismo. Se le pide que se 
agrupen por pares, informándose mutuamente de la opinión y 
conocimientos que tengan cada uno sobre el tema. Más tarde en grupos 
de cuatro y finalmente de ocho realizando la misma actividad. Para 
finalizar se expondrán las opiniones en gran grupo. 
Bibliografía de referencia sobre la técnica: López Noguero (2005). 

 
 Grupo de discusión. Técnica que se realiza en grupos pequeños, no más 

de 10 personas, lo ideal son entre 5 y 7 personas, de tal manera que en 
un tiempo relativamente corto se pueda trabajar la tarea y obtener los 
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objetivos planteados. El tema que se trata, se discute, se debate, se 
proponen cuestiones, se analiza, etc., esta orientado y supervisado 
directamente y sólo en parte del proceso de trabajo por el profesorado. 
En el grupo de discusión se dialoga, se conversa, se habla. Cuando se 
discute se hace hincapié en la materia, se examina atentamente el tema. 
El carácter focalizado de todo grupo de discusión es que la reunión tiene 
un objeto.  
Bibliografía de referencia sobre la técnica: Callejo (2001) y López 
Noguero (2005). 
 

c) Técnicas centradas en la tarea. 
 
De esta categoría se sistematizó: 
 

 Mapas conceptuales. Esta técnica trata de representar conceptos como 
están relacionados en sí de una manera gráfica. Existen varias 
tipologías de relaciones entre conceptos en los mapas conceptuales 
(lineales, en red, jerárquicas). Los mapas basados en relaciones 
jerárquicas son especialmente útiles porque son más fáciles de seguir 
visualmente. 
Bibliografía de referencia sobre la técnica: Novak (1998) y Notoria 
(1992). 

 
 Aprendizaje basado en Proyectos (PBL-Proyect Based Learning). El PBL 

es una variante del Aprendizaje basado en Problemas. Es uno de los 
métodos más renovadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
consolidado en los estudios técnicos de Educación Superior. El PBL está 
basado en el aprendizaje cooperativo en pequeños grupos  en los que 
(1) se presenta el problema, (2) se identifican las necesidades de 
aprendizaje, (3) se busca la información necesaria y (4) finalmente se 
regresa al problema. 
Bibliografía de referencia sobre la técnica: Markham, Larmer y Ravitz 
(2003). 
Webs: Instituto Tecnológico de Monterrey (México),  
http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/tecnicas_didacticas/ (Fecha de 
consulta: 20/04/2006) y Buck Institute for Education: 
http://www.bie.org/pbl/index.php (Fecha de consulta: 20/04/2006) 

 
 Método de caso. El método de casos es un método sumamente 

interactivo y dinámico, centrado fundamentalmente en el alumno, que 
acerca a los estudiantes a situaciones reales o supuestas en torno a las 
cuales deben adoptar decisiones de forma consensuada con otros 
compañeros acerca de la estrategia y recursos que hay que implementar 
para dar respuesta al dilema que plantea la situación. La utilización del 
método parte del supuesto de que los alumnos disponen de información 
teórica relevante para la solución del caso y de marcos conceptuales 
que les orientan en la búsqueda de alternativas. El profesor actúa como 
facilitar del proceso de aprendizaje aplicando técnicas para dirigir los 
debates y la confrontación de opiniones respecto a las alternativas de 
solución. 



 

 

 

9

Bibliografía de referencia sobre la técnica: Flechsig y Schiefelbein 
(2003), Benito y Cruz (2005), y López Noguero (2005). 
Web: Instituto Tecnológico de Monterrey (México),  
http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/tecnicas_didacticas/ (Fecha de 
consulta: 20/04/2006). 

 
 Puzzle o rompecabezas (jigsaw). Se trata de una técnica de aprendizaje 

cooperativo. Si se pretende aplicar en una sola sesión, consiste en 
entregar a los estudiantes información completa pero fragmentada y 
desordenada sobre un tema. Si se desarrolla en más de una sesión, 
también se les puede asignar la responsabilidad sobre una parte del 
tema, de modo que sea cada estudiante quien localice la información 
necesaria para trabajarlo. 
Bibliografía de referencia sobre la técnica: Aronson et al.  (1978), Slavin 
(1980, 1995), Aronson y Patnoe (1997), Benito y Cruz (2005), y López 
Noguero (2005). 

 
d) Técnicas metacognitivas. 
 
Entre ellas se trabajaron: 
 

 Evaluación por pares (peer review, peer assessment o peer evaluation). 
Se trata de una técnica originalmente nacida para la revisión de artículos 
científicos sometidos a consideración para su posterior publicación. La 
justificación de su uso reside en que el autor de un texto puede no ser 
consciente de todos los errores o fallos en el mismo; para encontrar 
aquellas debilidades del texto no detectadas por el autor se recurre a 
otras personas que han realizado la misma tarea. Con ello se pretende 
mejorar el trabajo, corregir los errores detectados o, en casos extremos, 
rehacer el trabajo. En un contexto de aprendizaje, consiste en una 
evaluación horizontal realizada por los propios estudiantes (expertos) 
acerca del trabajo de uno de sus compañeros. Con ella los estudiantes 
aumentan su implicación tanto en el proceso de aprendizaje como en la 
evaluación. La experiencia en la aplicación de la evaluación por pares en 
la educación indica que ésta puede ser considerada un método de 
evaluación formativa y, por tanto, como parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
Bibliografía de referencia sobre la técnica: Lawler (1978), Falchikov 
(1986, 1995), Dochy et al. (1999), Boud et al. (2001), Kane y Lemieux 
(2001), Medina Kern et al. (2003), y Sluijsmans et al. (2003). 

 
3. 2. Resultados relativos a la evaluación del aprendizaje 
 
Los sistemas de evaluación utilizados en las asignaturas participantes en la red 
podemos decir que están caracterizados por varios rasgos centrales: 

 Unidad, puesto que se ha aplicado un sistema general de evaluación 
común a todas las asignaturas, como resultado de los acuerdos 
adoptados en la red. Este sistema descansa en un doble itinerario que 
el alumnado puede escoger para la evaluación: un itinerario 
recomendado, resultante de la combinación de evaluación continua y de 
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evaluación final; y un itinerario alternativo sólo basado en un sistema de 
evaluación de naturaleza más tradicional (evaluación final o sumativa). 

 Pertinencia. Hace referencia a la selección de los indicadores más 
adecuados en función de los aprendizajes a evaluar. 

 Transparencia, puesto que las Guías Docentes recogen de manera 
explícita  los indicadores de evaluación, su ponderación y las relaciones 
de incompatibilidad entre ellos, así como los criterios de evaluación para 
cada indicador. 

 Viabilidad. Significa que el sistema de evaluación previsto (número y 
tipo de indicadores y criterios de evaluación) ha de ser aplicable en la 
realidad, para que no sobrecargue ni a los estudiantes ni al profesorado 
y quede garantizada la retroalimentación periódica al alumnado en 
tiempo y forma. 

 
La evaluación se ha articulado fundamentalmente en torno a la evaluación 
continua y la evaluación final o global. Probablemente, el uso de la evaluación 
continua ha sido uno de los cambios más trascendentales en esta experiencia. 
La evaluación continua ha estado orientada a valorar fundamentalmente el 
“saber hacer”, de manera que el logro de objetivos competenciales ha tenido un 
peso mayor que los objetivos conceptuales en el conjunto de la evaluación 
continua. El presupuesto que subyace a este énfasis es que sin “saber” el 
alumnado puede “hacer” pero no “saber hacer”. La justificación del “hacer” sólo 
es posible a partir del “saber”.  
 
Por lo general, esta evaluación se realiza a partir de trabajos y/o pruebas 
escritas, es decir, a partir de “paquetes de aprendizaje”, normalmente 
coincidentes con los bloques o núcleos que constituyen los contenidos de la 
asignatura, que se materializan en un producto objeto de evaluación.  
 
Junto a la evaluación continua, realizada a partir de aprendizajes parciales de 
los contenidos de las asignaturas, se ha considerado necesario incluir un 
mecanismo de evaluación que permitiera valorar el grado de integración y 
manejo del conjunto de aprendizajes de la asignatura. Éste mecanismo es la 
evaluación global o final. Dochy et al. (2002) denominan a este tipo de 
indicador de evaluación “prueba general” y se refieren a ella como uno de los 
cinco métodos incluidos en lo que denominan la “nueva evaluación”. Con este 
tipo de pruebas fundamentalmente se pretende evaluar en qué medida los 
estudiantes son capaces de analizar problemas y contribuir a su solución 
aplicando las herramientas pertinentes. Además, estiman si el alumnado es 
capaz de identificar y seleccionar los conocimientos e instrumentos más 
relevantes para resolver los problemas presentados, es decir, si saben “cuándo 
hacer” y “dónde hacer”. Se trata de pruebas que permiten ser resueltas con la 
estrategia del tipo “libro abierto” (Castillo, 2004:562-563), es decir, aquellas en 
las que el alumnado puede traer todo el material de la asignatura que considere 
que puede necesitar, pues la clave es la capacidad de seleccionar los 
conocimientos e instrumentos apropiados para la resolución del problema o 
supuesto planteado. 
 
También se ha incorporado como una actividad más del profesorado, en lo que 
respecta al sistema de evaluación de la asignatura, la retroalimentación 
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periódica al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, prevista y 
calendarizada en las Guías Didácticas. En nuestra opinión, una evaluación 
formativa cobra todo su sentido sólo si está acompañada en tiempo (en el 
momento necesario) y en forma (en el soporte adecuado) de mecanismos de 
retroalimentación que permitan al alumnado aumentar su grado de control 
sobre su propio proceso de aprendizaje, y a su vez le sirvan de estímulo para 
desarrollar estrategias de autorregulación del mismo. Además, de nuevo, este 
tipo de estrategia vuelve a colocar al estudiante en el centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y a estimular su responsabilidad y autonomía respecto 
al mismo. 
 
Tras la revisión de los sistemas de evaluación empleados por las asignaturas 
participantes en la red durante el curso 2005-2006, se consideró necesario 
introducir algunos cambios en los mismos que implicaran una mejora y también 
un aumento de la transparencia de las Guías Docentes en lo que se refiere a la 
evaluación de los aprendizajes, en la línea planteada en las consideraciones 
generales anteriores. 
 
Los cambios introducidos fueron los siguientes: 
 
a) Doble itinerario de evaluación.  
 
La red acordó incluir en las Guías Docentes dos itinerarios en el sistema de 
evaluación de las asignaturas, uno de los cuales ha de ser escogido por el 
alumnado en los primeros 15 días del cuatrimestre: 
 

 ITINERARIO A (RECOMENDADO): evaluación continua (requiere 
asistencia obligatoria en torno al 75% de las sesiones presenciales) + 
evaluación final (prueba global ordinaria en junio y/o septiembre). 

 
 ITINERARIO B: evaluación final (prueba global extraordinaria en junio 

y/o septiembre). 
 
Los estudiantes tendrían que escoger, explícitamente y por escrito al inicio del 
curso, cuál es el itinerario por el que optan para cursar la asignatura, al objeto 
de configurar los grupos de trabajo estables en el aula, que son los mismos que 
serán convocados a las tutorías grupales programadas. 
 
b) Tratamiento de la incompatibilidad entre asignaturas en relación con los 
sistemas de evaluación.  
 
La red acordó también que el alumnado que tuviera incompatibilidad entre una 
asignatura de cursos anteriores y la que cursara en la actualidad sólo podría 
optar por el itinerario B, al objeto de que el profesorado y las Guías Docentes 
sean coherentes con la mencionada incompatibilidad prevista en el Plan de 
Estudios vigente. Este aspecto ha de ser recogido expresamente en las Guías 
Docentes. 
 
c) Descripción de los criterios de evaluación de los indicadores.  
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En las Guías Docentes se deben incluir explícitamente los criterios con arreglo 
a los cuales serán evaluados los diferentes indicadores previstos para valorar 
los aprendizajes adquiridos por los estudiantes (ejercicios, trabajos, pruebas, 
etc.). Con ello se pretende aumentar la transparencia de los sistemas de 
evaluación respecto a los estudiantes y unificar los criterios evaluativos a 
utilizar por el profesorado de una misma asignatura. 
 
d) Denominación, orientación y evaluabilidad de las “supervisiones grupales”.  
 
Aunque las llamadas “supervisiones grupales” han sido utilizadas, en 
ocasiones, con objetivos evaluativos, en la red se consideró que ésta debía ser 
una modalidad presencial centrada en prestar apoyo a los estudiantes en 
grupos reducidos. De este modo, su orientación debe encaminarse hacia la 
retroalimentación de profesorado y alumnado acerca del desarrollo y resultados 
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 
 
Además, se consideró que debían ser tenidas en cuenta como una actividad 
presencial más, de modo que los estudiantes que optaran por el itinerario A 
debían decidir si asistían a ellas o no, en cumplimiento del 75% de asistencia 
obligatoria al conjunto de sesiones presenciales de cada asignatura. 
 
Respecto a su evaluabilidad, la red estimó que no debía ser una actividad con 
objetivos de evaluación, por las razones antes mencionadas. 
 
Por último, en lo que se refiere a la denominación utilizada hasta la fecha en la 
Diplomatura, se considera conveniente sustituir la denominación “supervisiones 
grupales” por “tutorías grupales”, pues parece más adecuada a los objetivos y 
contenidos previstos para las mismas. No obstante, éste debería ser un cambio 
de denominación adoptado por acuerdo común de la titulación, y siempre que 
la modificación de la denominación no tuviera repercusiones en el 
reconocimiento de la carga docente del profesorado, porque fueran asimiladas 
a las tutorías discrecionales ya existentes. 
 
3.3. Conclusiones 
 
Para concluir y por lo que respecta a los resultados sobre las metodologías y la 
evaluación, hemos de destacar que el trabajo realizado ha supuesto para los 
miembros de la red:  

 Disponer de unos criterios mínimos comunes para la aplicación de las 
Guías docentes, en términos de tipos generales de actividades y 
sistemas de evaluación del alumnado. 

 La sistematización de una gama de técnicas de enseñanza-aprendizaje 
que sirva a las diferentes asignaturas para la revisión de la metodología 
incluida en las Guías docentes del próximo curso. 

 El tipo de metodología seguida con los estudiantes ha necesitado de la 
existencia de reuniones de trabajo entre los profesores de la 
asignaturas, que sirven de apoyo a los mismos para la implementación 
de las Guías docentes. 
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 El contar con criterios de evaluación acordados en la red ha permitido ir 
resolviendo las dudas por asignaturas cuando aparecían. Además, ha 
proporcionado más seguridad al profesorado.  

 
En nuestra opinión, la experiencia de investigación en redes docentes es ante 
todo un proceso, de modo que experiencias previas abren nuevas 
oportunidades y nuevos horizontes para continuar el trabajo sobre nuestra 
práctica docente.  
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RESUMEN 
 
 
 La asignatura Creatividad Publicitaria I de tercer curso de la 
Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de 
Alicante, tras trabajar en red de investigación docente con el ICE, se planteó 
la necesidad de apoyar la gestión de la asignatura en una plataforma virtual 
que permitiera y facilitara el diseño de la docencia y del trabajo autónomo 
del alumno en contexto europeo. 
 
 Para ello se optó por el software de Moodle. Fue ideado por  Martin 
Dougiamas en 2002, basándose en las ideas del constructivismo en 
pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del 
estudiante, en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o 
enseñanzas, y en el aprendizaje colaborativo. La corriente pedagógica que 
le inspiró es especialmente pertinente con los postulados de convergencia  
europea.  El profesor genera un ambiente desde las necesidades del 
alumno, guiándole en su descubrimiento del conocimiento a través de la 
práctica de sus habilidades o a partir de sus conocimientos previos.  
 
 Tras la implantación del software libre de Moodle, a través de la 
plataforma Extracrea.es, en la asignatura Creatividad Publicitaria I durante el 
primer cuatrimestre del curso 2006-2007, en esta comunicación se presenta 
una valoración de su uso, tanto desde el punto de vista del profesor como 
del alumno. Se analizará el número de registros generados, qué ancho de 
banda se ha utilizado, en qué actividades/tareas se ha producido más 
tráfico, los inconvenientes y ventajas de la plataforma y una valoración 
general sobre la utilidad de la herramienta, aplicada para desarrollar la 
asignatura en contexto ECT´s. 
Palabras clave: Moodle, creatividad publicitaria, EEES. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  

 Cualquier estímulo que recibe la persona a través de los sentidos, es 
contrastado con su conocimiento anterior, pasando a completarlo o a configurar 
un nuevo conocimiento. La consolidación de dicho conocimiento dependerá de 
si el mismo puede ser utilizado con éxito en el entorno. Acabamos de describir 
el principio que inspira el enfoque del constructivismo. 
 
 Moodle, en declaraciones de su creador, Martin Dougiamas, está 
inspirado en el constructivismo social. El constructivismo social deriva, 
asimismo, del constructivismo, por ello deberemos comenzar 
aproximándonos a dicho enfoque teórico. Se trata de una corriente teórica que 
entiende el aprendizaje como un proceso a través del cual el estudiante 
construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos 
presentes y pasados. La máxima del constructivismo es: "el aprendizaje se 
forma construyendo nuestros propios conocimientos, desde nuestras propias 
experiencias"1 (Ormrod, 2003:227). Aprender es, desde esta perspectiva, un 
esfuerzo personal de interiorización de conceptos, reglas y principios 
generales, de forma que puedan ser aplicados en el contexto del mundo real, 
con utilidad práctica. Los constructivistas defienden que el profesor actúa como 
facilitador que anima a los estudiantes a descubrir principios por sí mismos, y a 
construir el conocimiento, trabajando en la resolución de problemas reales o 
simulaciones, normalmente en colaboración con otros alumnos. Esta 
colaboración también se conoce como “proceso social de construcción del 
conocimiento”. 
 

Los estudiantes pueden trabajar para clarificar y para ordenar sus ideas 
y también pueden contar sus conclusiones a otros estudiantes. Eso les da 
oportunidades de elaborar lo que aprendieron (Ormrod, J. E., 2003:232). 
 

Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre otros, 
plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios en la 
comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía una importancia 
fundamental en este proceso. El constructivismo en sí mismo tiene muchas 
variaciones, como el aprendizaje generativo, el aprendizaje cognoscitivo, el 
aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje por descubrimiento, el 
aprendizaje contextualizado y la construcción del conocimiento. Todas ellas 
defienden la exploración libre de un estudiante dentro de un marco o de una 
estructura dada. 
  

La formalización de la teoría psicológica del constructivismo se atribuye 
generalmente a Jean Piaget2, quien articuló los mecanismos por los cuales el 
conocimiento es interiorizado por el que aprende. Piaget sugirió que a través de 
procesos de acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos 
conocimientos a partir de las experiencias. La asimilación ocurre cuando las 
experiencias de los individuos se alinean con su representación interna del 
mundo. Asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente. La 
                                    
1 Ormrod, J. E. (2003) Educational Psychology: Developing Learners. Upper Saddle River, NJ: 
Prentice Hall. p. 227 
2 Ginsburg (1977): Piaget y la teoría del desarrollo intelectual. Madrid: Prentice Hall 
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acomodación es el proceso de reenfocar su representación mental del mundo 
externo, para adaptar nuevas experiencias. La acomodación se puede 
entender como el mecanismo por el cual el incidente conduce a aprender. 
Cuando actuamos con la expectativa de que el mundo funciona de una forma y 
no es cierto, fallamos a menudo. Acomodando esta nueva experiencia y 
rehaciendo nuestra idea de cómo funciona el mundo, aprendemos de cada 
experiencia. 
 

El constructivismo en sí mismo no sugiere un modelo pedagógico 
determinado. Describe cómo sucede el aprendizaje, sin importar si el que 
aprende utiliza sus experiencias para entender una lección magistral o intenta 
diseñar un logotipo. En ambos casos, la teoría del constructivismo sugiere que 
el alumno construye su conocimiento. El constructivismo como descripción del 
conocimiento humano se confunde con frecuencia con las corrientes 
pedagógicas que promueven el aprendizaje mediante la acción, buscando 
cómo afecta  el aprendizaje al desarrollo de la sociedad (Ej. De qué sirve que 
estudiemos publicidad, en qué puede beneficiarnos…)  
 
 Para el constructivismo social, la versión “pedagógica” del 
constructivismo, cuyo máximo exponente es Lev Vygotsky3, cualquier estímulo 
que recibe la persona a través de los sentidos es contrastado con su 
conocimiento anterior, pasando a completarlo o configurar un nuevo 
conocimiento. La consolidación de dicho conocimiento dependerá de si ese 
nuevo conocimiento puede ser utilizado con éxito en el entorno. 
 

El constructivismo social defiende que el conocimiento se puede crear 
de forma colaborativa, si todos los agentes integrantes comparten y participan 
de una misma cultura. En este sentido,  Moodle facilita compartir la información 
y, a la vez, se retroalimenta de todas y cada una de las actuaciones.  

 
Es posible entender el constructivismo social como la manera de reunir 

aspectos del trabajo de Piaget con el de Bruner y Vygotsky4 (Wood 1998:39) 
Es una metateoría que aborda los procesos sociales dentro de los cuales la 
gente describe, explica y da cuenta del mundo en el que vive. 

 
Los supuestos de partida del constructivismo social son: 
 
- Lo que experimentamos del mundo, por sí mismo, no determina los 

términos en los que el mundo es comprendido.  
- Los supuestos desde los cuales el mundo es comprendido son 

artefactos sociales, productos del intercambio humano histórico. 
- El grado en que un tipo de conocimiento en particular prevalece está 

relacionado con el proceso social en el que se genera y desarrolla.  
- Las formas de conocimiento negociado dentro de un contexto dado 

tienen una importancia fundamental para estructurar la vida social.  
 

                                    
3 Lev Vygotsky, L. S. (1985): Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires: Pléyade. 
4 Wood, D. (1998) How children think and learn, 2nd Edition. UK:Blackwell  
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Visto esto, el uso del software libre de Moodle ayuda al profesor a 
concentrarse en las experiencias que podrían ser mejores para aprender desde 
el punto de vista de los estudiantes, en vez de limitarse simplemente a 
proporcionarles la información que cree que necesitan saber. Además, el 
profesor cuenta con los instrumentos para darse cuenta de cómo cada alumno 
del curso puede ser profesor además de alumno. Su tarea como profesor 
puede cambiar de ser la fuente del conocimiento a ser el que influye como 
modelo, conectando con los estudiantes de una forma casi personal que dirija 
sus propias necesidades de aprendizaje, y moderando debates y actividades 
de forma que guíe al colectivo de estudiantes hacia los objetivos docentes de la 
asignatura.  
 
 El creador de Moodle, Martin Dougiamas5, informático y doctorado en 
educación,  afirma: 
 
“Estoy particularmente influenciado por la epistemología del constructivismo 
social –que no sólo trata el aprendizaje como una actividad social, sino que 
presta atención al aprendizaje que ocurre al construir activamente artefactos 
(como pueden ser textos) para que otros los consulten o usen” 
 

Así pues, confiaba en el aprendizaje en equipo, compartiendo 
conocimientos y estableciendo las mismas reglas para todos, construyendo 
conocimiento entre un grupo de personas que comparten intereses y 
motivaciones comunes.  

 
La particularidad de Moodle es que es de acceso libre. De momento, 

según la base de usuarios registrados Moodle tiene más de 2600 sitios en 
cerca de 100 países y está traducido a más de 50 idiomas. El mayor de estos 
sitios acoge 6000 cursos y 30000 estudiantes.  
 

Esta orientación es especialmente coincidente con las competencias que 
se intentan desarrollar en la asignatura Creatividad Publicitaria I. Moodle ha 
resultado ser la herramienta idónea para establecer la docencia desde este 
enfoque, y dicho enfoque  ayuda especialmente a la implementación del trabajo 
autónomo del alumno, un objetivo fundamental en el nuevo EEES. 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

Para desarrollar la asignatura Creatividad Publicitaria en entorno 
Moodle, se han atravesado distintas etapas: 

 
a. Contratación, compra y gestión de permisos para adquirir el 

servidor que alojara el curso Moodle. Esta fase se inició en junio de 2006 y 
finalizó en julio de 2006. 

b. Formación de la profesora en el software. La empresa Kiobu se 
hizo cargo de este aspecto, asumiendo también la administración de la 
plataforma exclusivamente para altas de estudiantes y profesores y creación 
del espacio para los cursos. El software resultó muy intuitivo y el diseño de 

                                    
5 http://dougiamas.com/ 
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contenidos de cada curso, fácil y poco problemático. Esta fase se desarrolló a 
lo largo de julio y septiembre 2006. 
 

c. Diseño de contenidos. La profesora, ayudada por una becaria6 
de colaboración, dedicada a asistirle a ella y a otros profesores, en la 
implementación de este objetivo, estructuraron cada curso Moodle, 
calendarizaron las actividades, colgaron los materiales y habilitaron las tareas. 
Esta fase se desarrolló a lo largo de todo el mes de septiembre 2006 
 
 

d. Altas de alumnos y comienzo del curso. Una de las grandes 
ventajas de Moodle ha sido habilitar el acceso virtual de los alumnos desde el 
primer día de clase. El Campus Virtual depende de las matriculaciones y, para 
las asignaturas cursadas en el primer cuatrimestre, supone la imposibilidad de 
acceso de muchos alumnos hasta el final del período de matriculación, a 
mediados de noviembre. El primer día de clase, cada profesor invitó a los 
alumnos a darse de alta en un Excel que sirvió para volcar los datos en Moodle 
y habilitar las altas, el mismo día. Se estableció que las contraseñas fueran los 
d.n.i. de cada alumno. Esta fase ocupó la primera semana del curso 2006-
2007. 
 

e. Gestión del curso. A lo largo de todo el primer cuatrimestre. 
Apenas surgieron incidencias. Se fueron completando los materiales a 
disposición del alumno, moderando el foro y gestionando la entrega, 
corrección, emisión de comentarios al alumno y calificaciones. 
 
 

f. Informe de uso. Al finalizar el cuatrimestre, en febrero de 2007, 
valoramos el uso de la herramienta a partir de todos los datos que el propio 
Moodle nos facilita. Dichos datos son presentados en el siguiente epígrafe. 
 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 

3.1. Sobre la actividad de la profesora en Extracrea.es 

 Los datos nos indican que la mayor parte de los registros han estado 
motivados por la gestión de trabos extra del alumno. En esta asignatura, se 
ofrecía al alumno la posibilidad de realizar trabajos con fecha de entrega, fuera 
del horario de clase (no presenciales), con el objetivo de optar a notable o 
sobresaliente. Debemos decir que cada trabajo extra  fue realizado por un 
promedio de 55 alumnos, de los 166 matriculados en la asignatura. Este 
planteamiento explica el elevado número de registros que ha generado la 

                                    
6 Nuestro agradecimiento a la labor realizada por Mª Victoria Orruño, alumna de 4º de 
Publicidad y RR.PP. que solventó algunos problemas técnicos y apoyó a los profesores de la 
red en su familiarización con la asignatura. Demostró una gran responsabilidad y organización 
en su trabajo, al igual que una actitud proactiva e innovadora que resultó ser de gran ayuda 
para cumplir los objetivos propuestos. 
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profesora para gestionar este recurso concreto. Este caso ha sido 
especialmente significativo para la profesora, ya que ha introducido 
calificaciones y comentarios a cada envío de un material de los alumnos; en 
especial de los trabajos extra, puesto que las prácticas están pensadas para 
ser realizadas en tiempo de clase y sólo se ha utilizado esta opción en casos 
concretos, siendo la mayoría de este tipo de prácticas “tareas offline”7. En 
algunos casos, se ha producido reenvío del material corregido por parte de los 
alumnos para optar a una mejora de la primera calificación, generando un 
nuevo comentario de la profesora. 

REGISTROS POR TIPO DE ACTIVIDAD

6%

75%

9%

7% 1% 2%

Foros

Lecturas

Documentos para prácticas

Documentos trabajos extra

Documentos informativos

Entrega de prácticas

Entrega trabajos extra

Entrega trabajo grupal

Colaboración en teoría

 
 
 
 
 
 
 

3.2. Sobre la actividad del alumno en Extracrea.es 

Atendiendo a los datos sobre el número de registros en Extracrea.es, 
Creatividad I Grupos 1 y 3, se puede concluir que el uso dado a Moodle en esta 
asignatura ha sido mayoritariamente el envío de trabajos a través de la opción 
“tareas”.  

En segundo lugar, destacamos que los alumnos han hecho un uso 
considerable de los materiales de la asignatura, ya que en muchos casos el 
número de registros de consulta de los materiales (ya sea visualización o 
descarga) es superior al número de alumnos con acceso al curso. Los 
documentos más consultados han sido los de tipo informativo y los documentos 
para trabajos extra. Adicionalmente, nos gustaría destacar que la uniformidad 

                                    
7 Definición de tarea offline: La tarea offline sirve para evaluar, desde el programa, actividades 
que se han realizado fuera de la plataforma virtual. El alumno no envía ningún trabajo a través 
de esta opción, pero el profesor puede añadir una calificación a todos los alumnos, referida a 
actividades realizadas en clase. 
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en la distribución de los registro de las acciones de un mismo tipo, véase 
lecturas, es bastante uniforme, lo que indica que su descarga se ha realizado 
de forma sistemática y periódica. 

 
Finalmente, el foro ha sido consultado una media de 12 veces por 

usuario8, pese a que sólo se han abierto 10 debates (5 de debate propiamente 
dicho y 5 de noticias, al que sólo tienen acceso la profesora y la asistente para 
colgar avisos). 
 
 
 
 

GRANDES ÁREAS DE ACTIVIDAD

1762; 14%

4507; 37%

5908; 49%

Foros Consulta de documentos Entrega de trabajos
 

 
 
 
 

                                    
8 1762 registros /153 usuarios (151 alumnos + 1 profesora + una asistente del programa). 
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REGISTROS POR TIPO DE ACTIVIDAD

1762; 14%

803; 7%

708; 6%

1205; 10%

1791; 15%
2660; 22%

2749; 22%

279; 2%

220; 2%

Foros
Lecturas
Documentos para prácticas
Documentos trabajos extra
Documentos informativos
Entrega de prácticas
Entrega trabajos extra
Entrega trabajo grupal
Colaboración en teoría

 
 
 
 
 El número de alumnos dados de alta en el curso de Extracrea.com fue 
de 157, representando al 94,58 % de los alumnos matriculados.  Estos datos 
indican la alta respuesta que ha tenido esta iniciativa entre los alumnos y su 
permeabilidad a los nuevos planteamientos didácticos. Todos ellos han 
accedido al menos una vez a Extracrea.es. Todos los alumnos han generado 
un total de registros de 22,066, el 71% de todos los computados. Los restantes 
son resultado de la actividad de la profesora y su asistente. Cada alumno ha 
tenido un promedio de 140 registros. Esta cifra nos parece muy significativa 
porque indica que la herramienta ha sido un recurso muy utilizado por el 
alumno de la asignatura. Semanalmente, se han computado 140 registros por 
alumno matriculado.  
  
 El foro ha sido una de las herramientas menos utilizadas, tan sólo ha 
registrado 36 intervenciones. Se enfocó de forma temática y quizá sea más 
interesante dejarlo abierto a la sugerencia del alumno ya que 9 de esas 36 
intervenciones han sido iniciadas de forma autónoma con temas sugeridos por 
los alumnos. 
 

Se observa que la distribución es bastante uniforme: El foro de noticias 
tiene un número de registros bastante similar al de debate; las lecturas, a 
excepción de la primera, tienen un número de registros similar entre ellas, etc. 
La excepción es “documentos para trabajos extra”, ya que el directorio general 
ha sido mucho más consultado y “documentos informativos” en que la guía de 
la asignatura y las notas fueron los archivos con más registros. 
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3.3. Conclusiones acerca del uso de Moodle en la asignatura Creatividad 
Publicitaria I, con la plataforma ad-hoc Extracrea.es: 
 
VENTAJAS CONSTATADAS DEL USO DE MOODLE: 
 

La interfaz Moodle ayuda a la estructuración de los contenidos de 
la asignatura con claridad: Aunque se parte de una página principal común a 
todos los cursos, en este caso seis (y una base de datos común), una vez se 
pincha sobre el “curso”- la asignatura con su grupo específico- se accede a un 
espacio propio y autónomo. 

 
Desde el punto de vista del alumno, con el uso de Moodle, los 

materiales, actividades, foros, etc. cobran unidad dentro de la asignatura. 
Con el Campus Virtual, el alumno encontraba en el mismo espacio materiales, 
foros, controles de todas sus asignaturas…, llegando a tal nivel de complejidad 
que resultaba difícil encontrar de manera eficiente aquello que se busca e ir “al 
día” en la descarga de los materiales. Por tanto, aunque el Campus Virtual 
tenga cada vez más opciones, más allá de la descarga de materiales, su uso 
resulta menos efectivo. 

 
 Además, los alumnos pueden enviar archivos de tamaño mayor: 
Hasta 250 Mb (aunque esto está en relación con el servidor y no con el 
programa en sí mismo y acaba recurriéndose a la restricción del tamaño de los 
archivos de los alumnos para evitar que el servidor se sature). Extracrea 
habilita 250 mb, aunque sólo se han programado 25 mb como máximo para 
cada entrega de trabajos. Hemos podido observar una disminución de las 
quejas de los alumnos en relación a este procedimiento aunque debemos 
señalar que  subir archivos desde los ordenadores de la universidad, siempre 
ha sido más rápido que desde casa, según nos han hecho llegar los alumnos, 
ya que la velocidad de conexión afecta a la subida de archivos, en cada hogar 
es diferente y es un problema que no podemos gestionar. 

 
 
La convertibilidad de las notas es automática: Es decir, el profesor 

puede haber estado calificando de forma cualitativa las prácticas a lo largo del 
cuatrimestre, por ejemplo con las opciones: no superado, mejorable, superado. 
Más adelante, cuando el profesor ha concluido las prácticas en clase, divide el 
valor de esas prácticas (por ejemplo, 4 puntos) por el número de prácticas 
hechas (por ejemplo, 4 puntos de, divididos por 10 prácticas realizadas, supone 
un 0,4 de máxima calificación para cada práctica. El 0,4 le correspondería a las 
prácticas calificadas cualitativamente como superadas, la nota 0,2 se estipula 
para las calificadas cualitativamente como mejorables y las calificadas como no 
superadas no tienen calificación, o sí, si lo estima pertinente el profesor. En 
esta configuración, transformar las notas cualitativas a numéricas para obtener 
la calificación de la asignatura, con Moodle es muy sencillo porque sirve los 
datos en Excel y con la aplicación reemplazar es fácil y rápido transformar 
calificaciones. 

 
 La mejora del seguimiento del progreso del alumno: Moodle facilita 
el seguimiento del trabajo del estudiante con reportes de comienzo y fin de 
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actividad, histórico de los comentarios que el profesor ha ido realizando sobre 
el trabajo y enviado al alumno vía email y registro pormenorizado de 
evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Este sistema consigue facilitar la 
corrección del trabajo autónomo del alumno, necesitando de menos tiempo de 
gestión por parte del profesor. La ventaja más importante detectada ha sido 
que, en la misma pantalla, el profesor podía introducir un comentario al alumno, 
abrir su trabajo y calificarle. Estas tres tareas son tres herramientas distintas, 
sin conexión, en el actual Campus Virtual. Quince minutos después de que el 
profesor haya calificado al alumno, se genera automáticamente un email para 
el alumno. Una dificultad encontrada ha sido el cambio de email que realiza el 
alumno. Si el alumno dejaba de utilizar el email que nos proporcionó cuando se 
dio de alta, no recibía nuestra información.  El aviso en clase de esta 
circunstancia disminuyó el número de incidencias. 

 
 

 Desde el punto de vista del profesor, la utilización de Moodle permite 
una mayor implicación con la asignatura y con los alumnos fuera del aula 
(ejemplo de ello es el seguimiento de los foros). La percepción del alumno ha 
sido muy positiva. Manifiestan interés por la herramienta, reconocen su 
facilidad de uso y reconocen que el diseño docente de alguna de ellas, sería 
imposible sin el apoyo de la interfaz. Creemos que tanto la imagen innovadora 
de la asignatura, como la actividad de respuesta del alumno, han quedado 
beneficiadas por el uso de Moodle. No obstante, tenemos que señalar que los 
alumnos preferirían la homogeneidad de las asignaturas del mismo curso, en 
cuanto al uso del Campus Virtual/Moodle. Comprendemos sus sugerencias, 
pero no está a nuestro alcance intervenir en este tema.  

 
 
Además, en el programa Moodle, hay módulos que no están 

presentes en el Campus Virtual, como las “lecciones” que permiten el registro 
de la duración empleada por el alumno para su lectura y contestación, otros 
que permiten la realización de tests con corrección automática, un libro de 
calificaciones que permite procesar las notas desde el mismo programa 
(obtener medias, otorgar a un trabajo un peso mayor sobre la calificación final 
que a otro, etc.). 
 
DEFICIENCIAS DETECTADAS: 
 

Al tratarse de un programa de software libre una de sus ventajas –que 
puede llegar a ser un inconveniente-, la propia comunidad educativa que lo 
utiliza puede detectar problemas, comunicarlos y que desarrolladores en todo 
el mundo busquen soluciones. Posteriormente, éstas podrán ser aprovechadas 
por otros usuarios. Los problemas técnicos, por lo general, se podrán resolver 
con la instalación de módulos adicionales que se pueden descargar desde 
Moodle.org. Manifestábamos que esto también es un inconveniente porque 
encontrar la solución a problemas concretos o deficiencias del programa que 
otras personas han detectado y resuelto – no decimos ya producir código 
fuente que lo resuelva- es una tarea que requiere considerable trabajo y 
paciencia. Si las personas encargadas del servidor y del asesoramiento sobre 
el programa no asumen esta función, supone un coste muy alto de tiempo para 
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profesores o asistentes, que carecen de conocimientos de programación y, 
que, además, no tienen privilegios de administración. 
 

Por otra parte, en la actualidad, Moodle no responde a la necesidad de 
ofrecer informes sobre la duración del acceso por parte de los usuarios. Lo que 
sí ofrece es datos sobre los registros de los usuarios9. Para determinar la 
duración de la conexión se puede restar la hora del último registro a la hora del 
primero según el día (después de 30 minutos de inactividad aproximadamente, 
el programa cierra sesión automáticamente, por lo que el alumno no puede 
dejar el ordenador encendido e irse a hacer otra cosa). Teniendo en cuenta que 
este año en esta asignatura, la media de registros por alumno ha sido de 206 
con un total de 157 alumnos (22,147 registros), intentar determinar la duración 
de la conexión de los alumnos a partir de restas diarias por alumno resultaría 
poco efectivo. Además, los diagramas de informe que el programa ofrece 
automáticamente son muy incompletos cuando el programa y el servidor sí 
están en disposición de ofrecer esos datos; si se quiere utilizar esa información, 
para poder tener una idea real del número de registros por usuario es 
necesario comprobar usuario por usuario, o actividad por actividad, desde el 
menú registros e ir copiando los datos, lo cual es muy poco operativo. No 
obstante, desde la comunidad de profesores que utilizan Moodle en todo el 
mundo, se ha detectado la necesidad de un módulo que registre y ofrezca 
informes de los tiempos de conexión adaptado al contexto de los ECTS, por lo 
que posiblemente en breve, las futuras versiones del programa sí dispondrán 
de esta funcionalidad. 
 

Respecto a nuestra experiencia concreta con la versión 1.5.3, utilizada 
durante el curso 2006-2007, a nivel técnico, sólo presentó un problema a 
destacar: las calificaciones no numéricas (cualitativas) no aparecían en el libro 
de calificaciones. Pero esto se resolvió con la incorporación de una 
modificación del código fuente del programa, disponible en los foros de 
Moodle.org. 
 
 Otro problema, en este caso en relación a la base de datos, fue la 
necesidad de que el propio profesor fuera el que gestionara el proceso de altas 
de los alumnos, junto con el administrador y la asistente. Puesto que las listas 
definitivas de alumnos matriculados en cada asignatura no estuvieron 
completas hasta finales de octubre a través de la Facultad de Económicas, fue 
necesario que los profesores solicitaran los datos a sus alumnos antes de esta 
fecha y los mandaran al administrador. Por esta razón, fue posible que en la 
primera semana de octubre la mayor parte de los alumnos tuvieran acceso a la 
web. Pero, el proceso requería de dos partes: en primer lugar, solicitar los 
datos a los alumnos y mandarlos al administrador para que los diera de alta en 
la base de datos y, por otra, agregar a los alumnos a la asignatura en cuestión. 
 
 Estas fueron las complicaciones más destacables durante este curso, al 
margen de los problemas de uso habituales en la utilización de un programa 
nuevo. Cabe decir que entre los alumnos no surgieron dudas acerca de la 
utilización del programa y que para el profesor, éstas fueron debidas 

                                    
9 Un registro es un “clic” dentro del sitio. 
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principalmente a la utilización de la opción grupos y las referidas a las 
calificaciones. 

 
Moodle ha resultado ser una potente herramienta para diseñar la asignar 

la asignatura inspirada en el EEES.  El nuevo contexto incide especialmente en 
el trabajo autónomo del alumno y las herramientas de Moodle facilitan el 
seguimiento de esta tarea. Acciones como corregir un trabajo de un alumno, 
hacerle un comentario y calificarle, en el Campus Virtual eran opciones 
desagregadas, impidiendo o dificultando el seguimiento del trabajo del alumno. 
Con esta herramienta, la integración del archivo de trabajos y el histórico del 
alumno es más completa, más inmediata y facilita un uso más intuitivo. 
 
 Las asignaturas implicadas tienen necesidades específicas de desarrollo 
práctico de las asignaturas que exigían el apoyo de las nuevas tecnologías 
para solventar los problemas de aprendizaje. Una vez diseñadas las 
asignaturas para su adaptación al inminente EEEE, necesitaron de la 
investigación en nuevos softwares didácticos que solventaran las limitaciones 
del Campus Virtual que ofrecía la Universidad de Alicante. En este sentido, 
recurrir a Moodle ha sido un acierto.  
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ADAPTACIÓ A L’EEES : PROVA PILOT MAGISTERI 
 
 
RESUM 
 
En aquesta comunicació volem  exposar la nostra  experiència en el nou disseny curricular  
requerit per l’EEES.    Des de  la UIC  fa tres anys participem a la prova pilot del  Pla Docent 
de Magisteri. Això ens ha permès desenvolupar una adaptació progressiva als nous 
requeriments, a la nova manera de treballar i també, reunir molta informació sobre la pròpia 
dinàmica de tot el procés i dels resultats obtinguts. Especialment explicarem  la participació 
dels docents, dels estudiants, i la percepció sobre la qualitat. Per  orientar  totes les decisions 
del  professorat ha estat necessari desenvolupar tota  una sèrie d’eines metodològiques, 
(graelles, guies i instruments). En conclusió, dir que el procés d’elaboració del nou Pla Docent 
ens ha donat  la possibilitat de reflexionar i detectar els punts forts i els punts febles així com  
dels aspectes més complexes de la posada en pràctica.  
  
 
PARAULES CLAU 
 
Crèdits ECTS,  competències,  pla pilot,  pla docent magisteri. 
 
 
MARC TEÒRIC  
 
Els reptes que planteja l’EEES, i especialment, la nova reorganització dels plans d’estudis en 
grau i postgrau, així com el nou concepte de crèdit universitari, ens duu a pensar, de manera 
inefable en una nova forma de fer universitat.  
Tot i això, és just reconèixer que la idiosincràsia de cada institució universitària, al costat de les 
característiques del fet universitari de cada comunitat social, per no dir de cada Estat de la Unió 
Europea, fan poc menys que impossible el plantejament d’una metodologia docent comuna. 
Però aquesta realitat, no hauria d’acomplexar-nos a l’hora de compartir criteris, experiències i 
innovacions docents, de tal manera que flueixin d’una universitat a una altra com ja ocorria a la 
universitat de l’època medieval. 
Val la pena assenyalar que el canvi que es proposa ha de ser profund i substancial, especialment 
per no cometre l’error d’ancorar-se en modificacions exclusivament superficials. Dit d’altra 
manera, el canvi ha de ser paradigmàtic i no tan sols programàtic.  
 
La convergència cap a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) suposa una 
redefinició de les metodologies docents. L’eix d’aquest nou model és l’aprenentatge de 
l’estudiant i no l’ensenyament que realitza el docent. Els seus objectius, doncs, se centren en el 
desenvolupament de competències, més que en la simple transmissió de continguts.  
El desenvolupament de les competències es correspon a un enfocament de l’educació 
fonamentalment centrat en l’estudiant i en la seva capacitat d’aprendre, que li exigeix més 
protagonisme i quotes més altes de compromís atès que és ell, l’estudiant, qui ha de 
desenvolupar les seves capacitats.  
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Això ens porta a parlar del nou concepte de crèdit i del nou  paper del professor. 
En quant al crèdit cal dir que està  centrat en l’aprenentatge de l’estudiant, fet que implica 
pensar no tant en la transmissió de continguts, com en el procés de desenvolupament personal 
i cognitiu del futur professional i ciutadà. 
En aquest sentit, el paper del professor universitari  hauria d’adquirir el rol d’expert en el 
disseny, posada en marxa i avaluació de veritables situacions d’aprenentatge.  
És el professor qui hauria d’establir aquells mecanismes d’influència educativa que facilitin que 
l’aprenentatge sigui un veritable procés de construcció de coneixement per part de l’estudiant, 
totalment organitzat i seqüencial. 
Si la universitat es converteix en un espai on l’estudiant pot participar a la presa de decisions, és 
també un lloc on pot aprendre a aprofundir en els estils de vida i els valors democràtics propis 
de societats justes, equitatives i solidàries. 
 
Els fonaments bàsics d’aquesta manera particular de pensar en l’ensenyament i l’aprenentatge 
són tres. En primer lloc, el paper de l’estudiant a l’hora d’aprendre. La naturalesa cognitiva de 
la persona es caracteritza per ser activa i constructiva, i no passiva i receptiva com es venia 
pensant en perspectives cronològicament anteriors a l’adoptada. En segon lloc, el paper del 
professor a l’hora d’ensenyar. El docent és un guia del procés d’ensenyament i d’aprenentatge, 
la funció del qual consisteix, psicopedagògicament parlant, en ajudar a l’estudiant durant el seu 
procés de desenvolupament personal. En tercer i últim lloc, el paper dels continguts curriculars 
propis de l’Educació Superior com sabers històricament construïts i culturalment organitzats. 
Efectivament, els criteris de selecció i seqüenciació dels continguts garanteix un tipus de 
socialització i professionalització dels estudiants universitaris.1  
 
Resulta interessant la categorització que alguns autors han fet sobre el tipus d’aprenentatge que 
s’hauria de fomentar a la universitat d’avui, sempre sobre la base de la reflexió, la integració de 
sabers i el desenvolupament del metaconeixement.2 Així doncs, es parla de la capacitat 
codificativa3 com l’aprenentatge del llenguatge científic i cultural propi de l’Educació Superior. 
Efectivament el professional que reflexiona hauria de tenir una base conceptual consolidada 
sobre la qual portar a terme l’exercici de pensar. No es pot engegar l’exercici de la reflexió si 
prèviament no s’ha fet l’esforç de conèixer allò sobre el que s’ha de reflexionar, que no és altra 
cosa que el coneixement històricament acumulat. El segon tipus d’aprenentatge al que s’hauria 
de dedicar atenció psicopedagògica, és la capacitat adaptativa que fa referència a l’adaptació de 
l’estudiant a diferents contextos professionals i socials. Efectivament, el coneixement de la 
realitat, per molt encertat que aquest sigui, no implica l’adaptació a realitats noves quan, de facto, 
l’estudiant autònom és aquell que s’adapta a situacions i contextos abans desconeguts.4 El 
tercer tipus d’aprenentatge que cal fomentar a la universitat actual és el que s’ha anomenat la 
capacitat projectiva,5 que com el seu nom indica fa referència a l’elaboració de produccions 
pròpies. L’estudiant ja no és únicament la persona que s’adapta a situacions donades i també 
noves, sinó que és també la persona capaç de dissenyar i engegar situacions que millorin la 
realitat. Es tracta d’apostar pel professional autònom que exerceix el seu coneixement en la 
pràctica amb la intenció, no solament d’adaptar-se, sinó de canviar i millorar la realitat  
                                                           

1 ONRUBIA, J. (1996). La escuela como contexto de aprendizaje y desarrollo. En BARCA, A. Et alter. (eds.), 
Psicología de la Instrucción, Vol. 3. Compomentes contextuales, contextuales y relacionales del aprendizaje 
escolar. Barcelona: Edicions de la UB. 

2 ESTEBAN, F. (2004). Op. cit.  
3 SANVISENS, A. (1984). Cibernética del hombre. Barcelona: Oikos-Tau 
4 MONEREO, C. i CASTELLÓ, M. (1997), Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas en la práctica 

educativa. Barcelona: Edebé; NISBET, J. i SHUCKSMITH, J. (1987). Estrategias de aprendizaje. Madrid: Santillana. 
5 SANVISENS, A. (1984). Op. cit.  
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imprimint el seu segell personal d’actuació.6 És llavors quan es pot posar en pràctica el 
pensament crític i la reflexió sobre l’acció. Com s’ha apuntat, moltes de les professions i 
situacions socials pròpies dels nostres dies estan encara per dissenyar i, per tant, es necessita 
l’acció de ments crítiques i innovadores. En cas contrari l’estudiant pot acabar sent un terminal 
més d’una maquinària social i professional sobre la qual no té el control.7  
L’últim aprenentatge al que es fa referència és el més important en un sentit ètic i moral, i el 
més abandonat en sentit psicopedagògic: és la capacitat introjectiva.8 En societats on es vol arribar 
a un nivell d’excel·lència professional i personal considerable, no es pot deixar en l’oblit 
l’aprenentatge de la responsabilitat en les pròpies actuacions o omissions. Té la seva lògica, el 
disseny i posada en marxa de nous escenaris d’actuació, una vegada assumida la capacitat 
projectiva, exigeix l’exercici de la responsabilitat.9 Potser la situació dels darrers anys, ha fet 
caure en el compte de la importància que té, per a la desitjada convivència constructiva, l’apre-
nentatge de la responsabilitat. Des del coneixement superior es poden cometre autèntiques 
barbaritats contra la persona i la naturalesa.  

En resum, el desenvolupament de les capacitats esmentades, i per tant el seu aprenentatge, 
dibuixen un estudiant universitari que reflexiona i que actua des de la reflexió. En aquest sentit, 
la memorització abusiva de coneixements que no serveixi després per a pensar de manera 
autònoma, no té espai en la universitat d’avui.  
Dit d’altra manera, l’experiència universitària és molt més complexa que la superació d’un 
currículum acadèmic. Tant és així, que el pas per la universitat hauria de representar 
l’aprenentatge d’una professió amb un sentit de vida propi com ja va ocórrer a la universitat 
medieval, en els estudis de Dret i Medicina principalment. Efectivament, l’experiència 
universitària no era tant la formació d’un professional amb coneixements de medicina o de ju-
risprudència, sinó la formació d’una persona íntegra, que a més tenia competència per a actuar 
com a metge o com a jurista. Estem davant d’una nova cultura educativa a la universitat10 i que, 
com ja s’ha dit, exigeix canvis d’idees i no únicament de programes.  
 
 
MÈTODE 
 
L’adaptació del perfil competencial dels estudis de Magisteri d’Educació Primària és el resultat 
d’un profund procés de reflexió i dels interessos compartits des del departament d’educació del 
la Universitat Internacional de Catalunya. 
El seu desenvolupament el varem iniciar a principis del curs 04-05 amb l’objectiu d’adaptar el 
pla d’estudis a les exigències del EEES. Estàvem davant la necessitat d’un canvi en el model de 
formació que posa l’accent en l’aprenentatge i el treball de l’estudiant en concret, a través del  
desenvolupament d’unes competències que possibilitin l’aprenentatge significatiu, 
l’autoaprenentatge, així com l’adaptació a la diversitat i pluralitat cultural de la nostra societat. 
El procés d’adaptació el varem iniciar a partir de la revisió sobre la documentació i bibliografia 
i d’un profund procés de reflexió i organització, per definir les línies de treball. Això implicava 

                                                           
6 MARTÍNEZ, M. (2000). La formació universitària per a l’empresa a la societat de la informació. En Màster de 

Gestió empresarial per a la indústria farmacèutica i afins. Barcelona: Edicions UB.  
7 CASTELLS, M. (1997). La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol I. La sociedad en red. Madrid: 

Aliança Editorial 
8 SANVISENS, A. (1984). Op. cit.  
9 JONAS, H. (1979). El principio de la responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona: 

Herder 
10 MONEREO, C. i POZO, J. I. (2003). La universidad delante de la nueva cultura educativa. Enseñar y aprender para 

la autonomía. Barcelona: Síntesi 
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diversos moments, que van des de la reflexió, anàlisi i diagnòstic fins a la implementació i 
avaluació del model.  
 
Cal dir que ha estat dilatat en el temps, i de fet encara està en ple desenvolupament, però 
podem agrupar-lo en les següents fases: 
 
a. Concreció conceptual. 
b. Determinar el perfil competencial del mestre d’educació primària.  
c. Definir quines competències es treballen específicament a cada assignatura. 
d. Definir el tipus d’activitats de treball. 
e. Quantificar els temps de dedicació (dins i fora de l’aula). 
f. Les estratègies d’avaluació. 
e. Sistematitzar la recollida de la informació. 
 
 
a. Concreció conceptual 
 
Una de les primeres qüestions a considerar era la de delimitar conceptualment què és i en quin 
context situem el terme competència. Varem definir competència com una actuació 
professional posada de manifest amb comportaments regulars i observables en el temps, que 
integra els coneixements, habilitats i actituds necessaris per desenvolupar a la pràctica i amb 
èxit les responsabilitats, funcions i tasques pròpies d’un entorn concret, en el nostre cas, 
l’àmbit educatiu. 
Les competències estan configurades per diferents components o dimensions bàsiques que 
s’interrelacionen entre si d’una manera globalitzada.  
Estàvem parlant d’un conjunt de coneixements, procediments, capacitats i actituds, 
complementaris entre si de tal forma que garanteixin que la persona en qüestió està en 
disposició de saber, saber fer, saber ser i saber estar, per resoldre amb eficiència i eficàcia les 
diverses situacions del seu àmbit laboral, en el nostre cas l’entorn educatiu. 
 
En aquest projecte les competències i les destreses s’entenen com: 
 
a) Capacitat de conèixer i comprendre (coneixement teòric d’un camp acadèmic, la capacitat de 
conèixer i de comprendre). 
b) Capacitat de saber com actuar (aplicació pràctica i operativa a certes situacions). 
c) Capacitat de saber com ser i estar (els valors com a part integrant de la forma de percebre els 
altres i viure en un context social). 
 
Les competències representen una combinació d’atributs (respecte al coneixement i les seves 
aplicacions, aptituds, destreses i responsabilitats) que descriuen el nivell de suficiència que una 
persona és capaç de desenvolupar a nivell personal i professional. 
Quan una persona té assumida una competència o un conjunt de competències ho manifesta 
amb una certa capacitat o destresa a desenvolupar una feina de tal forma que es pot avaluar en 
quin grau la té assumida. Les competències poden ser verificades i avaluades segons el progrés 
que faci la persona. Podem dir que les competències se situen en una línia contínua. 
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Establim una classificació de dos tipus de competències, les denominades específiques, que es 
refereixen a aquelles habilitats, destreses, aptituds, actituds i responsabilitats pròpies de la 
titulació (en aquest cas magisteri), i les que es refereixen a altres habilitats, destreses, aptituds, 
actituds i responsabilitats, que poden estar implícites des de qualsevol titulació, anomenades 
competències genèriques. 
 
b. Determinar el perfil competencial del mestre d’educació primària. 
 
La important transformació en els requeriments en la formació dels mestres i la necessitat de 
donar resposta als reptes de futur, exigeixen la màxima coherència entre els sistemes formatius 
i els laborals, entre la teoria i la pràctica, entre la reflexió i l’acció. Tot això en una dialèctica que 
possibiliti donar respostes vàlides i, sobretot, crear les bases per tal d’assumir el des-
envolupament continuat. 
Aquesta proposta es justifica per la rellevància del títol de mestre en el desenvolupament del  
futur ciutadà i per l’adequació amb les línies generals de l’espai europeu d’educació superior. 
En tots els països de la Unió Europea existeixen titulacions de grau o equivalents per al 
Magisteri d’Educació Primària, amb una duració dels estudis a l’entorn de quatre anys. 
 
L’educació primària és una etapa educativa obligatòria, que es cursa dels sis fins als dotze anys i 
s’estructura en tres cicles. La finalitat d’aquesta etapa és contribuir al desenvolupament 
personal i social dels alumnes mitjançant els processos d’ensenyament i aprenentatge en 
matèries de contingut artístic, científic, ètic, lingüístic, matemàtic, motriu i tecnològic. 
 
Es vol potenciar molt el treball cooperatiu i es recomana que en la docència de les diferents 
assignatures s’incorporin com a professors associats mestres d’educació primària de 
reconeguda experiència i prestigi professional que aportin a la Universitat la realitat del món 
que ens envolta. 
 
Aquest és el veritable repte, ja que implica que s’han de desenvolupar unes competències que 
permetin l’aprenentatge continu al llarg de tota la vida i l’adaptació a la diversitat sociocultural 
del nostre espai europeu.  
Ens estàvem referint a un perfil de professional amb una veritable opció de compromís envers 
els altres, amb habilitats comunicatives i socials per a treballar en equip i que esdevingui un 
model vàlid en valors i actituds, oferint una perspectiva de la realitat plural i respectuosa. 
 
Per poder determinar aquest perfil calia consensuar amb l’equip del professorat quines són les 
competències específiques que garanteixin la millor preparació didàctica i tecnològica. Varem 
optar per l’ús de metodologies qualitatives amb una sèrie d’entrevistes als diferents 
professionals vinculats al nostre àmbit: professors, psicòlegs de l’educació, psicopedagogs, 
mestres, directors de centres, inspectors d’educació, etc. També varem consultar l’anomenat 
llibre blanc de l’ANECA11. Amb tot aconseguiríem obtenir una visió experimental de com 
haurien de ser les competències dels futurs mestres.  
 
En alguns casos es tractava de reagrupar les diferents aportacions fins a definir una llista de 
quines eren les competències adients a la titulació d’educació primària.  

                                                           
11 Libro Blanco, ANECA, Madrid, 2005. 
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Finalment es va concretar en la següent llista de competències: 
 
� Treball en equip docent 
� Relació interpersonal a l’aula 
� Habilitats socials a l’aula 
� Comunicació i empatia en els entorns educatius 
� Maneig i gestió de la informació 
� Capacitat per organitzar entorns d’aprenentatge 
� Capacitat per treballar en equip multidisciplinar 
� Resolució de casos educatius. 
� Capacitat per adaptar-se a les noves situacions 
� Coneixement de la realitat multicultural educativa 
� Habilitat per treballar en un context internacional 
� Compromís ètic i moral vers la comunitat educativa 
� Valors ètics i professionals 
 
 
A partir del treball en aquestes competències es vol facilitar la possibilitat d’adquirir una 
perspectiva multidimensional i compromesa de la realitat docent. Proposem un model de 
formació que potenciï de manera activa, una competència integrada en saber, saber fer, saber 
estar, i saber conviure. 
 
Així varem obtenir una important informació per començar a definir el perfil del mestre de 
primària, procurant la màxima coherència amb les demandes de la societat i encara més, amb 
les funcions de l’escola. 
 
 
c. Definir quines competències es treballen específicament a cada assignatura. 
 
Una de les primeres implicacions de l’adaptació de la titulació a la nova formulació per 
competències és la necessitat de transversalitat.  És a dir, cada competència es pot treballar més 
o menys específicament des d’unes determinades assignatures. Això implica que el seu 
desenvolupament i assoliment el determinarà més d’una assignatura i per tant estem davant la 
necessitat que els diferents blocs de continguts es coordinin entre si.  
 
Per tal de cercar aquesta transvesalitat varem demanar a cada professor que definís quines 
competències es proposava treballar en coherència amb el seu àmbit de coneixement. Però 
aquí es va detectar una de les primeres dificultats perquè resultava molt teòric definir-les. Per 
facilitar aquesta tasca es va optar per  l’elaboració d’una sèrie d’instruments12 per donar suport 
a les decisions que ha de prendre el professor en quant al disseny curricular per  competències. 
Graella  de competències per assignatures: 
 
                                                           
12 Resum de les  graelles  reals. 
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El procés es va fonamentar en la delimitació, per part del professor/a, de les competències 
específiques pròpies de la disciplina i quines en concret, es treballen amb més intensitat des de 
la naturalesa dels seus continguts. Això ens va donar la possibilitat de poder fer un “mapa”de  
tota la titulació que ens  definia  quines competències es treballaven i en quina intensitat, des 
d’una perspectiva de conjunt. 
 
 
d. Definir la metodologia 
 
Fruit de la implantació de les competències, les classes haurien de deixar de ser 
fonamentalment magistrals, com a únic mecanisme de transmissió de coneixements, per aplicar 
la combinació successiva de diferents metodologies docents i activitats que permetin exercitar i 
assolir les diferents competències. Implica també que l'estudiant haurà d'intervenir a classe amb 
un protagonisme destacat.  
Per potenciar els aprenentatges basats en competències són molt adients les denominades 
metodologies actives que faciliten que l’estudiant hagi de desenvolupar diverses capacitats i 
accions de manera relacionada. Cada  metodologia pot incloure diverses activitats 
d’aprenentatge i, certament,  en funció del plantejament de cada matèria es poden trobar 
diferents matisos. 
L’aplicació d’aquesta proposta comporta una gran feina d’adaptació de la docència. Caldrà 
transformar un material didàctic pensat per a un ensenyament totalment presencial (que pot 

Assignatures  COMPETÈNCIES 
ESPECÍFIQUES  

Psicologia 1-2 Didàctica 1-2 Educació 
Artística  Altres .etc. 

Treball en equip docent      
Relació interpersonal a 
l’aula  

    

Habilitats socials a l’aula      
Comunicació i empatia en 
els entorns educatius  

    

Gestió de la informació      
Capacitat per organitzar 
entorns d’aprenentatge  

    

Capacitat per treballar en 
equip multidisciplinar  

    

Resolució de casos      
educatius      
Capacitat d’adaptar-se a 
les noves situacions  

    

Coneixement de la realitat      
multicultural educativa      
Habilitat per treballar en 
un context internacional  

    

Compromís ètic i moral 
vers la comunitat 
educativa  

    

Valors ètics i professionals      
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anar administrat discrecionalment), en un material que ha de combinar activitats presencials i 
activitats no presencials (que han d’estar dissenyades amb instruccions i materials auxiliars a 
l’avançada, ja que tot ha d’estar previst  en el “pla docent”).  
Aquesta planificació pot materialitzar-se a través de diferents documents (pla docent, guies 
docents...) i es pot realitzar a través de diferents  vies, però l’opció de penjar-lo a  la web és la 
més coherent. També cal  tenir en compte que uns mateixos objectius d'aprenentatge i unes 
determinades competències poden assolir-se mitjançant diversos mètodes i tècniques 
d'ensenyament i aprenentatge i, també, d'avaluació. 
 
Després de diverses reunions del departament varem trobar que la millor estratègia 
psicopedagògica per ajudar al professorat a definir quines competències es volien treballar era 
responent a com treballaven, és a dir, el tipus d’activitats. D’aquesta manera el diàleg es tornava 
més fluid i concret. 
Així doncs, en una altre graella es delimitaven quines eren les activitats d’aprenentatge que cada 
professor/a desenvolupava amb els seus estudiants.  
Activitats amb els estudiants : 
                          

Debats   
Exposició de temes   
Discussió  
Anàlisi de casos pràctics   
Treball de camp   
Anàlisi d’un tex teòric   
Redacció de temes   
Elaboració de pàgines web   
Treball sobre vídeo o DVD  
Jocs  
Dinàmiques de grup  
Realització d’entrevistes  
Visites culturals  
Altres  

 
Això ens va permetre concretar un a llista d’activitats desenvolupades per assolir les 
competències per facilitar la  unificació de criteris respecte al com i quan ensenyar i avaluar 
 
e. Quantificar els temps de dedicació 
 
En quan al temps de dedicació a l’aula i el temps de dedicació de l’alumne/a cal dir que un dels 
objectius de l’adaptació és introduir els crèdits ECTS com a Sistema Europeu de Transferència 
i Acumulació de Crèdits.  
Els ECTS entenen el Crèdit com a una unitat de referència que organitza i estructura els 
Currículums formatius a Europa de manera comuna en relació als ensenyaments teòrics i 
pràctics, el volum de treball i altres activitats acadèmiques, com poden ser conferències, 
seminaris, tallers, etc., i tot això comporta un nou model educatiu basat en l’estudiant i centrat 
en l’aprenentatge. El volum de treball anual es comptabilitza en 60 crèdits i cada crèdit equival 
a entre 25 i 30 hores de treball. 
El concepte de temps d’aprenentatge adquireix un paper fonamental i es correspon amb el 
nombre d’hores que se suposa que un estudiant necessitarà, com a mitjana, per aconseguir els 
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resultats de l’aprenentatge que es determinin per a aquest nivell. Aquesta temporalització ve 
determinada per diferents elements: el disseny i context del currículum, els mètodes 
d’ensenyança i aprenentatge, els mètodes d’avaluació, l’organització de l’ensenyament, les 
habilitats de l’estudiant. 
Es tracta de definir la càrrega de treball i quantificar-la en base a la implicació de l’alumne, el 
qual passa a ser el protagonista del seu propi procés d’ensenyament i aprenentatge, en clara 
contradicció amb el model tradicional. 
 
Cada docent va complimentar la següent taula: 
 

 TEMPS dedicació  AULA TEMPS dedicació  ALUMNE 

  ACTIVITATS  

  
 
En quan al temps de dedicació a l’aula no hi havia cap dificultat en obtenir la informació, que 
està en mans de cada docent. Però pel que fa al temps de dedicació del l’alumes resultava molt 
mes complexa establir la seva temporalització. Cal considerar que hi ha manca de referències 
“fiables” de la veritable dedicació personal de cada persona. Per resoldre aquesta situació 
varem demanar la implicació dels propis alumnes, als quals, durant determinat període de 
temps, vam recollir en un “full de seguiment” el temps que necessitaven per anar realitzant les 
diverses tasques. Ates que varem aconseguir una mostra força representativa pensem que les 
dades recollides son força fiables, si bé, som conscients que caldrà anar contrastant-les  durant 
diversos cursos i amb diferents grups-classe per optimitzar aquestes estimacions. 
 
f. Les estratègies d’avaluació 
 
Aquest canvi en la metodologia d’ensenyament i aprenentatge implica també els canvis 
corresponents en els mètodes d’avaluació que passen a considerar no solament el coneixement 
i els continguts sinó també les habilitats i les destreses de cada estudiant. 
A continuació, calia determinar com i quan es treballen (estratègies) i com i quan s’avaluen. 
 
Per recollir aquesta informació es va dissenyar la següent graella:  
 
 

COMPETÈNCIES  1. COM 
s’ha 
treballat  

2. QUAN 
 s’ha 
treballat 

3. COM  
s’ha   
avaluat  

4. ALTRES 

Treball en equip 
docent  

    

Relació interpersonal 
a l’aula  

    

Comunicació i 
empatia  

    

Gestió de la 
informació  

    

Altres      
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Pel que fa a l’avaluació de l’actuació docent del professorat, el col·lectiu de professors 
d’Educació Primària ha participat activament dins el procés d’avaluació del professorat que 
dirigeix el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i del Professorat (VOAP). Val a dir que tots els 
professors que participen al Pla Pilot han aconseguit un resultat satisfactori de la seva 
avaluació. 
Amb les avaluacions que els alumnes fan del professorat s’intueix un grau de satisfacció elevat 
per part d’ells. Segons l’enquesta passada als alumnes després del primer trimestre, la mitjana 
del resultat de satisfacció, sobre 4, va ser de 3,41. En les reunions setmanals del Departament 
d’Educació anem constatant un grau de satisfacció creixent encara que hi ha certes dificultats 
que van sortint a mesura que es va posant en pràctica el projecte per la manca d’experiència. 
 
f. Sistematitzar la recollida d’informació  
 
En darrer terme i a partir de la informació obtinguda, amb les graelles i estratègies descrites 
anteriorment, es van elaborar les conclusions i es van fer els ajustaments necessaris d’acord 
amb el procés de seguiment obert i flexible que implica, en si mateix, qualsevol prova pilot que 
pretén operativitzar una nova manera de treballar en l’àmbit universitari, adaptada a les 
necessitats de l’EEES. 
 
 
RESULTATS I CONCLUSIONS 
 
 
L’experiència d’aquesta proba pilot ens ha permès prendre consciencia de la complexitat del 
canvi que afecta tots els nivells del disseny curricular. És a dir, a més del nou pla d’estudis, cal 
la implicació de tots els docents. No volem dir que allò que s’ha estat fent fins ara no pugui 
servir, però cal redefinir-ho en una nova manera de  fer. 
Es tracta d’assolir, per part de l’alumne un conjunt de competències genèriques i específiques 
que facilitin l’execució d’un rol i d’unes funcions, amb l’adquisició de destreses que facin 
possible l’elecció, com a professional, del comportament més adequat en cada situació.  
 
L’alumne  esdevé el protagonista, i això requereix necessariament,  un canvi metodològic i en 
conseqüència, de les estratègies d’avaluació.  
La posada en funcionament d’aquest nou enfocament ens aconsella, doncs, diversificar les 
metodologies i els tipus d’activitats d’aprenentatge. Cada persona aprèn d’una manera singular, 
segons les seves aptituds, les seves habilitats i  estratègies. Aquesta nova i àmplia perspectiva de 
les activitats d’aprenentatge pretén cobrir   els diversos  estils  d’aprenentatge. 
Però a més,  cal fer-ho des d’un enfocament de conjunt. És a dir,  orientar i donar suport a les 
decisions i ajustaments que ha de prendre el professorat. Aquest és un aspecte que cal preveure 
amb anterioritat per tal d’evitar  la duplicitat de processos i la dispersió de les dades. 
També hem constatat que resulta molt interessant disposar d’algun tipus d’estratègia 
metodològica. Per això hem elaborat un catàleg metodològic que recull les principals 
metodologies, les activitats amb el alumnes, etc. 
Per últim a partir de la nostra experiència hem creat un grup “d’Experts” amb l’afany de  
compartir, assessorar i orientar a altres titulacions que van començant el seu procés d’adaptació 
a l’EEES.  Cal la unificació de criteris respecte al com i quan ensenyar i avaluar. 
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Proposem un model de formació que potenciï de manera activa una competència integrada en 
saber, saber fer, saber ser, i saber estar, on la dialèctica entre la pràctica pedagògica i les formulacions 
teòriques aporten la possibilitat d’adquirir una perspectiva multidimensional i compromesa de 
la realitat docent.  
Poder assumir un veritable compromís personal i més si aquest es pot canalitzar en la pròpia 
realitat, permetrà establir una sòlida fonamentació per respondre de manera serena i eficaç a les 
noves generacions, als reptes de futur, als imprevistos, i en definitiva, al desenvolupament 
col·lectiu.  
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RESUMEN 
 
En esta comunicación presentamos el diseño e implementación de 
“experimentos de enseñanza” en la formación inicial de maestros acordes 
con el proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Los experimentos de enseñanza   diseñados presentan en vídeo-
clips registros de situaciones de clases de matemáticas de Primaria con el 
objetivo de relacionar la teoría con la práctica. El análisis realizado ha 
permitido estudiar las  formas de participar de los estudiantes para maestros 
de primaria en los debates que forman parte del entorno de aprendizaje 
centrado en “aprender a enseñar a resolver problemas” y producir un nuevo 
conocimiento sobre cómo parece funcionar la instrucción en la formación de 
maestros 
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INTRODUCCIÓN 
 
La convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
subraya la necesidad de centrar la docencia universitaria en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. Este hecho ha puesto de manifiesto la 
necesidad de desarrollar nuevos materiales y estructuras metodológicas de 
interacción entre el contenido de las asignaturas, el profesor y los estudiantes 
(Penalva et. al., 2006). Esta situación ha definido los  objetivos de la RED 
TICEM durante los últimos años (Penalva et al., 2005-a, 2005b; 2006-a, 2006-
b, 2006-c; Rey et al., 2006). En particular para el curso 2006-2007 se definió el 
siguiente objetivo 
 

Objetivo: Diseñar e implementar “experimentos de enseñanza” 
para implementar modelos metodológicos concordantes con el 
proceso de convergencia en el EEES. El contexto será la 
Didáctica de la Matemática en diferentes ámbitos de la 
docencia universitaria. 

 
Los “experimentos de enseñanza” en la formación inicial de maestros permiten 
relacionar la teoría con la práctica y producir un nuevo conocimiento  sobre 
cómo  parece funcionar la instrucción en la formación de maestros (García et 
al., 2006; Roig y Callejo, 2006; Callejo et al., 2007;). Los experimentos de 
enseñanza se formalizan mediante el diseño e implementación de entornos de 
aprendizaje. Los entornos de aprendizaje se articulan a través de la resolución 
de tareas-actividades en las que los estudiantes puedan negociar y discutir los 
significados de las diferentes ideas sobre la enseñanza de la resolución de 
problemas. En estos momentos una manera de potenciar los espacios de 
interacción entre los estudiantes para profesores de matemáticas (EPM) o/y 
entre los profesores participantes es  utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) (Valls et al., 2003, Rey et al., 2004, 2005; 
Cos et al., 2005, Cos y Valls, 2006). 
 
 
Un foco específico de atención: Aprendiendo a “ver” la enseñanza de las 
matemáticas 
 
Aprender a “identificar” los aspectos que pueden ser importantes en una 
situación de enseñanza de las matemáticas es una actividad compleja. Por 
ejemplo, los estudiantes para profesor deben aprender a “analizar” cuál es el 
papel que desempeñan los problemas matemáticos y la gestión del profesor de 
la interacción de los alumnos con dicho problema para determinar las 
características que lo convierten en un medio adecuado para el aprendizaje de 
las matemáticas. Además, los estudiantes para profesor deben aprender a 
considerar cómo una determinada gestión de la comunicación matemática en el 
aula ayuda o dificulta el proceso de aprendizaje y de qué manera la gestión que 
el profesor hace del trabajo en gran grupo o en pequeño grupo permite generar 
en el aula diferentes oportunidades de aprendizaje matemático. La manera en 
la que el profesor considera las ideas matemáticas de los aprendices en cada 
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uno de estos procesos de la enseñanza son aspectos que los estudiantes para 
profesor deben aprender a identificar cuando observan lecciones de 
matemáticas (Llinares, 2006). 
  
Un segundo aspecto que articula el proceso de aprender a “Ver” la enseñanza 
de las matemáticas es la capacidad de relacionar los sucesos de la lección de 
matemáticas con  principios teóricos procedentes de didáctica de la 
matemática. La relación entre lo identificado en el proceso de enseñanza de las 
matemáticas y el conocimiento teórico permite que los estudiantes para 
profesor puedan interpretar y explicar diferentes aspectos de una lección de 
matemáticas. Este proceso de interpretación permite vincular lo particular a lo 
general y por tanto constituirse en germen del desarrollo del conocimiento 
profesional de los estudiantes para profesor. De esta manera, realizar 
conexiones entre sucesos específicos en una lección de matemáticas y 
principios e ideas generales desde la didáctica de la matemática constituye una 
dimensión esencial en el proceso de aprender a “Ver” la enseñanza de las 
matemáticas. Desde este punto de vista, que los estudiantes para profesores 
de matemáticas generen una perspectiva interpretativa de la enseñanza de las 
matemáticas se vincula al propósito de llegar a comprender lo que sucede en 
las aulas de matemáticas (Llinares, 2006).  
  
 Para ello se presentan en vídeo-clips registros de situaciones de clases de 
matemáticas de Primaria. La interacción se concreta proporcionando a los 
estudiantes para maestros de primaria (EPM)  la posibilidad de compartir y 
discutir su análisis e interpretación en un debate virtual (Llinares, 2004b; Valls 
et al. 2006).  
 

 
Figura 1. Pantalla en la que se describe la Sesión Docente 1: Desarrollo de la 

competencia matemática y características del aula   
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METODOLOGÍA 
 
La metodología seguida consta de dos fases 
 
Fase 1: Diseño y planificación  de la instrucción 

o Definición de los objetivos de aprendizaje que definen las metas a 
alcanzar. 

o Diseño de las tareas propuestas a los alumnos.  
o Caracterización de una trayectoria hipotética de aprendizaje o 

predicción de cómo el pensamiento y la comprensión de los 
estudiantes pueden evolucionar cuando resuelven las tareas 
propuestas. 

Fase 2: Experimentación en el aula o en un entorno virtual de las  tareas 
diseñadas 
 
Fase 1: Diseño y planificación del entorno de aprendizaje centrado en 
“aprender a enseñar a resolver problemas” 
 
Nuestro experimento de enseñanza está centrado en “Aprender a resolver 
problemas en la enseñanza Primaria”. Este objetivo se concibe dentro de una 
secuencia más amplia de instrucción de  tres etapas, caracterizadas por la 
incorporación sucesiva de nuevas funciones del EPM como gestor de una 
situación de enseñanza de resolución de problemas e incrementando las 
dimensiones con que éste ha de abordar las tareas que se le plantean (Callejo, 
1999): 
 

a. Aprender a resolver problemas 
b. Aprender a observar y a interpretar la enseñanza de la resolución de 
problemas 
c. Enseñar a resolver problemas 

 
El experimento de enseñanza diseñado se centraba en la segunda de las 
etapas señaladas antes: Aprender a observar y a interpretar la enseñanza de la 
resolución de problemas. Constaba de dos entornos de aprendizaje que fueron 
diseñados usando el instrumento “Sesiones” de la plataforma virtual de UA 
(Valls et al.,  2006; Callejo et al., 2007). En el diseño y planificación del 
experimento de enseñanza se consideraron los objetivos de aprendizaje para 
los estudiantes para maestro, la secuencia de tareas que se les proponían y los 
espacios para favorecer la interacción (en este caso a través de la participación 
en debates virtuales entendidos como espacios en los que poder compartir y 
contrastar las interpretaciones generadas), y finalmente una trayectoria 
hipotética del aprendizaje que como formadores de profesores conjeturábamos 
a priori y que ayudaba a justificar las decisiones que se tomaban en relación al 
diseño y la planificación de la secuencia instruccional (Llinares, 2005). 
 
Objetivos de aprendizaje: desarrollo de niveles de competencia profesional 
El objetivo general de estas sesiones es que los estudiantes para maestro 
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aprendan a  describir, analizar e interpretar situaciones de enseñanza de 
resolución de problemas.  
  
Secuencia de tareas y debates virtuales 
La secuencia de instrucción está compuesta por dos “Sesiones”. En cada una 
de las Sesiones (figura 1) se pide a los EPM (a) analizar segmentos de 
enseñanza, video-clips, centrados en la resolución de problemas en educación 
Primaria y (b) participar en un debate virtual en pequeño grupo donde pueden 
intercambiar y consensuar los análisis e interpretaciones realizados de la 
situación de enseñanza propuesta. 
 
Las cuestiones planteadas se pueden responder viendo y escuchando varias 
veces los vídeo-clips, sin la presión del contexto real. Para que los EPM tengan 
la posibilidad de compartir sus observaciones, analizar e interpretar la situación 
y negociar los significados usados y las diferentes perspectivas adoptadas, se 
les pide que participen en un debate virtual. Una vez finalizado el debate, los 
estudiantes para maestro deben elaborar un informe sobre los aspectos en los 
que se ha centrado éste y establecer relaciones entre las situaciones reales y 
la teoría, aportando argumentos, sintetizando y generando ideas propias para 
explicar la situación. Son varios los aspectos que han de tenerse en cuenta 
para mantener el interés y la participación  en un debate virtual, los cuales se 
han de comunicar a los EPM antes de iniciarse éste: 
 Características de las aportaciones. En la primera aportación es 
conveniente responder de forma concisa y clara a las preguntas planteadas y 
destacar en el título la idea clave de la aportación con la finalidad de motivar a 
los otros compañeros a leerla.  En las siguientes aportaciones se han de 
revisar primero las aportaciones de los compañeros, relacionarlas, buscar los 
puntos fuertes y débiles de las ideas expuestas y comentar de forma 
argumentada aquellos aspectos que no se comparten.   
 
 Número de aportaciones. Es importante hacer tres o más intervenciones, 
distribuidas en los distintos momentos de desarrollo del debate, al inicio, en 
medio y al final. Las preguntas pueden ser un buen elemento para dinamizar y 
hacer avanzar el debate.   
 

Evaluación de las aportaciones. Los criterios de evaluación se dan a 
conocer a los EPM y se basan en aspectos cuantitativos y cualitativos 
relacionados con los dos apartados anteriores: frecuencia y distribución 
temporal de las aportaciones, relación con otras aportaciones y argumentación 
de las mismas desde la teoría y número de preguntas con potencialidad para 
hacer avanzar el debate. 
 
 Papel del Moderador. El papel del moderador, además de proponer las 
preguntas iniciales, de explicar  las normas de participación y los criterios que 
se tendrán en cuenta a la hora de valorar las intervenciones, consiste en 
intervenir en el debate con distintos propósitos tales como: reconducir la 
discusión cuándo ésta se ha desenfocado, animar a participar o/y a profundizar 
en las aportaciones y cuestiones suscitadas, hacer preguntas que ayuden a 
profundizar o explorar aspectos nuevos, etc.  
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A medida que se avanza en la realización de las tareas propuestas, estas se 
hacen más complejas al tener en cuenta más elementos y variables del caso 
presentado. En este sentido el diseño contempla cuatro niveles de desarrollo 
de competencia profesional relacionados con los cuatro objetivos de los 
entornos de aprendizaje diseñados: Identificar, Relacionar  Sintetizar, y 
Teorizar. 

 
 Trayectorias hipotéticas de aprendizaje. Entendemos que los estudiantes 
para maestro construyen conocimiento útil para enseñar a resolver problemas 
identificando diferentes aspectos que configuran una secuencia en la que un/a 
maestro/a esta enseñando a resolver problemas a sus alumnos: identificando 
cómo se favorece de forma práctica el desarrollo de la competencia 
matemática seleccionando o modificando las variables didácticas de un 
enunciado; analizando e interpretando las producciones de los alumnos (fases 
y estrategias), y orientando los procesos de resolución (gestión del profesor). 
Finalmente, relacionando, sintetizando  entre sí de forma sistémica los 
elementos anteriores justificándolos desde la teoría para explicar las 
situaciones reales de enseñanza de la resolución de problemas. 
 

Fase 2. Experimentación  
En el curso 2005-2006, se realizó un estudio piloto implementando las  dos 
sesiones  del experimento de enseñanza descrito con un grupo de 32 
estudiantes para maestro de Primaria distribuidos en tres grupos. Los debates 
correspondientes a estas sesiones  estuvieron activos durante 10  y 9 días 
respectivamente.  Los datos que servirán para realizar el análisis retrospectivo 
son las intervenciones escritas de los estudiantes para maestro en los debates 
virtuales y los informes elaborados.  

 
El análisis de los debates virtuales ha de tener en cuenta tanto aspectos 
cuantitativos: número de aportaciones, distribución temporal y longitud de los 
mensajes, como cualitativos. Sin embargo, como algunos estudiantes no 
insertan su intervención en el lugar y nivel adecuado, es necesario identificar 
previamente las cadenas conversacionales (Rey et al., 2005) como primer paso 
del análisis de contenidos. Una cadena conversacional es una serie de 
aportaciones al debate relacionadas entre si que constituyen interacciones 
entre los estudiantes para maestro organizadas alrededor de una temática 
específica.  
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Patricia – Aporte inicial al tópico 
Sobre la gestión de la maestra de las respuestas 
de sus alumnos 

Sandra 
Acuerdo 

Cristina 
Acuerdo 

Virginia 
Discrepa 

Judith 
Acuerdo 

Virginia 
Refina el argumento 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de representación gráfica de una cadena conversacional generada 
en uno de los debates. Tema: sobre el objetivo de la maestra al gestionar las 
aportaciones de los alumnos 
 
Las diferentes cadenas conversacionales permiten identificar temáticas 
concretas sobre las que los estudiantes para maestro discrepan o en las que 
consensúan los limites de las interpretaciones inicialmente realizadas. Las 
cadenas conversacionales en un debate se representan gráficamente (figura 2) 
para poder (a) identificar diferentes patrones de interacción tales como la 
discusión centrada alrededor de un tema gestionada por un estudiante para 
maestro que actúa como “líder” de la conversación en cada momento, y la 
naturaleza de la colaboración entre los estudiantes para maestro para buscar 
un consenso o realizar mejores construcciones de sus argumentos para 
discrepar con sus compañeros,   y (b) revelar las diferentes líneas temáticas 
generadas (figura 2). Además cada aportación es analizada según una 
adaptación de las categorías de la formas de participar descritas por Rey et al. 
(2004): Aporta Información, Clarifica, Concuerda, Concuerda y Amplia, 
Discrepa, Discrepa y Amplia y Otros. 
 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados que presentamos están agrupados en dos apartados. En primer 
lugar una descripción global del análisis cuantitativo realizado a los datos 
generados por los tres grupos en los que se han distribuido los 32 EPM de la 
muestra, y en segundo lugar el análisis cualitativo de las formas de participar 
de uno de los grupos (G3.Intervalo S-V) en la sesión 1. 
 
Análisis Cuantitativo Global de los Debates de las Sesiones  de  
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Resolución de Problemas 
 

Número de alumnos participantes 
  
Los 61 alumnos matriculados en la asignatura de Matemáticas y su Didáctica I 
fueron distribuidos en tres grupos de 24, 22 y 14 alumnos potenciales de 
debate. La tabla 1 nos muestra los alumnos que finalmente participaron en 
cada una de las sesiones por grupo.   
 
 

 Sesión 1 Sesión 2 
Intervalo A-G 11 12 
Intervalo I-R 11 10 
Intervalo S-V 10 10 

Total 32 32 
Tabla 1. Número de alumnos en cada uno de los tres grupos que  

participan en cada una de las dos sesiones 
 
 
Días de participación de los distintos grupos en los debates 
Los debates correspondientes a las Sesiones 1 y 2 estuvieron activos durante 
10  y 9 días respectivamente. La gráfica 3 muestra los días en que participaron 
los distintos grupos en los  debates de cada una de las sesiones.  
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Gráfica 3. Número de días que participaron los estudiantes en los debates de las sesiones S1 y 
S2. 
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Número de participaciones por día y alumno 
En general, los alumnos inician el debate tres  o cuatro días después de 
activarse este. Las gráfica 4 y 5 muestra que los alumnos suelen participar 
mayoritariamente 2 días en los debates. 
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Gráfica 4. Relación días-nº de alumnos que participan en el debate S1 ese número de días 

Días de Participación S2
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Gráfica 5.  Relación días-nº de alumnos que participan en el debate S2 ese número de días 

 
Longitud de los mensajes 
Dado que no todas las aportaciones reúnen las mismas características- 
longitud del mensaje, argumentación o no argumentación del mensaje, etc.- 
consideramos necesario cuantificar las participaciones y obtener la longitud de 
los mensajes contando el número de palabras de cada uno de ellos. Las 
gráficas muestran información sobre el número de aportaciones, la media del 
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número de palabras de cada mensaje y el número de días que participa cada 
uno de los estudiantes en las distintas sesiones y grupos de debate. Las 
gráficas 6, 7, y 8 muestran el número de participaciones y longitud media de los 
mensajes de los debates correspondientes a las sesiones uno y dos. La gráfica 
9  muestra las aportaciones medias de cada uno de los participantes de los 
distintos grupos en los debates de las dos sesiones.  

Nº Participaciones y Longitud  Media Mensajes. Intervalo A-G
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Gráfica 6 Número de participaciones en relación a la longitud de las mismas del grupo 1  

(A-G) en los dos debates S1 y S2. 
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Nº Participaciones y Longitud Media Mensajes. Intervalo I-R 
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Gráfica 7. Número de participaciones en relación a la longitud de las mismas del grupo 2 (I-R) 

en los dos debates S1 y S2 

Nº Participaciones y Longitud Media Mensajes. Intervalo S-V
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Gráfica 8. Número de participaciones en relación a la longitud de las mismas del grupo 3 (S-V) 

en los dos debates S1 y S2 
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Gráfica 9. Aportaciones medias de cada uno de los participantes de los distintos grupos en los 

debates de las dos sesiones 
 

 
Estudio de caso. Formas de participar los estudiantes del grupo G3 
(Intervalo S-V en los debates) en la sesión 1 
 
La tabla 2 nos muestra la forma de participar de los 10 alumnos participantes 
en el debate virtual correspondiente a la sesión 1. Las participaciones han sido 
organizadas en 53 unidades de análisis3 identificadas en los 45 mensajes 
emitidos. En este grupo G3 se han identificado seis cadenas conversacionales. 
Cuatro de estas seis cadenas se desarrollaron en el séptimo día y el total de 
ellas en el octavo día del debate.   
 
El 67,9% de las participaciones indican una “interacción activa” ya que  
corresponden a las formas de participar “concuerda”, “concuerda-amplia”, 
“discrepa”, “discrepa-amplia”. Y el 28,3% corresponde a participaciones que no 
muestran interacción con otras aportaciones, respondiendo solo a algunos 
aspectos de la tarea planteada. 
 
De las participaciones que reflejan interacción con otros estudiantes, el 77,8% 
de éstas han sido desde la forma de participar “Concuerda” y “concuerda y 
amplia” y el 22,2%  desde la forma “Discrepa” y “Discrepa y amplia”. 
 

                                                 
3 Unidad de Análisis: idea o ideas que se transmiten. Una idea puede ser expresada con una o 
varias frases o incluso en varios párrafos. 
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Número de unidades de análisis por día 
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Tabla 2. Forma de participar por grupo según el modelo analítico adaptado de Rey et al (2004). 

 Grupo 3. Sesión 1 (Debate 1) 
 
 
 

(Leyenda: C1= ;   C2 = ; C3 = ; C4= ; C5 =  ; C6 =   ; + = aportación única sin interacción) 

 
La tabla 3 y la gráfica 10 muestran el número de unidades de análisis según la 
forma de participación realizada.  
 

 AI CL C C+A D D+A Otros Total 
Nº de 
unidades 
de 
análisis 
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Tabla 3. Unidades de análisis por tipo de participación  del Grupo 3 en  Sesión 1 (Debate 1) 
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Formas de Participar 
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Grafica 10. Forma de participar por Grupo3 en Sesión 1 (Debate 1) 
 
 
La tabla 4 recoge la forma de participar de  los diferentes alumnos. Esta tabla 
nos muestra que algunos alumnos participan de diferentes maneras. Por 
ejemplo, los alumnos 4 y 8  han iniciado cadenas conversacionales 
(aportaciones de información) y han interaccionado en otras cadenas desde las 
formas “Clarifica” y “Concuerda”. Cabe destacar que el 60% de los alumnos (6) 
participan en tres, cuatro o cinco cadenas conversacionales. Los EPM que 
participan en más de una cadena (A2, A4, A5, A7, A8 y A9)  lo hacen 
mayoritariamente en las cadenas uno y dos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14



 
 

 
Número de unidades de análisis por alumno 
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Tabla 4. Forma de participar de cada alumno en cada una de las cadenas conversacionales 

generadas. Grupo 3. Sesión 1 (Debate 1) 
 
 (Leyenda: C1  =  ; C2  = ; C3 = ; C4= ; C5 =  ; C6 =   ; + = aportación única sin interacción) 

 
Los alumnos que inician las cadenas no suelen intervenir más en ellas, excepto 
el alumno A7 que inicia la cadena dos y después participa cuatro veces más en 
las que “Concuerda” y “Discrepa” con las aportaciones de sus compañeros 
vinculadas a su aportación inicial. Creemos que las razones podrían estar en  
(a) el desconocimiento de este nuevo entorno de aprendizaje y sus 
características, y (b) la pregunta planteada para organizar el debate, “¿Cómo la 
tarea y la gestión que realiza la profesora apoyan el desarrollo de la 
competencia matemática?”.  
 
La tabla 5 recoge el tipo de participación registrado en cada una de las 
cadenas conversacionales identificadas.  La tabla muestra que 54,7 %  de las 
unidades de análisis (29) se han identificado en los mensajes realizados en dos 
de la seis cadenas, cadena uno y dos. En estas dos cadenas los alumnos 
contestan a la tarea directamente (“aportación inicial”) o indirectamente, 
reafirmando la aportación de sus compañeros (“concuerda”). El tipo de 
participación activa que se registra en estas dos cadenas supone el 72,4 % de 
las participaciones, de las cuales sólo un 17,24% hacen referencia a las formas 
de participar “Discrepa y Discrepa/amplia”. Creemos que las razones se 
encuentran en que los estudiantes para maestro están acostumbrados a 
resolver tareas de manera individual y, en consecuencia, no tienen necesidad 
de negociar y discutir los significados generados por otros compañeros.  
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 AI CL C C+A D D+A Otros Total 

C1 3 2 4 2 1 1 0 13 

C2 3 0 8 2 1 2 0 16 

C3 1 0 1 1 0 0 0 3 

C4 2 0 3 2 0 2 0 9 

C5 1 0 2 2 0 0 0 5 

C6 1 0 1 0 0 0 0 2 
Aportaciones 

Sin 
Interacción 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

5 

Total 15 2 19 9 2 6 0 53 

Tabla 5. Tipo de participación por cadenas conversacionales. Grupo 3. Sesión 1 (Debate 1) 

 
 
CONCLUSIONES 
 
La implementación en el curso 2005-2006 de dos de las sesiones que forman 
parte del experimento de enseñanza diseñado, tenía como objetivo general que 
los estudiantes para maestro aprendiesen  a  describir, analizar e interpretar 
situaciones de enseñanza de resolución de problemas. Para ello los 
estudiantes para maestro tenían que analizar segmentos de lecciones (video-
clips) centradas en la resolución de problemas en Educación Primaria y 
participar en un debate virtual en pequeño grupo donde pudiesen intercambiar 
y consensuar los análisis e interpretaciones realizados. El análisis de contenido 
de las aportaciones de los estudiantes para maestro a los debates nos ha 
permitido constatar que los estudiantes para maestros de primaria 

(a) Deben  acostumbrarse a trabajar en este tipo de entornos de 
aprendizaje  

(b) Deben aprender a participar en un  “Debate virtual” definido por 
objetivos, y  

(c) la pregunta, “¿Cómo la tarea y la gestión que realiza la profesora apoyan 
el desarrollo de la competencia matemática?”, organizadora del debate 
ha inducido a los estudiantes para maestros de primaria a negociar y 
discutir los diferentes significados generados considerando sus 
creencias previas. 

 
 
Los Entornos de aprendizaje diseñados 
 
Los nuevos contextos de aprendizaje que la red TICEM está definiendo con el 
objetivo de implementar las características del EEES en las distintas 
licenciaturas y diplomaturas requieren nuevos retos para los estudiantes: 
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asumir el aprendizaje de manera más autónoma, trabajar de manera 
colaborativa y utilizar materiales y recursos de aprendizaje diferentes a los que 
hasta estos momentos están acostumbrados a usar como aprendices. Estos 
retos implican un cambio de “cultura” que no está resultando fácil para los 
estudiantes ni para los profesores (Sánchez & García, 2004). El nuevo enfoque 
metodológico se apoya en materiales con características diferentes a las 
aproximaciones docentes basadas en clases magistrales y en la resolución de 
tareas diferente a las tareas profesionales de: Identificar, Relacionar  Sintetizar 
y Teorizar. 
 
El debate virtual como instrumento de los entornos de aprendizaje diseñados 
 
La implementación de diferentes “experimentos de enseñanza” dirigidos a que 
los estudiantes para maestro desarrollen nuevos roles (por ejemplo, participar 
en debates virtuales) obliga a los estudiantes para maestro a desarrollar 
nuevas competencias para desenvolverse en estos nuevos ambientes de 
aprendizaje: conocer su estructura, abrir líneas de debate acordes con la tarea 
profesional plateada, usar la información teórica proporcionada para 
argumentar y defender su posición ante las intervenciones de otros 
participantes, etc. El análisis de contenido realizado muestra que la 
participación en los debates virtuales ha resultado ser más complejo de lo que 
inicialmente cabía esperar. La forma de participar de los EPM en los debates 
ha imposibilitado analizar, desde la propia estructura de la herramienta, “qué se 
dice y a quién se dice”, “cómo se dice y cuándo”, siendo necesario identificar 
cadenas conversacionales para poder realizar el análisis de contenido con el 
objetivo de determinar si el debate generado ha sido relevante para la 
construcción del conocimiento sobre la enseñanza de la resolución de 
problemas. En este sentido, aprender a participar en los debates virtuales por 
parte de los EPM debe convertirse en un nuevo desafío de aprendizaje para 
ellos. 
  
  
 La pregunta planteada en la tarea profesional de la sesión uno 
 
El proceso de construcción del conocimiento profesional está vinculado a que 
los estudiantes para maestro consideren normal el hecho de discrepar y tener 
que refinar sus interpretaciones y argumentos para resolver conjuntamente la 
tarea profesional planteada. La pregunta “¿Cómo la tarea y la gestión que 
realiza la profesora apoyan el desarrollo de la competencia matemática?” 
“incita” a la descripción y no al debate entendido como “Discusión de opiniones 
contrapuestas entre dos o más personas” y, en consecuencia, los estudiantes 
para maestro en general no han sentido la necesidad de negociar y refinar sus 
interpretaciones y argumentos para llegar a compartir con sus compañeros los 
significados generados en la resolución de la tarea profesional planteada.  Esto 
nos indica que la propuesta de cuestiones “guía” para los estudiantes para 
maestro es una de las cuestiones clave para  determinar su implicación en las 
tareas de aprendizaje propuestas en los programas de formación dirigidos a la 
convergencia del EEES. 
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RESUMEN 
 

La mejora de la calidad de la docencia universitaria requiere el desarrollo del 
profesorado. Este artículo ilustra el Modelo de Excelencia de Programas 
Formativos en Línea (MPFEL) basado en el modelo europeo de 
aseguramiento de la calidad para la mejora de criterios, estándares e 
indicadores de un programa formativo. Los resultados de la aplicación del 
MPFEL indican la necesidad de políticas de calidad que apoyen las 
competencias de los evaluadores para mejorar los programas formativos. El 
estudio concluye esquematizando como el profesorado y personal de las 
agencies pueden usar MPFEL para el aseguramiento de la calidad interna y 
externa de los programas formativos. 
Palabras clave: Calidad de la docencia universitaria, Capacidades 
docentes, Programa Formativo en línea. 

 
 

ABSTRACT 
 
Finding effective ways of improving university quality assurance requires that 
staff be also developed. This article illustrates an Online Programme 
Excellence Model (OPEM), based on the European quality assurance model, 
for improving participants’ formative programme standards. The results of 
applying this OPEM indicate the necessity of quality policies that support the 
evaluators’ competencies to improve formative programmes. The study 
concludes by outlining how faculty and agency staff can use OPEM for the 
internal and external quality assurance of formative programmes. 
Key Words: University quality assurance, Teaching capabilities, on-line 
Faculty Excellence Program. 
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DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 

Estándares y guías para asegurar la calidad en la educación superior: la 
formación de los evaluadores 
Desde 1990 muchas universidades españolas han usado procedimientos para 

el aseguramiento de la calidad de forma que las instituciones de educación superior 
sean las responsables de responder a los criterios y estándares de los programas 
formativos propuestos por los respectivos gobiernos.  

Distintos modelos evaluativos, aunque no mutuamente exclusivos, han usado 
diferentes criterios para examinar el desarrollo organizativo de las instituciones. Por 
ejemplo, el así denominado Modelo general adaptado para desarrollar un 
autoestudio consistente en la teoría general de sistemas, la distinción entre proceso 
y énfasis en las tareas, los valores democráticos, y la investigación acción (Messer, 
Fishman y Mccrady, 1992, p. 359). Más aún, el modelo evaluativo de los cuatro 
niveles de Kirkpatrick: reacción, aprendizaje, conducta y resultados (Bates, 2004, p. 
341), y otras aproximaciones evaluativas genuinas y específicas, como el Modelo 
instructivo de Situaciones Educativas basado en las teorías de sistemas y de la 
comunicación humana (Doménech y Descals, 2003, pp. 166-167), o el aprendizaje 
evaluativo, que es un tipo de evaluación híbrido en el que se pueden encontrar 
elementos de otras teorías evaluativas (racional, constructivista, responsiva, 
participativa, y orientada a la utilización) (Edelenbos y Van Buuren, 2004, p. 608). 
Además del modelo europeo, otras instituciones de educación superior utilizan las 
normas ISO 9000 como un sistema que presta atención a procesos de prestación de 
servicios y a la actuación representada por medio de indicadores identificados y 
publicados. Tomados en su conjunto, estos modelos evaluativos tienen limitaciones 
o debilidades conceptuales. Consecuentemente, estamos persuadidos por la 
Asociación Europea para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior 
en la necesidad de realizar más investigación y entrenamiento en los principios y 
métodos de aseguramiento de la calidad.  

Por consiguiente, la profesionalización es un asunto importante en el campo de 
la evaluación y del aseguramiento de la calidad. Además, la comprensión del 
sistema formal de política universitaria de calidad es compleja y multiestratos. Esta 
tendencia se hace particularmente visible a través del deseo de integrar estudiantes 
en los mecanismos de aseguramiento de la calidad interna. También, se necesitan 
fundamentos teóricos al evaluar un programa formativo con objeto de comprender 
procesos de como se realiza la planificación, la ejecución o la implicación de las 
personas en la revisión de los programas formativos, así como la revisión de los 
resultados y la propuesta de cambios (Lennie, 2005).  

La Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria 
(ACECAU) está formalmente reconocida con responsabilidades para el 
aseguramiento de la calidad externa de las dos universidades canarias: La Laguna 
(ULL) y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). De esta forma, los evaluadores 
externos son clave como enlaces entre la política de la agencia y la práctica 
universitaria. Sin embargo, pocas agencias ofrecen asesoramiento en el 
entrenamiento del personal con objeto de animar y ayudar a las instituciones de 
educación superior a usar medidas apropiadas, en particular, el aseguramiento de la 
calidad como medio para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje de las titulaciones.  

En este sentido, algunas agencias españolas tienen más recursos para 
desarrollar criterios y estándares para la evaluación de titulaciones preguntando al 
profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios (PAS), por 
ejemplo, qué es lo que conocen acerca de la evaluación de las titulaciones y en qué 
situaciones la utilizarían (Monroe et al., 2005). Aunque los evaluadores internos y 
externos no perciben la necesidad de una titulación específica de grado para la 
práctica de la evaluación de programas formativos, ésta implica una serie compleja 
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de actividades informadas por varios tipos de conocimiento que requiere un apoyo 
continuo de entrenamiento y desarrollo (Holroyd, 2000, p. 42).  

Los actores de la evaluación de titulaciones de la Universidad y de las agencias 
interactúan en una multiplicidad de formas. Se implican en la evaluación cuando se 
presenta el autoestudio del programa formativo. De hecho, los profesores 
universitarios como evaluadores pueden jugar un papel en la formulación e 
implantación de la autoevaluación de una titulación. Pero también juegan un papel 
crucial en la evaluación externa de las titulaciones por medio de grupos de revisión 
de colegas, visitas a los contextos universitarios donde ocurre la enseñanza y 
publicación de los informes evaluativos. Así, argumentamos que los beneficiarios 
deben tener un papel activo en los procesos de aseguramiento de la calidad, y 
participar en al menos las siguientes fases: diseño e interpretación de indicadores de 
calidad, interpretación de datos evaluativos, y utilización de información evaluativa. 
De esta forma, los evaluadores tienen la oportunidad de trasladar los criterios e 
indicadores de calidad a otros profesores, estudiantes y PAS.  

No obstante, los evaluadores externos encuentran difícil la tarea evaluativa por 
la falta de detalle de algunas instrucciones en los criterios y subcriterios evaluativos 
antes del periodo de inmersión en los documentos e informes de autoevaluación. En 
agudo contraste con el retrato de los múltiples e interdependientes pasos desde la 
política de los criterios y subcriterios a la calidad de la docencia en las titulaciones, 
muchos estudios evaluativos de la calidad de las titulaciones prestan atención 
únicamente o predominantemente al sistema de educación formal, fallando al no 
tomar en consideración o investigar el entrenamiento en el rol de evaluador. Si los 
actores universitarios y de las agencias de evaluación se tienen que entrenar, 
entonces se tiene que considerar la situación o programa formativo, porque, como 
Modarresi, Newman y Abolafia (2001) han concluido, el área de trabajo juega un 
papel importante en el desarrollo de actitudes profesionales. Esta es la razón por la 
que queremos conocer las variaciones actitudinales atribuidas al ambiente de trabajo 
de tres grupos de participantes: dos de las universidades canarias y uno de la 
ACECAU. Hay mucho que conocer en la formación evaluativa en línea para preparar 
al personal universitario y de las agencias para trabajar conjuntamente de una 
manera participativa. Tales cursos en línea tienen que implicar la realización de 
simulaciones evaluativas o de experiencias del mundo real que reflejen la realización 
de programas formativos (Barnette y Wallis, 2003, p. 61). 

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) plantea un 
modelo no normativo basado en nueve criterios de facilitadores y resultados que 
reconoce la existencia de muchas aproximaciones para conseguir la excelencia 
combinando acciones de facilitación y resultados (Jackson, 2001). Se ha usado, por 
ejemplo, como fundamento para mejorar la actuación de los destinos turísticos (Go y 
Govers, 2000). Es más, para algunos investigadores, EFQM puede ser una 
estrategia prometedora para establecer un proyecto de gestión sobre el 
funcionamiento interno de una institución y de autoevaluación (Westerveld, 2003).  
 

Propósito del estudio. Objetivos 
El Modelo de Excelencia de Programas Formativos en Línea (MEPFL), descrito 

en esta comunicación, es una adaptación del modelo EFQM. Recurrimos al 
desarrollo del profesorado en línea para colocar nuestro caso de evaluación del 
entrenamiento. Pone su énfasis en cómo aprenden y practican los criterios y 
subcriterios de una titulación o programa formativo el personal universitario y de las 
agencias evaluativas (los evaluadores). El aprendizaje de criterios, subcriterios e 
indicadores es una forma de de fortalecimiento del conocimiento, destrezas y 
actitudes del personal universitario y de las agencias de forma que puedan 
desarrollar la mejora de las titulaciones universitarias.  

A continuación referimos algunas características clave de MEPFL localizadas 
en la plataforma moodle de enseñanza en línea en la siguiente dirección: 
http://gid.us.es:8083, con variedad de módulos en su diseño: características de los 
sujetos como aprendices, resultados de aprendizaje, ambiente del curso, y factores 
institucionales (Tallent-Runnels et al., 2006): 

 3



• Los participantes utilizaron como material escrito para el seguimiento del 
programa formativo un libro (Villar y Alegre, 2004). 

• Los participantes aprendieron doce lecciones – subcriterios o indicadores 
de calidad – que se agruparon en criterios (ver Tabla 1) y se daban a conocer 
semanalmente con un calendario predefinido. Todos los recursos y materiales 
docentes, así como las fuentes documentales estaban hipervinculados. El estilo 
interrogativo adoptado en los indicadores de calidad sirve para expresar la 
formidable naturaleza de la calidad de un programa formativo.  

• Cada indicador de calidad incluye una aproximación de cuatro fases de 
reflexión siguiendo el formato de un ciclo: Análisis funcional, Aprendizaje 
experiencial, Reflexión como meditación y Construcción de compromiso.  

• Los participantes discutieron dos tópicos en foros asíncronos: Evaluación 
institucional de titulaciones o servicios y Autoevaluación de un programa formativo, 
que se organizaron y se pusieron a disposición de los participantes en periodos 
quincenales, permaneciendo accesibles hasta el final del curso.  

• Los participantes accedieron al correo electrónico para mantener 
interacciones con los asesores de MEPFL u otros participantes. 

• Los participantes accedieron a los artículos e instituciones relacionadas 
con la evaluación universitaria por medio de enlaces a distintos localizadores de 
recursos uniformes, así como a sus propias calificaciones y horarios desde cualquier 
localización.  

• En general, los participantes obtuvieron presentaciones Microsoft Power 
Point, mapas conceptuales, guías de estudio y recursos a sus ordenadores 
personales.  

• Los participantes remitieron las actividades de aprendizaje usando 
interfaces de la plataforma o por medio de correo electrónico interno. Fueron 
actividades de aprendizaje que tenían una relevancia real para una titulación 
universitaria y que presentaban tareas de evaluación complejas que se debían 
completar en un periodo dado de tiempo (normalmente quince días era el plazo 
máximo para su remisión).  

• Las tareas de evaluación relacionadas con la actividad atrajeron la 
atención de los participantes a expensas de aquellas otras actividades que no fueron 
calificadas.  

• Los participantes completaron doce exámenes en línea por medio de 
cuestionarios Web cuyas respuestas se grabaron en la base de datos del servidor. 
Cada examen de un indicador de calidad fue programado para que fuera específico 
del mismo y que pudiera ofrecer una retroacción instantánea a los participantes. Es 
decir, una evaluación auténtica integrada a la perfección en las actividades de 
aprendizaje para valorar formativamente la comprensión de los conceptos básicos, y 
posiblemente para tener una percepción del progreso en el aprendizaje de los 
participantes. 

• Los participantes expresaron su satisfacción con MEPFL: evaluaron la 
calidad de los materiales y del proceso de entrenamiento como una forma de 
evaluación formativa para la revisión del curso.  

• Los participantes se reunieron con los dos asesores de MEPFL y con los 
colegas en sendos talleres celebrados de forma presencial en ambas universidades 
canarias, y posteriormente a través de correo electrónico.  
 Por tanto, la meta específica del estudio fue la siguiente: Evaluar si los 
participantes implicados en MEPFL (evaluadores) dominaron el conjunto de 
indicadores de calidad del programa formativo expuesto en la Tabla 1.  
 

Tabla 1. Criterios e indicadores de calidad de MEPFL 
 

Criterio I. Programa formativo 
Indicador de calidad 1: ¿Cómo se redactan los objetivos de un programa formativo? 
Indicador de calidad 2: ¿Cómo se establece la flexibilidad curricular con los objetivos del programa 
formativo? 

Criterio II. Organización de la Enseñanza 
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Indicador de calidad 3: ¿Cómo se planifica la mejora continua? 
Indicador de calidad 4: ¿Cómo se establece una comunicación eficaz? 

Criterio III. Recursos Humanos 
Indicador de calidad 5: ¿Cómo se implica al personal académico en actividades de investigación, 
desarrollo e innovación? 
Indicador de calidad 6: ¿Cómo se valora la docencia del personal académico? 

Criterio IV. Recursos Materiales 
Indicador de calidad 7: ¿Cómo se acomodan la Biblioteca y los fondos documentales al proceso 
formativo?  
Indicador de calidad 8: ¿Cómo se adaptan los medios y recursos al programa formativo? 

Criterio V. Proceso Formativo 
Indicador de calidad 9: ¿Cómo se fomentan competencias estudiantiles en el proceso de enseñanza-
aprendizaje?  
Indicador de calidad 10: ¿Cómo es la metodología de enseñanza-aprendizaje? 
Indicador de calidad 11: ¿Cómo se orienta y motiva al estudiante en una tutoría del proceso 
formativo? 
 Criterio VI. Resultados 
Indicador de calidad 12. ¿Cómo se mide la satisfacción del alumno en un proceso formativo? 
 

Preguntas de investigación 
El presente estudio es un intento de profundizar en la forma y la sustancia de 

las reflexiones del profesorado sobre indicadores de calidad que asegure la calidad 
de un programa formativo. Las preguntas de investigación que nos permitieron 
interrogar la evidencia sobre los indicadores de calidad fueron consecuentemente 
las siguientes: a) ¿Cuáles son las necesidades que los evaluadores tienen respecto 
a su formación sobre indicadores de calidad de MEPFL?. b) ¿Existen diferencias 
significativas entre las opiniones y actitudes de los evaluadores respecto de los 
indicadores de calidad de MEPFL? 

 
Relaciones de hipótesis 
Dos tipos de análisis estadísticos han guiado nuestro estudio. La primera 

hipótesis se comprobó por medio de estadísticas descriptivas. La hipótesis 2 se 
comprobó en el nivel 0.05 de significación usando dos pruebas de colas. Las 
hipótesis fueron las siguientes: 

Hipótesis nº 1. Todos los evaluadores afirman que tienen una percepción de 
necesidad de indicadores de calidad. 
Hipótesis nº 2. Existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 
opiniones y actitudes de los evaluadores hacia indicadores de calidad como 
consecuencia de sus atributos demográficos y académicos. 

 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Participantes 
 
Los evaluadores fueron 21 miembros funcionarios y contratados. Todos eran 

voluntarios y reunieron los siguientes criterios: (a) campus universitario o ACECAU, 
(b) campo científico, y (c) méritos profesionales. De los 21 participantes, 7 (33.3%) 
eran hombres y 14 (66.7%) eran mujeres. Cuatro participantes fueron menores de 
24 años (19%). Tres participantes tenían entre 25 y 29 años (14,3%). Seis 
participantes tenían entre 30 y 34 años (28,6%). Cuatro encuestados (19%) tenían 
entre 35 y 39 años, y dos entre 45 y 49 años (9,5%).  

Todos los participantes tenían dedicación completa a las dos universidades 
canarias: ocho de La Laguna (ULL) (38,1%) y seis de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) (28,6%) y siete era personal contratado de la ACECAU (38,1%). Doce 
participantes tenían doctorado (57,1%) y ocho (38,1%) el grado de licenciado y solo 
una persona tenía una titulación inferior (diplomatura). Tres (o 14,3%) tenían el 
rango de catedrático, cuatro titulares de universidad (19%), cuatro asociados (19%), 
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dos titulares de escuela (9,5%) y siete (33,3%) tenían otros rangos como 
nombramiento de contrato. La experiencia docente osciló entre nada y más de 
nueve años. De los encuestados, trece (61,9%) tenía tres años de experiencia, y 
seis (28,6%) entre cuatro y seis años de experiencia. Cinco participantes (23,8%) 
enseñaban en el campo científico de Ciencias Sociales; tres (14,3%) en el campo de 
las Ciencias Técnicas y de la Salud, mientras que 33,3% fue personal de la 
ACECAU. Algunos participantes enseñan disciplinas de doce áreas de conocimiento.  

Nueve participantes (42,9%) indicaron que la preparación en el programa de 
evaluación de programas era media; baja o alta, el 19% (N = 4), respectivamente; 
muy baja el 14,3% (N = 3), y sin formación alguna el 4,8% (N = 1). De otra parte, 
informaron 15 (71,4%) que su experiencia práctica en Convergencia Europea era 
media; otro 14,3% muy baja (N = 3); baja el 9,5% (N = 2), y alta sólo el 4,8% (N = 1). 
Diez participantes siguieron el curso en casa (47,6%), ocho en el trabajo (38,1%), y 
tres en otros lugares (14,3%). Usamos los datos personales como variables 
independientes en el estudio. El MEPFL tuvo lugar en el primer trimestre del curso 
2005-2006.  

 
Medidas y análisis de datos 
 
Nuestro análisis empleó datos de cuestionarios y tests en línea pasados a los 

participantes. Los datos recopilados pertenecieron a alguno de los siguientes tipos 
básicos: 

1. Atributos, lo que eran los participantes (características demográficas). Se 
obtuvo esta información por medio de un cuestionario en línea.  

2. Necesidades de evaluación, lo que los participantes manifestaron como su 
interés (una escala en línea de tres puntos con doce declaraciones que se usó como 
herramienta diagnóstica).  

3. Actitudes y opiniones sobre los indicadores de calidad, lo que los 
participantes consideraron como verdad y manifestaron que querían (doce hojas de 
evaluación en línea con una escalad de cinco puntos tipo Likert. Cada hoja constaba 
de diez declaraciones).  

4. Aprendizaje de los indicadores de calidad, los participantes respondieron 
de hecho doce pruebas en línea de elección múltiple sobre indicadores de calidad. 
(Cada test se componía de diez declaraciones).   
 

Organizamos nuestras variables independientes en tres áreas:  
1. Demográficas (género y edad).  
2. Académicas o cualidades personales de los participantes que son 

esenciales para dominar todos los aspectos del trabajo académico (grado, 
nombramiento profesional, rango de experiencia docente, Universidad, campo 
científico, área de conocimiento, departamento, titulación donde imparte docencia, 
facultad, materia), y 

3. Desarrollo profesional o conocimiento pedagógico productivo del 
profesorado (formación docente, experiencia en convergencia europea). 

Variables dependientes. Usamos tres medidas distintas para juzgar la 
experiencia previa del profesorado y para evaluar los indicadores de calidad: 

1. Experiencia anterior. Esta variable fue definida por dos ítems referidos 
específicamente al conocimiento educativo. Para cada ítem, los encuestados 
tuvieron que indicar el grado en el que el entrenamiento educativo era una 
característica personal dentro de una escala de 5 puntos. 

2. Calidad de MEPFL. Se emplearon doce cuestionarios de opiniones y 
actitudes de capacidades para capturar el cambio potencial en las actitudes en los 
participantes que fueron adaptados de temas comunes de la literatura sobre 
desarrollo profesional docente universitario (por ejemplo, ‘El indicador es relevante 
para la formación de un evaluador’). El alfa de Cronbach (α = .989) para todas las 
pruebas mostró un alto grado de fiabilidad interna.  

3. Autoevaluación. Se usaron doce pruebas, hechas por los investigadores, 
de respuesta múltiple para medir el aprendizaje. Es más, la realización de las 
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pruebas se entendió como una actividad de aprendizaje por el tiempo invertido en la 
realización de la tarea (por ejemplo, ‘Un mecanismo ampliamente usado para 
definir el perfil de egreso del estudiante es el siguiente’). El alfa de Cronbach (α = 
.989) para todas las pruebas mostró un alto grado de fiabilidad interna. Las 
respuestas requerían seleccionar de un rango de cuatro posibilidades de ítems y las 
pruebas se administraron al final de cada lección de capacidad. La validez facial, la 
claridad de la declaración, la clave de la respuesta correcta y el enunciado de los 
distractores fueron algunos de los determinantes que tuvimos presentes para 
referirnos a la calidad de las pruebas sobre capacidades. 

Se generaron las frecuencias y las medias por medio del paquete estadístico 
SPSS 12.0. Se computaron los test t de muestras independientes y los análisis de la 
varianza para comparar las medias de las variables independientes analizadas. Se 
usó el test de la χ2 para determinar la significación de las diferencias en las 
frecuencias. 

 
 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Percepciones sobre las necesidades de indicadores de calidad 
Además de recoger datos resumidos y descriptivos de las características 

demográficas y académicas de los participantes también obtuvimos información que 
consideraba la importancia y necesidad de los indicadores de calidad, con objeto de 
examinar mejor la relevancia de MEPFL con relación al aprendizaje de los 
indicadores de calidad. La escala iba de 1-3, con pesos de “1 = Sin necesidad”, “2 = 
De alguna necesidad,” y “3 = De mucha necesidad”. La Figura 1 muestra el 
porcentaje de alguna y de mucha necesidad de los doce indicadores de calidad de 
los encuestados. La evaluación de necesidades se aplicó al principio de MEPFL 
utilizando un procedimiento análogo al utilizado por otros investigadores para 
conocer, por ejemplo, los intereses y necesidades del profesorado o las prioridades 
para el desarrollo académico o de una materia según las percepciones de 
profesores y estudiantes (Ballantyne, Borthwick y Packer, 2000).  
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Figura 1. Necesidades de formación en indicadores de calidad percibidas por los participantes 

 
 

Se aceptó la Hipótesis 1. Como se indica en la Figura 1, todos los 
evaluadores consideraron muy necesario el desarrollo profesional en todos los 
indicadores de calidad de MEPFL en distinto grado. El porcentaje más alto (90,5%) 
indicó que los participantes consideraron el indicador de calidad 6 –¿Cómo se valora 
la docencia del personal académico? – muy relevante para sus intereses y 
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necesidades. Los participantes igualmente consideraron como muy importantes 
otros indicadores de calidad. No obstante, percibieron solo de alguna necesidad el 
indicador de calidad 12 –¿Cómo se mide la satisfacción del alumno en un proceso 
formativo? –  con un nivel de 52,4%. 

Se usó la prueba de Chi-cuadrado para comparar si dos variables 
independientes (variables demográficas y académicas de los participantes, por 
ejemplo, una variable nominal – grado o titulación académica – y una variable de 
intervalo – ciclo o rango de edad–) tenían distribuciones significativamente diferentes 
a lo largo de las creencias y necesidades de los 12 indicadores de calidad de 
MEPFL. Incorporamos los datos en varias tablas de contingencia. Con respecto a la 
relación entre campo científico (personal de la agencia y de Ciencias Sociales) con 
el indicador de calidad 3 –¿Cómo se planifica la mejora continua? –, este indicador 
fue muy necesario, χ ² = (12, N = 21) = 23, p < .028. Lo mismo ocurrió con el 
indicador de calidad 8: –¿Cómo se adaptan los medios y recursos al programa 
formativo? –, χ ² = (18, N = 21) = 29.51, p < .042.  

Respecto a la variable género, el aprendizaje del indicador de calidad 4 –
¿Cómo se establece una comunicación eficaz? –, fue considerado muy necesario 
por las mujeres, χ ² = (2, N = 21) = 7.23, p < .027. Igualmente sucedió con el 
indicador de calidad 12 –¿Cómo se mide la satisfacción del alumno en un proceso 
formativo? –, χ ² = (2, N = 21) = 13.20, p < .001. 

 
Opiniones y actitudes de los participantes sobre los indicadores de 
calidad del programa formativo 
Mostramos en la Tabla 2 las medias y las desviaciones típicas de los 12 ítems 

que sustancian el valor de MEPFL: relevancia, utilidad, adecuación, etc. Para cada 
ítem, hemos desarrollado un análisis de la varianza o una prueba t. A continuación 
describimos los efectos significativos medidos con las pruebas.  

 
Tabla 2. Medias y desviaciones típicas de los ítems de la escala de calidad de MEPFL 

_______________________________________________________________________ 
 M   S.D. 

______________________________________________________________________________________ 
Relevancia    .84   .33 
Utilidad     .85   .34 
Adecuación    .84   .33 
Adaptación    .86   .34 
Consejos    .85   .34 
Estructura    .86   .32 
Pertinencia    .84   .33 
Lectura     .85   .34 
Impacto      .83   .32 
Consumo de tiempo   1.14   .59 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Se aceptó parcialmente la Hipótesis 2. Con respecto a la variable género, el 

profesorado universitario y el personal de la agencia difieren en el ítem consumo de 
tiempo, t (27) = 2.520, p < .018. Un ANOVA en el que la variable independiente fue 
el tipo de campo científico, con cinco niveles, indicó un efecto significativo en 
utilidad, F (4,25), = 2.78, p < .049; adecuación F (4,25), = 3.18, p < .030; adaptación, F 
(4,25), = 4.10, p < .011; estructura, F (4,25), = 3.94, p < .013; pertinencia, F (4,25), = 2, 86, 
p < .044, e impacto, F (4,25), = 3.22, p < .029. Más aun, la experiencia de los 
participantes en programas de Convergencia Europea difirió significativamente en el 
conocimiento pedagógico F (4,21), = 21.33, p < .000. También los participantes con 
distinto nivel de conocimiento pedagógico tuvieron una actitud diversa respecto de la 
relevancia de MEPFL, t (28) = 2.182, p < .044.  
 

Evaluación de las actividades de aprendizaje 
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 Las actividades de aprendizaje reflejaron la forma en que el conocimiento de 
los indicadores de calidad se usa en la vida real de una titulación. Las actividades 
dan sentido y estructura al estudio de MEPFL. En este sentido, el personal de las 
universidades y de la agencia completó 1654 actividades de aprendizaje (Tabla 3). 
También, un principio de aprendizaje es la ayuda del compañero y la revisión por 
medio de la orientación y de la ayuda a los participantes en el proceso de 
aprendizaje. La ayuda en los cursos de teleformación es necesaria con mayor 
frecuencia. Por ello, la preparación y la graduación en el aprendizaje fue dada 
cotidianamente por los dos asesores de MEPFL, que diagnosticaron las fortalezas y 
debilidades de cada evaluador y le ajustaron el remedio acorde a sus necesidades.  

 
La Tabla 3 muestra los cambios en los intereses y en el deseo de responder las 

actividades habidos en los evaluadores conforme progresaban las lecciones 
desarrolladas en MEPFL. La frecuencia inicial de actividades de aprendizaje es, sin 
embargo, más alta que las respuestas dadas al final de las lecciones. Los datos 
demuestran que el compromiso temporal con las actividades no se ha distribuido 
uniformemente. Mientras que las actividades del indicador de calidad 1 –¿Cómo se 
redactan los objetivos de un programa formativo? –, tiene una alta frecuencia de 
actividades, que insinúa una dedicación concentrada en el mismo, el indicador de 
calidad 9 –¿Cómo se fomentan competencias estudiantiles en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje?–, muestra una frecuencia de respuesta baja o limitada. En 
cualquier caso, las actividades de aprendizaje son fluidas y los participantes 
experimentaron nuevas formas de valoración de la calidad.  

 
 

Tabla 3. Frecuencia de actividades de aprendizaje de MEPFL 
 

Nota: A1 … A6 = Actividades 1 a 6. Tarea (T), Práctica (P) o Estrategia (E). Ind. Cal. 1 … Ind. 
Cal. 12 = Indicadores de Calidad 1 a 12. 

 
 
 

  
 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 T/P/E TOTAL 

Ind. Cal. 1 22 21 6 19 7 7 20 162 
Ind. Cal. 2 20 19 20 6 7 7 17 156 
Ind. Cal. 3 20 18 15 7 5 8 17 147 
Ind. Cal. 4 6 6 16 6 19 18 15 143 
Ind. Cal. 5 17 6 7 17 15 7 14 135 
Ind. Cal. 6 8 15 6 6 17 16 15 130 
Ind. Cal. 7 17 14 17 7 6 6 17 135 
Ind. Cal. 8 17 17 17 5 5 6 17 136 
Ind. Cal. 9 12 15 6 15 6 7 11 124 
Ind. Cal. 10 17 6 16 5 5 16 16 132 
Ind. Cal. 11 17 17 17 6 6 5 17 136 
Ind. Cal. 12 16 6 16 7 4 14 15 127 
TOTAL 1.654 
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Discusión 
 
El propósito de este estudio fue medir el impacto de la participación del 

personal universitario y de la agencia evaluativa en el MEPFL. La Web donde se 
aloja MEPFL incluye un curso que contiene una base de datos con los informes de 
evaluación de programas formativos, una revisión de criterios e indicadores de 
calidad, así como otros sitios de desarrollo del profesorado y de evaluación, análogo, 
pues, al contenido de otros sitios Web para el desarrollo del profesorado 
universitario (Kandlbinder, 2003).  

En este artículo hemos intentado documentar cuidadosamente los procesos 
usados para evaluar el aprendizaje de indicadores de calidad de un programa 
formativo dirigido a preparar evaluadores.  

La herramienta clave diseñada que hemos mostrado –MEPFL– es similar a 
otras descritas por otros investigadores y formadores: las pruebas de los indicadores 
de calidad para la medición de las ganancias de aprendizaje tienen que estar 
alineadas con los objetivos del curso (Myford y Cline, 2001, p. 126).  

 
 
 
 
Conclusiones 
En esencia, subrayamos siete hallazgos valiosos vinculados con la evaluación 

de MEPFL: 
Primero, mientras que se acepta la hipótesis 1, la hipótesis 2 sólo se acepta 
parcialmente.  
Segundo, los evaluadores  manifestaron un gran interés en el conocimiento de 
los indicadores de calidad al término del curso (se implicaron en 1654 
actividades). Además, se anotaron las interacciones mientras usaban moodle, y 
la pertinencia del uso de los indicadores de calidad en sus programas 
formativos. 
Tercero, MEPFL es un ambiente de aprendizaje que estimula la colegialidad y 
la comunicación entre los participantes; proporciona retroacción a los 
participantes evaluadores en formación de sus actividades de aprendizaje, y en 
él se hace uso de una variedad de métodos de evaluación presididos por 
principios de igualdad, integridad y justicia.  
Cuarto, las mujeres participantes, el personal de las agencias y el profesorado, 
según los campos científicos, tuvieron diferencias entre sí respecto de sus 
necesidades de conocimiento de los indicadores de calidad.  
Quinto, el personal de la agencia, y el profesorado de las dos universidades, 
según los campos científicos, evaluaron de manera distinta la calidad de la 
estructura de cada indicador de calidad.  
Sexto, se aplicó la aproximación de la evaluación formativa para obtener una 
retroacción regular de los participantes orientada a conseguir la satisfacción 
con el curso MEPFL. 
Séptimo, y finalmente, los resultados del estudio presente se restringen al 
profesorado de las dos universidades canarias y al personal de ACECAU. 
Todos los participantes se inscribieron voluntariamente en MEPFL, que sugiere 
que valoraron la informática, la evaluación de titulaciones y el desarrollo 
personal y profesional.  

 
 

Recomendaciones 
Recomendaciones para programas en línea de profesores universitarios y 
de personal de agencias de evaluación  
Las siguientes recomendaciones se basan en el proceso y resultados de este 

estudio para ser consideradas a los efectos de futuros programas de desarrollo 
profesional docente en aseguramiento de la calidad: 
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1. Las universidades y las agencias de evaluación y acreditación nacional y 
autonómicas, como la ACECAU, deben comprometerse institucionalmente 
con el desarrollo profesional evaluativo del profesorado y ofrecer 
programas adecuados que fomenten criterios e indicadores de calidad. 
Como han señalado Cooper y Pagotto (2003, p. 35), Los consorcios 
regionales o de otro tipo pueden ser los vehículos más viables para 
ofrecer esas oportunidades de entrenamiento. 

2. Se ha creado una conciencia de la complejidad de la evaluación de 
programas formativos. El curso MEPFL ha animado a los participantes a 
reflexionar acerca de indicadores de calidad y su coherencia con la mejora 
de las titulaciones de distintas disciplinas. 

3. Los participantes han aceptado que MEPFL se basa en cuatro principios 
asegurándolo como un modelo de entrenamiento en calidad (Connolly, 
Jones & O’shea, 2005): 
• Enfoque en indicadores de calidad de programas formativos: se ha 
enseñando cada indicador de calidad teniendo en la mente las 
necesidades de los participantes, asegurando los ajustes en los procesos 
de comunicación y los materiales curriculares. 
• Mejora continua: se han hecho esfuerzos incesantes de retroacción 
de las actividades para mejorar el aprendizaje de los indicadores de 
calidad de los participantes.  
• Aproximación integral: MEPFL se preocupa de los criterios básicos 
del modelo EFQM y desarrolla indicadores de calidad pertinentes para el 
personal vinculado con un programa formativo.  
• Aseguramiento de la calidad de los materiales colocados en la Web, 
certificando la coherencia y estructura del curso.  

 
Recomendaciones para futuras investigaciones  
Una investigación ulterior debería incluir lo siguiente: 

1. Aumentar la duración de MEPFL con objeto de disponer de más tiempo 
para leer los materiales, participar en los foros y responder las actividades de 
los indicadores de calidad, a fin de aplicar criterios e indicadores de calidad a 
nuevos casos evaluativo de programa formativos.  
2. El presente estudio se limita a la muestra de participantes. Posteriores 
estudios deberían seleccionar muestras de otros departamentos de campos 
científicos a fin de conseguir grupos de tamaños homogéneos de las dos 
universidades canarias.  
3. El concepto de evaluador profesional es importante para la programación 
de futuros programas de entrenamiento en línea. Hay bastantes profesores 
universitarios que se consideran a sí mismos como evaluadores de titulación 
que necesitan una preparación más profunda en aseguramiento de la calidad 
de las titulaciones.  
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 El Plan Estratégico del Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
Educativa tiene como objetivo principal que todas las titulaciones, que se 
imparten en la Universidad de Cantabria, hayan experimentado en el año 2010 
al menos algunos cursos completo por el sistema ECTS. El objetivo secundario 
es que algunas titulaciones, al llegar al año 2010, hayan experimentado por el 
sistema ECTS todos los cursos de que consta la licenciatura. 
 
 Para que este objetivo pueda alcanzarse con garantía se ha puesto en 
marcha un Plan de Formación de Profesorado experimental, de manera que, a 
partir del curso 2008-2009, todo profesor de nuevo ingreso en la UC cursará, 
obligatoriamente, un paquete de cursos metodológicos y tecnológicos que 
garantice que podrá asumir las exigencias de las nuevas metodologías (ECTS 
y Campus Virtual). 
 
 Paralelamente se ofrecerán cursos opcionales para los profesores 
veteranos que aún no estén suficientemente familiarizados con las nuevas 
metodologías. 
 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. Primeras Acciones 
 
 El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, creado en enero 
de 2004, contaba con dos precedentes en los que basarse para cumplir los 
objetivos propuestos: 
 
2.1.1. Se había creado en el año 2000 un Centro de Formación de Nuevas 

Tecnologías (CEFONT). 



2.1.2. Se había puesto en experimentación el sistema ECTS durante el curso 
2003-2004 con algunas asignaturas sueltas. 

 
 En marzo de 2004, el Vicerrectorado decidió poner en marcha el Primer 
Plan Piloto de Innovación Docente (EEES). 
 
 De esta manera se trazó el plan de actuación siguiente: 

a) Con el fin de recabar la información necesaria sobre la mejor 
planificación posible, se decidió asistir a cuantas convocatorias 
tuvieran por objetivo la calidad e innovación dirigidas a la 
Convergencia Europea. A tal fin, se asistió a la Jornada de marzo 
de 2004 en Santiago de Compostela, a las Jornadas de la UIMP 
celebradas en Santander (julio) y a las convocadas en Madrid por 
la ANECA (noviembre). 

b) Se organizó en la UC la I Jornada de Innovación Educativa 
(octubre 2004), con el fin de poner en conocimiento de todo el 
profesorado de la UC el futuro sistema de enseñanza-aprendizaje. 

c) Se diseñó el I Plan de Formación de Profesorado, para el curso 
2004-2005, en el que, además de incrementar la oferta de curso 
tecnológicos, se incluyeron por primera vez cursos de carácter 
metodológico y de innovación docente. 

d) Se convocó a los Directores de los Centros (julio 2004), para 
poner en marcha el Primer Plan Piloto. El objetivo era 
experimentar cursos completos. Por lo avanzado de la fecha se 
decidió comenzar el 2º Cuatrimestre y con titulaciones que 
tuvieran un número de alumnos reducido (50 o menos de 50). Se 
comenzó, por tanto, con las titulaciones de Historia, Matemáticas 
e Ingeniería Técnica de Minas. 

e) Para facilitar y garantizar su ejecución se ofreció para cada 
titulación: 

- Una ayuda económica de 2.500 € por asignatura. 
- Un Coordinador que se reuniría con los Profesores afectados 

para elaborar la Guía Docente y efectuar el correspondiente 
seguimiento, con una retribución equivalente a la categoría 
de Vicedecano. 

- Adaptación de al menos un aula por titulación cuyo mobiliario 
y equipamiento informático servirá para la aplicación del 
nuevo sistema metodológico. 

 
 
 
2.2. Consolidación y Desarrollo 
 Estas líneas básicas se han venido potenciando en los cursos 
siguientes, de manera que: 
2.2.1. El Vicerrectorado ha colaborado con la titulación de Historia para realizar 

unas jornadas específicas sobre dicha titulación (diciembre de 2004). Lo 
mismo ha hecho con las titulaciones de Matemáticas y Física, reunidas 
también en Santander (mayo 2007). 
Ha estado presente en las reuniones del G-9: Badajoz, en enero de 
2005, Bilbao en octubre de 2005, y Alquézar (Huesca) en mayo de 2006. 



El informe de sus acciones y el resultado fue entregado al MEC en junio 
de 2006. 
Ha asistido igualmente a convocatorias generales como las de San 
Sebastián (septiembre de 2005), Toledo (junio de 2006) y Badajoz 
(septiembre de 2006), en las dos últimas participando con varias 
ponencias. 
Colabora con los estudiantes y patrocina el I Encuentro Interuniversitario 
de estudiantes para el estudio y desarrollo de la implantación del EEES, 
los días 11 y 12 de mayo de 2007. 

2.2.2. En noviembre de 2005 convocó en Santander las II Jornadas de 
Innovación Docente sobre Experiencias realizadas y Planes Piloto de 
Cursos Completos. Se dispone por tanto de las contribuciones 
presentadas en dichas Jornadas (colgadas en la página Web del 
Vicerrectorado), cuyas características resumimos: 
La mayor parte de las participaciones han consistido en la experiencia 
de cursos completos, aunque la contribución conjunta de Oviedo y León 
ha versado sobre “Díez años de experiencia de la Mecánica de Newton”, 
y la de la Autónoma de Madrid, que, además de la titulación de Filología 
Clásica, ha presentado su experiencia en 73 asignaturas sueltas. 
Las Titulaciones que están experimentando el sistema ECTS son varias 
y variadas. Se han presentado 23, algunas de dos o más Universidades. 
Además se han expuesto también los Planes de Formación de 
Profesorado de cinco Universidades, algunas con programas 
plenamente consolidados y verdaderamente novedosos y completos. 
Por último, en lo relativo a Redes, la Universidad de Cantabria 
representó la Red del Grupo G-9 de Universidades. 
De todo ello se han obtenido resultados sumamente ilustrativos y 
orientativos que resumimos con la terminología ad hoc, resaltando las 
mejoras del sistema (fortalezas) en los tres aspectos que lo conforman: 
profesorado, alumnado y metodología. 
 

FORTALEZAS 
PROFESORADO 
• Formación del Profesorado  
• Compromiso de los profesores y Coordinadores para garantizar el 

éxito  
• Reflexión Docente y Actualización de Programas  

ALUMNADO 
• Atención personalizada al alumno  
• Desarrollo de habilidades de trabajo cooperativo  
• Número de alumnos adecuado: aula 20  

  aula 30-40  
  aula 50  
  laboratorio 6-12  
  laboratorio 25  
METODOLOGÍA 
• Mayor utilización TIC  



 
En cuanto a las debilidades, son muchas las deficiencias que hay que 
superar siendo las más repetidas la carencia de infraestructuras 
adecuadas y  la falta de apoyo institucional que se manifiesta en que 
la sobrecarga docente del profesorado no tienen un reconocimiento 
similar al que se da a la investigación. Véase todo ello en la relación 
siguiente. 
 

DEBILIDADES 
• Carencia de infraestructuras adecuadas. 
• Falta de apoyo y de reconocimiento institucional comparación de la 

sobrecarga del profesorado, no reconocida por ahora, con el 
reconocimiento institucional de la investigación. 

• Elevado número de alumnos. 
• Excesivo número de horas de dedicación por parte del alumno. 
• Largo proceso de matrícula de nuevo ingreso (septiembre). 
• Insuficiente coordinación del profesorado. 
• Inexperiencia del profesorado en nuevas metodologías. 
• Difícil entrenamiento/evaluación de competencias. 
• Algunos Centros no asumen la responsabilidad y liderazgo. 

 
2.2.3. Se han impartido el II y III Plan de Formación de Profesorado, ampliando 

cada vez más la oferta de cursos metodológicos. En este último curso 
(2006-2007), se han impartido 8 metodológicos (El aprendizaje basado 
en problemas; El Portafolio como metodología de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación; La evaluación de los estudiantes en el EEES; 
El aprendizaje cooperativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
universitario; Cómo mejorar la voz de los docentes universitarios: el 
juego vocal; Aprendizaje basado en competencias; Del papel a la 
pantalla: diseñando un curso virtual y Presentación de originales para 
edición de libros y artículos) y 20 tecnológicos. También se ha diseñado, 
por primera vez un Ciclo para Directores de Centros y Directores de 
Departamentos, compuesto por los siguientes cursos: Aprendizaje 
basado en competencias, Estrategias de aprendizaje en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje por competencias, Evaluación de competencias, 
Plan de tutoría para reforzar el aprendizaje basado en competencias. 

2.2.4. Han continuado las convocatorias sucesivas de los Planes Piloto. Este 
curso se ha terminado el tercero con la impartición de: 

- 3er curso de Historia 
- 2º curso de Geografía 
- 2º curso de Ingeniería Técnica Minera 
- 2º curso de Matemáticas 
- 1er curso de Física  
- 2º curso de Ingeniero Químico 
- 2º curso de Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad: 

Electricidad 
- 1er curso de Enfermería 



- 1er  curso de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 
Especialidad: Sistemas Electrónicos 

- 1er curso de Ingeniero de Telecomunicación 
- 1er curso de Derecho 
- 1er curso de Diplomado en Máquinas Navales 
- 1er curso de Ingeniero Técnico Naval, Especialidad en 

Propulsión y Servicios del Buque 
- 1er curso de Diplomado en Navegación Marítima. 
- 1er curso de Licenciado en Economía 
- 1er curso de Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas 
Ya se ha convocado (abril 2007) el IV Plan Piloto para el curso 2007-
2008 y se incorporan las titulaciones de: 

- 1er curso de Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo 
- 1er curso de Licenciado en Máquinas Navales 
- 1er curso de Licenciado en Economía 
- 1er curso de Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas 
 

2.2.5. Se mantienen las ayudas de personal y de infraestructura antes 
señaladas, de manera que se han equipado completamente las aulas de 
la Facultad de Filosofía y Letras y las de la E.U. de Ingeniería Técnica 
Minera y se continua equipando los demás Centros, así como 
desarrollando proyectos de optimización en la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

 
2.3. Instrumentos fundamentales para continuar con el Plan 
Experimental 
 La experiencia que hemos ido acumulando en estos tres cursos se ha 
plasmado en las siguientes consecuciones. 
2.3.1. Creación de un Comité de Coordinadores que ha elaborado la Guía-tipo 

y que, periódicamente, se reúne para analizar la marcha del Plan Piloto 
y para asesorar a los Centros y nuevos coordinadores que se incorporan 
el Plan cuyo modelo es el siguiente: 

2.3.2. Guía Tipo que contiene las tres partes siguientes: 
- Información General de la UC (sobre la institución, titulaciones e 

información de utilidad para el alumnado). 
- Modelo de Guía Docente con calendario, planificación y criterios de 

evaluación. 
- Encuesta de resultado e Informe final. Como ejemplo de su contenido 

se insertan, a título de ejemplo, los cuestionarios que se reparten a 
estudiantes y profesores: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valoración del profesor del tiempo real dedicado a la asignatura 
Les rogamos que estime, de manera ajustada, el tiempo. 

 

TITULACIÓN:  
Nombre de la asignatura:                                                                                     
Curso:  
Departamento:                                                                                 Carácter: 
Área:  
Nombre del profesor:  
Número de alumnos: 

 

ASIGNATURA 6 CRÉDITOS BOE TOTAL EN HORAS* 

1. 
Tiempo empleado en preparar o adaptar los contenidos 
teóricos en las clases magistrales (CM) (no incluir las horas 
de clase). 

Valore entre 0-43 horas 
           1  2  3  4  5  6  7  8  9 
10 

 
 

2. 
Tiempo empleado en elaborar las actividades llevadas a 
cabo en las clases tutoradas (CT) (no incluir las horas de 
clase). 

Valore entre 0-43 horas 
           1  2  3  4  5  6  7  8  9 
10 

 
 

3. Tiempo empleado en la atención personal al alumno 
(tutorías). 

Valore entre 0-30 horas 
           1  2  3  4  5  6   7  8  
9 10 

 
 

4. 
Tiempo empleado en la corrección de las actividades 
tutoradas (AT) (pruebas de clase, ejercicios puntuables, 
seminarios, trabajos presentados….). 

Valore entre 0-65 horas 
            1  2  3  4  5  6  7  8  
9 10 

 
 

5.  Tiempo empleado en la preparación de nuevos materiales 
docentes para las actividades (CT) y (AT). 

Valore entre 0-65 horas 
           1  2  3  4  5  6  7  8  9 
10 

 
 

6. 

Tiempo empleado en otras actividades formativas 
relacionadas con el EEES (asistencia a cursos de formación, 
asistencia a conferencias, preparación de visitas, congresos, 
...): 

Valore entre 0-30 horas 
           1  2  3  4  5  6  7  8  9 
10 

 
 

TOTAL HORAS DEDICADAS 
 

 
VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  PPEERRSSOONNAALL  

77..--  EESSCCRRIIBBAA  SSUUSS  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  EENN  RREELLAACCIIOONN  (usar el reverso de la hoja si lo consideras 
necesario)  

 



II))  AALL  TTIIEEMMPPOO  DDEEDDIICCAADDOO  AA  EESSTTAA  AASSIIGGNNAATTUURRAA  
IIII))  AA  SSUU  GGRRAADDOO  DDEE  IIMMPPLLIICCAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  PPLLAANN  PPIILLOOTTOO  

* Los valores numéricos que figuran en la encuesta han sido obtenidos de una valoración 
orientativa según los créditos BOE actuales. También han sido consultados estudios 
experimentales financiados por el Ministerio de Educación y Cultura dentro del programa 
de Estudios y Análisis (COSDIBO, noviembre 2004) y por la Comisión de Coordinación 
EEES de la Universidad Autónoma de Madrid.  

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 Los informes finales proporcionan resultados como los que se ofrecen a 
continuación, extraídos del informe de Historia (titulación que más cursos ha 
desarrollado en el Plan Piloto):  

Valoración por asignaturas Primer Curso de Historia
(1: mínimo, 5: máximo)
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MEDIA 
asignatura 1
asignatura 2
asignatura 3
asignatura 4
asignatura 5
asignatura 6
asignatura 7
asignatura 8
asignatura 9
asinatura 10

 
  Valoración del Curso primero de Historia 
 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
MEDIA 3,47 3,02 2,75 2,92 2,78 2,96 3,18 1,85 3,13 

 
asignatura 1 4,2 3,4 3,2 3,9 3,3 3,3 2,7 1,6 3,4 PREHISTORIA II 
asignatura 2 3,6 2,87 2,87 3,6 2,8 3,2 3,2 2,21 3,36 HISTORIA DE LA BAJA EDAD 

MEDIA 
asignatura 3 4,15 3,3 2,37 3,67 3,33 3,44 3,07 1,59 3,44 HISTORIA ANTIGUA II 
asignatura 4 2,46 2,34 3,11 2,34 2,39 2,66 2,17 1,46 2,66 ECONOMÍA APLICADA A LA 

HISTORIA 
asignatura 5 4,11 3,58 3,58 3,79 3,68 3,79 3,63 1,95 3,68 HISTORIA DE LA BAJA EDAD 

MODERNA 
asignatura 6 3,48 3,28 3,24 3,45 3,14 3,17 2,97 1,59 3,07 HISTORIA DE LA ALTA EDAD 

MEDIA 
asignatura 7 2,5 1,95 1,77 2,23 2,55 2,82 2,55 1,45 2,32 PREHISTORIA I 
asignatura 8 3,61 3,26 4,09 3,39 3,7 3,7 3,78 2,17 3,61 HISTORIA ANTIGUA I 
asignatura 9 3,32 3,15 3,18 3,12 3,12 3,15 2,97 1,79 3,15 GEOGRAFÍA DESCRIPTIVA 
asignatura 
10 

3,89 2,68 2,37 2,68 2,79 2,74 2,74 1,84 2,84 HISTORIA DE LA ALTA EDAD 
MODERNA 



 
 
 De dichos resultados se puede obtener la síntesis siguiente:  

- Los resultados son positivos (mejoran los resultados de cursos 
anteriores) 

- Los estudiantes se quejan de la metodología docente. 
- Los profesores proponen que se reconozca oficialmente el trabajo 

añadido que supone la adaptación al sistema ECTS. 
 Las principales dificultades de la nueva metodología ECTS son: 

- Trabajo añadido un tanto excesivo. 
- Conseguir la participación entusiasta de todo el profesorado 

implicado. 
- Conseguir una eficaz y equilibrada coordinación. 

 Como reflexiones para mejorar los resultados en el futuro se proponen: 
- Potenciar la labor del Coordinador y la implicación del Centro. 
- Respetar las planificaciones que constan en la Guía-Tipo. 
- Asesorar al estudiante para que, desde el inicio del curso, se 

planifique adecuadamente. 
 
Además, la UC conoce los costes generales para dotar diferentes aulas 
convenciones con el equipamiento necesario para desarrollar el sistema ECTS: 

- Aula Convencional: 8.000 € 
- Aula Laboratorio (Facultad de Filosofía y Letras) 17.249,26 € 
- Aula Informática: 20.300 € 

 
 Su experiencia le ha permitido intervenir como ponente en: 

- En la Universidad SEK (Segovia) en septiembre 2005 
- En la Universidad Complutense de Madrid (noviembre 2005). 
- En la Universidad de Oviedo (noviembre 2005) 
- En la Universidad de Alicante (junio 2006) 
- En la Universidad de La Rioja (junio 2006)  
- En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en junio 2006. 

 
 Y viendo que una de las debilidades más reiteradas es la falta de 
reconocimiento oficial al esfuerzo del profesorado, se acaba de proponer al 
Gobierno Autónomo que para la concesión de un “Tramo de Excelencia 
Docente” se valore. 

a) La realización de varios Cursos de Formación del Profesorado. 
b) La impartición de un Curso específico al menos dos veces. 
c) Haber coordinado 3 Cursos ECTS. 
d) Haber planificado 2 cursos en sistema ECTS y haberlo editado en la 

correspondiente Guía Académica. 
 
 
 Aplicación del Contrato-Programa: 
 La UC y el Gobierno de Cantabria han firmado un Contrato-Programa, 
vigente para los años 2006-2009, que garantiza el desarrollo continuado y 
sistemático del Plan Estratégico que hemos expuesto hasta aquí. 
 
 



4. BIBLIOGRAFÍA 
 
 Página Web de la Universidad con toda la información de las actividades 
desarrolladas por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. 
 
 Contribuciones de la Universidad de Cantabria en las “Jornadas 
Nacionales de Intercambio de Experiencias Piloto de Implantación de 
Metodologías ECTS. Aplicaciones prácticas de la Convergencia Europea”, 
celebradas en Badajoz los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2006, editadas 
por el Servicio de Publicaciones y Oficina de Convergencia Europea de la Uex, 
ISBN 84-7723-746-8. 
 
 En prensa está el Plan Estratégico para la implantación del EEES, que 
se presentó en la Universidad de Castilla-La Mancha en junio de 2006. 
 
 Están disponibles los Planes de Formación del Profesorado. 
 
 E igualmente las Guías Académicas de todas las titulaciones, editadas 
por la UC, acogidas al Plan Piloto de e Informes finales. 
 
 



 
POTENCIAR EL APRENDIZAJE ACTIVO EN ENTORNOS 

VIRTUALES 
 

 
Autores: 

 
Guillermina Gavaldón Hernández y María Dolores García Campos 

 
 
 

 
RESUMEN 

 
Ofrecer una asignatura de libre elección a través de un entorno virtual para 
estudiantes de varias universidades madrileñas en el marco del Proyecto 
ADA-Madrid supone a la vez un desafío y una oportunidad desde el punto de 
vista docente. Un desafío ya que nos invita a construir y proponer 
estrategias metodológicas que favorezcan el diálogo, el encuentro, el 
intercambio y la colaboración a través de un entorno virtual, a fin de 
responder a las diversas expectativas e intereses del alumnado y potenciar 
un aprendizaje activo y significativo. Es también una oportunidad ya que nos 
conduce a reflexionar e indagar, desde nuestra práctica docente, sobre las 
formas en las que herramientas como los foros, blogs y wikis pueden 
contribuir a generar contextos de aprendizaje basados en la construcción 
colaborativa del conocimiento, el diálogo y la participación e implicación 
activa del estudiante en sus procesos de aprendizaje. 
 
La experiencia desarrollada nos ha permitido constatar la importancia de 
estrategias didácticas que promuevan el trabajo en grupo, la colaboración y 
la interacción (profesor-alumnos, alumno-alumno) en contextos de 
enseñanza-aprendizaje virtual. Las actividades propuestas generaron un alto 
grado de motivación e implicación en el alumnado a lo largo de la asignatura 
que se vio reflejada en una participación activa en los foros y en los distintos 
trabajos individuales y de grupo. 
 
Palabras clave: aprendizaje activo, aprendizaje cooperativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) MARCO TEÓRICO 
 
Crear un entorno de aprendizaje activo supone poner en práctica una serie de 
estrategias didácticas, acordes con la teoría constructivista, tomando en cuenta 
las necesidades de formación, el contexto de aplicación y la característica de 
los alumnos. Si, además, este entorno es de carácter virtual, han de planearse 
previamente no sólo los materiales a través de los cuales el alumno va a 
obtener la información, sino el diseño pedagógico orientado a favorecer un 
determinado tipo de aprendizaje. 
Si bien es cierto que una de las ventajas de la enseñanza virtual es que permite 
una flexibilidad en tiempo y espacio, también lo es que dificulta la interacción 
multilateral, que surge, por ejemplo, en un sistema de enseñanza presencial, 
de manera espontánea. En los entornos virtuales, el discente puede llevar a 
cabo su aprendizaje desde cualquier lugar y organizar el tiempo de estudio de 
la forma que le resulte más conveniente, pero conviene no peder de vista que 
la interacción docente-alumno y alumno-alumno, ha de hacerse a través de un 
ordenador, por lo que debe ser bien planificada y fomentada por el tutor para 
cultivar la colaboración entre el grupo. Un entorno virtual bien planificado ha de 
fomentar la responsabilidad del estudiante, su iniciativa y toma de decisiones. 
Debe potenciar procesos de aprendizaje de orden superior para ayudar a los 
alumnos a desarrollar estructuras de conocimiento ricas y complejas. Todo ello 
es posible poniendo en práctica estrategias didácticas que le lleven a la 
construcción de un nuevo conocimiento transformando y utilizando su 
experiencia previa y creando situaciones que le estimulen para la reflexión.   
El trabajo colaborativo juega un papel muy importante ya que la comunicación 
entre pares favorece el enriquecimiento mutuo y desarrolla habilidades de 
gestión y planificación. Las actividades encaminadas a realizar trabajos en 
equipo han de estar bien planeadas para que cada integrante se vea con la 
responsabilidad de no hacer fallar al grupo, de aportar conocimiento y de 
sentirse parte de una empresa. En una asignatura presencial el trabajo 
colaborativo se ve facilitado por el contacto físico entre los integrantes de del 
grupo. En una asignatura de carácter virtual la interacción ha de hacerse a 
través de las herramientas de comunicación de la plataforma y la coordinación 
del grupo debe ser tal que permita la distribución de las tareas y la asignación 
de roles a cada integrante.  
 
 
B) MÉTODOS 
 
La programación de la asignatura y las actividades se llevaron a cabo de la 
siguiente manera: 
 
1º La plataforma utilizada fue Moodle y el conocimiento previo de ésta nos 
ayudó a planificar las estrategias didácticas que utilizaríamos para lograr las 
competencias de aprendizaje que se pretendía. 
 
2º Diseño de materiales de estudio: documentos en formato html, pdf, vídeos, 
etc que fueron elaborados previamente al inicio del curso. Durante su 
preparación, se tomaron en cuenta aspectos como el de la interactividad para 



evitar que el alumno se perdiera al navegar por los diferentes enlaces, incluir 
ejemplos textuales y de tipo vídeo, no crear páginas excesivamente largas, etc.  
 
3º Programación de estrategias didácticas para lograr un aprendizaje activo. 
Para propiciar un aprendizaje activo hay que involucrar al alumno en 
actividades que le estimulen y le lleven a la participación activa. En una 
plataforma virtual esto se logra a través de herramientas como los foros, diarios 
de bitácora y wikis. La utilización de la herramienta de los foros en una 
plataforma virtual (e-learning) ayuda a los alumnos a resolver dudas y a 
construir conocimiento. En esta asignatura se utilizó de la siguiente manera: a) 
elaboramos una serie de cuestiones, basadas en los contenidos, para dirigir al 
alumno a reflexionar de mabera crítica sobre lo que estaba leyendo y que 
pudiera contrastarlo con su experiencia y conocimientos previos. A través de 
estos foros se crearon debates que nos permitieron conocer el nivel de 
comprensión de los textos y al alumno le ayudaron a exponer sus ideas 
reafirmándolas, en algunos casos, o modificando las previas, en otros; b) 
algunos alumnos crearon sus propios foros sobre cuestiones relacionadas con 
la asignatura y favorecieron debates en los que participaron casi la mayoría del 
grupo. A través de éstos últimos se estableció un entorno de cooperación entre 
ellos reflejándose en que los alumnos con conocimientos previos sobre la 
asignatura aclaraban conceptos y ayudaban a entender conceptos a los 
demás. Otra herramienta utilizada fueron los diarios de bitácora (blogs). El uso 
de diarios de bitácora surgió con la idea de motivarles para que pudieran 
expresar sus opiniones, reflexiones y de mostrar su aprendizaje. El diario era 
optativo y se dejó libertad de escoger algún tema relacionado con la asignatura. 
La participación fue casi total y ayudó a cohesionar al grupo, hecho que 
pudimos constatar con las aportaciones que hacían unos en los diarios de 
otros. Para estimular el trabajo cooperativo se diseñó una actividad que 
consistía en la construcción de un Wiki. Esto les llevó a organizarse entre ellos 
distribuyéndose el trabajo y favoreciendo el uso de las herramientas de 
comunicación de la plataforma como foros y chats. 
Para reforzar su aprendizaje se diseñaron ejercicios optativos de 
autoevaluación y ejercicios individuales obligatorios. A través de los ejercicios 
de autoevaluación el alumno podía comprobar si sus conocimientos eran 
suficientes o por el contrario tendría que reforzarlos o aclarar conceptos 
erróneamente entendidos. Con los ejercicios individuales obligatorios se 
pretendía que el alumno reflexionara, que expresara su opinión sobre lo que 
leía y que utilizara sus conocimientos previos para hacer su aportación. 
 
4º Diseño de cuestionarios para conocer la base teórica, intereses y 
motivaciones de nuestros alumnos con el objetivo de que nos permitiera dibujar 
un perfil general del grupo. 
 
5º Selección de materiales de acuerdo al perfil de los alumnos. Al conocer que 
nuestros alumnos provenían de distintas carreras y de diferentes niveles, 
decidimos elaborar unos cuestionarios que nos orientaran sobre sus 
motivaciones e intereses para poder adaptar los materiales de estudio al perfil 
general del grupo.  
 



6º Aplicar las estrategias docentes en concordancia con las necesidades y el 
perfil de los alumnos documentando en todo momento la estrategia utilizada, 
los resultados esperados y los resultados obtenidos. Las estrategias utilizadas 
fueron Foros de discusión, creación de diarios de bitácora, elaboración de 
Wikis y uso de Chat como instrumento de tutoría.  
 
 
C) RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
La experiencia resultó muy positiva tanto desde el punto de vista docente como 
del de los alumnos. De un total de 60 estudiantes matriculados, 53 de ellos 
mantuvieron un interés constante involucrándose en las actividades, 
participando activamente y tomando iniciativas propias. Uno de nuestros retos 
era el de lograr un trabajo grupal dinámico y cooperativo y potenciar de esta 
forma el aprendizaje colaborativo. Pretendíamos que los foros de debate fueran 
una herramienta de ayuda para la construcción de conocimiento y que 
fomentara el contacto entre ellos. Logramos nuestro objetivo planteando una 
serie de cuestiones que les llevaron a reflexionar, a investigar sobre 
determinadas puntos, a argumentar y a la cooperación mutua. Los diarios de 
bitácora fue otras de las herramientas que nos demostró como el alumno es 
capaz de llevar a cabo su autoaprendizaje cuando se siente motivado. La 
participación fue activa y más de un tercio de los alumnos realizaron unos 
diarios originales y creativos. Las aportaciones y comentarios enriquecieron al 
grupo por su originalidad y su reflexión. Sin embargo, la elaboración de un Wiki 
no estuvo del todo bien lograda y consideramos que en parte se debió a la falta 
de tiempo, por lo que esperamos mejorar este instrumento en la próxima 
edición del curso. 
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RESUMEN 
 
Se presenta el desarrollo de una experiencia global de adaptación al 
EEES, utilizando una asignatura de Psicología Básica de la UNED. Con un 
grupo de alumnos y tutores voluntarios, analizamos las siguientes 
dimensiones: 1) Implementación de grupos de trabajo tutorizados, en los 
que se experimentó tanto el aprendizaje colaborativo como el aprendizaje 
autónomo, mediante consecución de objetivos y desarrollo de 
competencias. 2) Diseño de nuevas alternativas de acción tutorial 
mediante la Red, basadas en un renovado protagonismo del tutor. 3) 
Aplicación de nuevas formas de evaluación continua, no reducidas 
exclusivamente al resultado de los exámenes. 4) Valoración de los 
tiempos ocupados en las diversas tareas propuestas, para realizar una 
adaptación al sistema de créditos ECTS. La experiencia se desarrolló a 
través de Internet, utilizando la plataforma de aprendizaje colaborativo aLF 
desarrollada por la sección de Innova de la UNED (basada en estándares 
de código abierto .LRN). 
Palabras clave: Trabajo colaborativo, tutorización, evaluación continua 
Núcleo temático: Investigación en experimentación e implementación 
EEES 
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MARCO TEÓRICO 
 
El advenimiento del EEES supone uno de los cambios más drásticos en 
organización de las enseñanzas universitarias. Teniendo en cuenta este nuevo 
contexto, la UNED ha adoptado, con buen criterio, el desarrollo de un 
programa experimental de adaptación, en el que están participando numerosos 
equipos docentes con objeto de analizar estrategias metodológicas y apoyos 
tecnológicos, así como detectar necesidades de formación en el profesorado. 
Consecuencia de todo ello es la reciente Convocatoria 2006 de Redes de 
Investigación para la Innovación Docente, que posibilita a los profesores de la 
UNED el diseño de proyectos piloto para la adaptación de la docencia al 
EEES, implicando a profesores, tutores de Centros Asociados y estudiantes. 
En este contexto, la Red de Investigación se entiende como una comunidad de 
análisis y discusión de la propia práctica docente y tutorial, que tiene como 
finalidad la mejora de la calidad del aprendizaje de los estudiantes a distancia. 
 
Nuestro interés tiene como germen un conjunto de trabajos previos, realizados 
en el ámbito de la innovación tecnológica y aplicación de las TIC a la 
enseñanza superior (Crespo et al., 1993; Crespo, 1994; Crespo y Cabaco, 
2000; Cabaco y Crespo, 2000; Crespo et al., 2003), en el diseño de buenas 
prácticas docentes mediante el diseño de materiales didácticos adaptados 
(Cabaco y Crespo, 2000; Cabaco y Crespo, 2003) o en el proceso de 
construcción del EEES mediante el concepto de Universidad tecnológica 
(Crespo y Cabestrero, 2007). Con el proyecto PsicoGénesis, el esfuerzo se 
dirige ahora a conseguir una óptima adaptación a este nuevo entorno, en el 
que queremos aportar nuestra experiencia a la UNED para, a partir de ella, 
diseñar nuevas formas de actuación tutorial, evaluación continua, y trabajo 
colaborativo, especialmente a través de Internet. Con ello se pretenden 
analizar puntos débiles y puntos fuertes de este cambio paradigmático en los 
procesos de enseñanza, lo que supone una transición desde un modelo 
centrado en el profesor hacia un modelo centrado en la adquisición de 
competencias por parte del alumno.  
 
Aspectos particulares de la enseñanza a distancia en la adaptación al EEES 
 
La enseñanza a distancia se ha caracterizado tradicionalmente por la 
aplicación de una metodología descentralizada, en la que la separación física 
entre estudiantes y profesores se ha salvaguardado recurriendo a un material 
didáctico adaptado, una organización tutorial de las enseñanzas y una 
aplicación de recursos tecnológicos que, en la actualidad, han derivado hacia 
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). A primera 
vista, pudiera parecer que las universidades a distancia parten desde una 
situación ventajosa en el proceso de adaptación al EEES, pues la redefinición 
de roles de docentes y discentes, el trabajo encaminado a la adquisición de 
competencias o la simple organización tutorial son rasgos tradicionales de los 
sistemas educativos a distancia hacia los que el EEES dirige su mirada.  
 
Tal como hemos indicado en otro lugar (Crespo, Cabestrero, Quirós y Grzib, 
2005; Crespo y Cabestrero, 2007), la aplicación del componente tecnológico 
ha sido decisiva en el desarrollo de la enseñanza a distancia: el uso del 
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teléfono y la correspondencia de los primeros inicios se transformó 
progresivamente en la utilización de la radio y la televisión, o de la posterior 
realización de vídeos educativos. El advenimiento de los primeros ordenadores 
abrió nuevas formas de adaptación pedagógica, comenzando a aparecer 
diverso software educativo (prácticas por ordenador, autoevaluación 
interactiva…); a ello unido, las primeras redes de comunicación fueron 
aprovechadas mediante sistemas de videotexto entre docentes y discentes. 
Finalmente, la  expansión de Internet y los servicios vinculados con la World 
Wide Web han creado un ilimitado mundo de posibilidades que puede llegar a 
abrumar al iniciado en las tecnologías: sistemas hipertexto e hipermedia, 
aprendizaje colaborativo, entornos adaptativos, pizarras digitales, edublogs… 
son una simple muestra de conceptos que tienen nuevas formas tecnológicas 
aplicadas a la enseñanza, concretadas en los denominados sistemas 
interactivos de enseñanza-aprendizaje (Boticario y Gaudioso, 2003). Tal es la 
importancia de la aplicación de un componente tecnológico que, si se 
reflexiona por un momento, las fronteras clásicas entre enseñanza presencial y 
a distancia pueden comenzar a difuminarse, caminando parejamente hacia el 
concepto de universidad tecnológica.   
 
Las universidades tecnológicas llegarán a ser un pilar distintivo del nuevo 
EEES. Su concepto funcional descansará en el aprendizaje interactivo 
tecnológicamente fundamentado (Crespo y Cabestrero, 2007). Como tal, 
proliferarán las comunidades de usuarios, con intereses compartidos, que se 
marcarán objetivos de aprendizaje, para cuya consecución deberán planificar 
el trabajo en submetas, utilizando todos los recursos que les son disponibles 
mediante la Red. A ello unido, y dado que la cantidad de información 
disponible y/o recopilada puede resultar abrumadora, el trabajo cooperativo 
resultará de gran importancia y, en consecuencia, se hará necesaria la 
creación de entornos o plataformas de e-learning que faciliten al máximo el 
proceso de gestión del aprendizaje.  
 
En las nuevas universidades tecnológicas, la enseñanza tradicional –
característica del aula presencial– será complementada por el aprendizaje 
interactivo mediante la Red. Al igual que ha sucedido clásicamente en la 
enseñanza a distancia, en las nuevas universidades tecnológicas las nociones 
de espacio y tiempo tendrán que ser contempladas desde una nueva óptica. La 
transmisión de contenidos por la Red va a permitir formas de comunicación 
asíncronas que no estarán supeditadas a compartir un aula en un momento 
determinado. Ahora, el alumno podrá hacer un seguimiento de sus materias 
desde cualquier ubicación, con el único requisito de disponer de un ordenador 
y una conexión a Internet; y, además, con la ventaja añadida de utilizar el 
horario que estime oportuno.  
 
En este contexto, el docente dejará de ser el elemento clave, como transmisor 
de contenidos en el aula, y pasará a ser mediador del trabajo. Dirigir al alumno 
en la búsqueda de información para la adquisición de competencias será una 
de sus principales misiones. Las bases de datos y la información on-line van a 
desposeerle de su clásico papel en el aula como único referente de 
contenidos, apoyado en una bibliografía más o menos limitada. Ahora, puede 
incidir en la preparación y diseño de materiales hipermedia, en la organización 
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y coordinación de los grupos de trabajo y en el establecimiento de objetivos a 
alcanzar por el alumno, sin perder de vista que uno de sus mayores retos será 
conseguir que éste sea capaz de exhibir sus mejores competencias, 
habilidades y destrezas.  Por su parte, el alumno dejará de ser un receptor 
pasivo de información limitado a recoger apuntes o dirigir su estudio a un 
manual recomendado para superar un examen. Ahora, deberá exhibir las 
características más personales que le permitan la autonomía y eficacia en la 
búsqueda de información y, en numerosas ocasiones, ser capaz de participar 
en grupos de trabajo colaborativo.  
 
Objetivos del proyecto PsicoGénesis 
 
PsicoGénesis contempla el desarrollo de una experiencia piloto de adaptación 
al EEES utilizando una asignatura de Psicología Básica de la UNED. Esta 
experiencia ha tenido lugar en el presente curso 2006-2007 utilizando Internet; 
en concreto, se ha recurrido a la plataforma de aprendizaje colaborativo aLF, 
desarrollada por la sección de Innova de la UNED (basada en estándares de 
código abierto .LRN).  
 
Con un grupo de alumnos y tutores voluntarios se han analizando las 
siguientes dimensiones:  

• Implementación de grupos de trabajo tutorizados, en los que se ha 
experimentado tanto el aprendizaje colaborativo como el aprendizaje 
autónomo, mediante consecución de objetivos y desarrollo de 
competencias de aprendizaje.  

• Diseño de nuevas alternativas de acción tutorial mediante la Red, 
basadas en un renovado protagonismo del tutor.  

• Aplicación de nuevas formas de evaluación continua, que permitan 
complementar los resultados obtenidos en los exámenes.  

• Valoración de los tiempos de las diversas tareas, para adaptar la 
asignatura al sistema de créditos ECTS.  

 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 
Ficha técnica del proyecto 
 
Nombre: PsicoGénesis: proyecto piloto de adaptación al EEES en Psicología 
Básica. 
Asignatura utilizada para su implementación: Psicología General II (área de 
Psicología Básica) 
Facultad: Psicología 
Curso: 2º 
Carácter: obligatoria 
Créditos actuales: 10  
Créditos ECTS: se estiman entre 250-300 horas de carga de trabajo para el 
alumno 
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Competencias académico-profesionales que se pretendían desarrollar en el 
proyecto: 
 
En el EEES, la planificación y organización de la enseñanza superior deberá 
estar basada en competencias para la elaboración del perfil académico-
profesional (Le Boterf, 2001; De Miguel, 2006). El concepto de competencia 
alude a la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y debe 
combinar e integrar conocimientos, destrezas y habilidades, actitudes y 
valores. Es preciso establecer una distinción entre competencias específicas, o 
asociadas a áreas de conocimiento concretas, y competencias genéricas, es 
decir, atributos compartidos que se pueden desarrollar en cualquier titulación. 
Este hecho justifica que deban utilizarse diferentes modalidades o formas 
diferentes de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje (clases teóricas, 
seminarios, prácticas, tutorías, trabajo autónomo y en grupo) así como 
métodos o medios de enseñanza (exposición o lección magistral, aprendizaje 
basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje 
cooperativo, contrato de aprendizaje). 
 
Las competencias específicas que se han pretendido desarrollar en 
PsicoGénesis son las siguientes: 
 
• Conocimientos: en el proyecto se abordaron las diversas 
concepciones sobre las que se ha estudiado la actividad humana en su 
dimensión cognitiva, conativa y afectiva. Los contenidos teóricos se 
complementaron con contenidos prácticos, que introdujeron al alumno en la 
investigación experimental relacionada con estos procesos psicológicos. Estos 
conocimientos servían como fundamento para afrontar otras asignaturas del 
área de Psicología Básica, mucho más específicas, como Memoria, 
Pensamiento, Motivación y Emoción.  
 

• Habilidades y destrezas: las actividades propuestas fomentaron 
el pensamiento crítico, trabajo en equipo, comunicación, 
cooperación, autocrítica, organización y planificación, así como el 
reconocimiento de múltiples perspectivas.  

 
• Actitudes y valores: se estimuló el interés por la diversidad y 

asunción de responsabilidades (el éxito del proceso dependía del 
cumplimiento estricto de la temporalización del trabajo individual 
para la construcción del trabajo colaborativo en grupo). 

 
 
Participantes 
 

Participaron en el proyecto un total de 28 alumnos, 2 tutores de apoyo y 
el equipo docente (tres profesores). Los alumnos fueron seleccionados a 
través de la página Web de la asignatura, en donde a inicios de curso se 
informó de los requisitos que debían cumplir aquellas personas que 
voluntariamente desearan participar en la experiencia. Estos requisitos 
fueron los siguientes: 
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 Estar matriculado en la asignatura de Psicología General II.  
 Interés por la experiencia.  
 Acceso a Internet ADSL propio 24 h (requisito prioritario).  
 Dedicación semanal a la asignatura y estudio continuo desde el 

primer momento.  
 Capacidad de trabajo en grupo.  
 Compromiso a permanecer en el proyecto hasta su finalización.  
 Afán de conocimiento, capacidad crítica…  
 Conocimientos informáticos: Office (Word, PowerPoint, Excel), 

navegación fluida por Internet y manejo de ficheros comunes 
(PDF, ZIP, etc.). 

 
Por su parte, los dos tutores de apoyo fueron reclutados entre el pool de 
profesores-tutores de la asignatura y su participación fue también 
voluntaria. 

 
Procedimiento 

 
Creación de grupos de trabajo y asignación de tutores 

 
Los 28 alumnos seleccionados fueron distribuidos en un total de 4 
grupos de trabajo (7 alumnos por grupo). La asignación de estudiantes a 
los grupos se hizo de forma aleatoria. Cada grupo actuó bajo la 
supervisión de un tutor, quien fue el encargado de realizar las tareas de 
apoyo docente que le competen, según la planificación de actividades 
(véase más adelante). Por consiguiente, cada uno de los 2 tutores del 
proyecto tuvo por misión gestionar 2 grupos. 
 
Asimismo, durante la constitución de cada grupo, los participantes 
eligieron a un alumno-coordinador del mismo que actuaba como 
referente, responsabilizándose de dinamizar al grupo y asegurando el  
cumplimiento de los objetivos propuestos, evitando el abandono.  
 
Es importante destacar que los grupos tenían máxima autonomía en su 
organización interna, con vistas al cumplimiento de las tareas 
encomendadas. Se debe advertir también que, por el hecho de participar 
en esta experiencia, el alumno seguía disfrutando, si lo deseaba, de todo 
el apoyo tutorial, tanto en su Centro Asociado como a través de los foros 
de los cursos virtuales oficiales de la asignatura (WebCT). Asimismo, el 
material de estudio (textos y manual práctico) fue el mismo que utilizaron 
el resto de compañeros de la asignatura que no participaron en el 
proyecto. 
 
Temporalización 

 
La experiencia concreta se desarrolló durante el 2º cuatrimestre (2ª 
Prueba Presencial), comenzando a mediados de febrero; teóricamente 
correspondería a 5 créditos ECTS, lo que equivaldría a unas 125-150 
horas de trabajo del alumno. El programa docente del segundo 
cuatrimestre estaba constituido por 10 temas de estudio. Cada uno de 
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los 10 temas fue distribuido en un calendario a lo largo de 10 semanas 
(una semana por tema).  
 
Previamente, durante los meses de diciembre-enero, una vez 
completado el reclutamiento de participantes, se dio acceso a la 
plataforma aLF, dedicando este periodo de tiempo a la adaptación y 
familiarización con este entorno de enseñanza/aprendizaje telemático. 
Este periodo fue un momento idóneo para comenzar a explorar las 
habilidades básicas y el nivel inicial de competencias exhibidas por los 
alumnos, así como para fomentar vínculos estrechos entre participantes, 
y entre éstos y los tutores respectivos, responsables de los cuatro 
grupos de trabajo que se generaron. 
 
 
Tareas  propuestas y procedimiento 

 
La actividad básica que se propuso a los cuatro grupos consistió en que 
éstos elaborasen preguntas de autoevaluación de cada uno de los 10 
temas de los que constaba el segundo parcial. En total, se generó un 
pool de 400 preguntas de autoevaluación. En el ANEXO se presenta el 
documento de “Procedimientos y Tareas” que fue distribuido a todos los 
participantes antes del inicio real del proyecto. En él se describen las 
funciones y actividades a realizar por alumnos y tutores. Sintéticamente 
son las siguientes:    
 
Cada uno de los cuatro grupos estaba obligado a realizar 14 preguntas 
de autoevaluación de cada tema (como el grupo constaba de 7 
miembros, cada uno de ellos elaboró 2 preguntas que se sometían a 
criterio del grupo). Se debía intentar que una de ellas fuera de nivel 
medio-bajo y otra de nivel alto de dificultad. Los grupos estaban 
obligados a estudiar el tema correspondiente y a realizar esta tarea de 
lunes a miércoles. El jueves, el alumno-coordinador de cada grupo ponía 
a disposición del tutor las 14 preguntas, de las que este último 
seleccionaba 10 y eliminaba 4, otorgando retroalimentación al grupo de 
su actuación.  
 
Con las 10 preguntas generadas por cada uno de los 4 grupos, los dos 
tutores, coordinadamente a lo largo del viernes y del lunes siguiente, 
elaboraban una lista final de 40 preguntas, que se distribuía entre todos 
los grupos, y que servía para conocer su progreso respecto al tema de 
estudio. Es importante resaltar la trascendencia de la labor de los 
tutores, pues éstos debían supervisar que los contenidos de las 
preguntas no se solapasen, ni estuvieran recogidos en la parte general 
de preguntas de autoevaluación de la página Web oficial de la 
asignatura. Con ello se contribuía a un muestreo mucho más eficaz de la 
temática de estudio. Además, suministraron feedback a cada grupo, 
estableciendo canales de comunicación y reflexión a lo largo de todo el 
proceso, contribuyendo de esta forma a la reducción de malentendidos 
(habituales en los foros) que pudieran dificultar tanto la realización de las 
tareas propuestas como afectar negativamente a la satisfacción del 
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grupo. Asimismo, los tutores mantenían semanalmente informado al 
equipo docente del progreso de cada uno de los miembros de los 
grupos, contribuyendo de esta forma a la aplicación de un sistema de 
evaluación continua.   
 
Obsérvese que esta actividad de elaboración de preguntas de 
autoevaluación promovió tanto el trabajo autónomo (estudio personal del 
temario) como el trabajo colaborativo (elaboración de preguntas y trabajo 
en equipo). Además, esta actividad fue interesante por dos motivos 
añadidos: primero, obligó a la planificación del estudio con vistas a la 
selección de cuestiones sobre las que formular las preguntas; segundo, 
es una de las actividades que más reclaman los alumnos con vistas a 
validar el nivel de conocimientos alcanzado.  
 
Una segunda actividad añadida –que se introdujo según transcurrió el 
proyecto– fue denominada por los participantes “abogados del diablo”. 
En ella, todos los miembros del grupo, sobre el pool de 14 preguntas 
elaboradas semanalmente, debían criticar una de ellas siguiendo 
estándares académicos de adecuación o pertinencia; es decir, no era 
admisible ningún otro tipo de casuística que no implicara una reflexión 
sobre lo estudiado. Obsérvese que esta tarea presuponía un 
conocimiento importante del temario estudiado para, sobre el mismo, 
fundamentar y razonar la crítica. Esta tarea fue totalmente independiente 
de la selección de preguntas que realizaban los tutores. 
 
Completada la tarea semanal, para cada uno de los 10 temas de 
estudio, los alumnos realizaron mediante formularios on-line una 
estimación de los tiempos de trabajo invertidos en el estudio del temario, 
preparación de preguntas, asistencia a tutorías presenciales o 
telemáticas por Internet, realización de preguntas de autoevaluación y 
actividades de gestión del grupo. 
 
Finalmente, los tutores, también semanalmente y una vez efectuada la 
selección y montaje de las 40 preguntas finales recopiladas a partir de 
las aportaciones grupales, completaban una ficha de evaluación 
continua sobre el rendimiento de cada uno de los alumnos que tenían 
asignados. 
 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Todos los grupos cumplieron estrictamente con la tarea en los plazos 
marcados. Sin embargo, es destacable observar cómo los grupos 
autoperciben diferencialmente su eficacia. A partir de los análisis 
preliminares de datos cuantitativos y cualitativos de los diversos 
aspectos de interés, vinculados con los objetivos del proyecto, se 
pueden destacar las siguientes conclusiones: 

 
Trabajo colaborativo 
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Para cada uno de los cuatro grupos, se recogieron datos objetivos de 
participación en los foros de la plataforma aLF, y se analizó el proceso 
de interacción colaborativa en el cumplimiento de las tareas 
encomendadas. Los resultados preliminares muestran diferencias 
sustanciosas en el nivel de actuación colaborativa de los grupos.  
 
Los grupos más dinámicos tienden hacia una identificación grupal mucho 
más elevada que los menos activos. Existe una especie de pertenencia 
u “orgullo” grupal que refuerza positivamente la participación de los 
miembros en la consecución de los estándares en las tareas 
encomendadas. Alternativamente, los grupos menos dinámicos tienden 
a tener una baja identidad grupal. Estos últimos se limitan a hacer una 
justificación de su baja actividad fundamentada en el mero trámite formal 
del cumplimiento de preguntas en plazo y forma, utilizando el recurso al 
“escaso tiempo disponible” como alegato en la mayor parte de los casos. 
La siguiente tabla recoge expresiones textuales formuladas por los 
alumnos, recopiladas en un proceso de autocrítica que fue requerido a 
todos los miembros de los grupos en el ecuador del proyecto. En este 
proceso, se les solicitó un análisis interno del funcionamiento colectivo 
así como de los procedimientos arbitrados para realizar las tareas, 
destacando puntos fuertes y puntos débiles. 

 
GRUPOS CON ALTA INTERACTIVIDAD GRUPOS CON BAJA INTERACTIVIDAD 
• Estoy feliz con mi grupo; creo que hemos dado 

suficientes muestras de ser unos todo terrenos, 
que nos da igual qué vicisitud se presente, que 
nosotros hacemos piña y la afrontamos. 

• Estoy participando activamente en todo lo 
relacionado con el proyecto. 

• Nuestra actuación dice mucho de lo que nos 
estamos implicando en el proyecto, tanto 
individual como colectivamente. 

• Hemos sido un grupo trabajando para un 
objetivo, además preocupándose por los 
compañeros y apoyándolos en todo momento.  

• Estamos compenetrados, desde mi punto de 
vista, con una organización excelente, sin 
altercados entre nosotros, y con una 
participación activa y dinámica. 

• Si no hubiera sido por mi grupo habría dejado el 
proyecto. Llevamos ya varias semanas 
trabajando en equipo y por lo que respecta a la 
profesionalidad de todos los miembros creo que 
es inmejorable.  

• Compartir el trabajo cada semana ha sido muy 
satisfactorio, tener metas parciales en compañía 
y mi compromiso con los compañeros del grupo, 
ha supuesto una motivación extraordinaria en mi 
estudio. 

• Desde el momento en que el grupo articuló 
sus propias normas, el feedback que he ido 
recibiendo de mis compañeros ha ido 
disminuyendo hasta el punto que ha sido 
nulo. 

• Yo "funciono a rachas".  
• Si contemplamos el trabajo bajo el primas del 

trabajo colaborativo, cabría decir que en el 
caso de mi grupo, somos un grupo en 
proceso de cohesión. 

• Falta de comunicación. Esa  es la crítica que 
puedo hacer de mi grupo. 

• Hemos cumplido en lo que a planificación y 
consecución de objetivos se refiere, pero nos 
hemos quedado ahí. 

• Creo que el partido que podríamos sacar de 
este proyecto es mucho mayor del que 
sacamos. 

• No creo que haya prácticamente nada de 
comunicación más allá de la necesaria para 
dejar las preguntas y mirar el foro por si hay 
alguna novedad. 

• El tiempo no sobra y quizás nos cuesta 
adecuarnos a aquello que se nos pide. 

• Nuestro grupo funciona más como sumatorio 
que como  grupo. 

 
 
 
 
 
Actuación tutorial 
 

La participación en el proyecto ha sido muy satisfactoria, a tenor de lo 
expresado por los tutores. La coordinación de grupos de trabajo 
colaborativo supone un cambio bastante sustancioso con respecto a lo 
que han sido las clásicas tutorías presenciales de la UNED en el Centro 
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Asociado. Ahora se exige una implicación mayor del tutor, tanto en el 
control de los estudiantes como en el de su actividad colaborativa, 
teniendo la posibilidad de realizar informes de seguimiento de los 
alumnos, basados en datos objetivos de rendimiento académico, 
extraídos a partir de las tareas propuestas. Esto ocasiona, por un lado, 
una mayor cercanía del tutor con el equipo docente de la Sede Central y, 
por otro, el diseño de nuevas formas de acción tutorial encaminadas a la 
evaluación continua. 
 
Sin embargo, la incorporación de un sistema de esta naturaleza obliga al 
tutor a realizar una labor de seguimiento mucho más exhaustiva en el 
tiempo. Esto puede suponer serias limitaciones a algunos tutores 
implicados debidas al esfuerzo demandado. 

 
Evaluación continua 

 
En la UNED, frente a la evaluación única basada en los resultados 
obtenidos en un examen, la idea de un sistema de evaluación continua 
es importante. En PsicoGénesis, el tutor ha sido el responsable de este 
proceso de valoración, pues en el proyecto se le solicitaba un informe 
cuantitativo semanal del progreso de cada uno de los alumnos que tenía 
bajo su supervisión.  

 
 
Estimación cargas de trabajo y adaptación a créditos ECTS 
 

Los datos recogidos en las encuestas de estimación de tiempos que los 
alumnos debían completar semanalmente para cada uno de los temas 
permitían evaluar las siguientes dimensiones: 

 
• Tiempo invertido en el estudio personal del tema correspondiente.  
• Tiempo dedicado a la preparación individual de las preguntas del 

grupo. 
• Tiempo dedicado a resolver, al menos 10 de las 40 preguntas del 

documento final.  
• Tiempo invertido semanalmente en asistir a tutorías presenciales del 

Centro Asociado o a utilizar apoyo telemático (WebCT, aLF, foros, 
página Web asignatura...).  

• Sólo para alumnos-coordinadores, tiempo invertido en la tarea de 
coordinación (montaje del documento u otras actividades de 
coordinación con compañeros o tutores). 

 
Estos valores temporales nos permitirán adaptar mucho mejor tanto los 
contenidos de los temarios de estudio como las actividades académicas 
exigidas al alumno al nuevo sistema de créditos ECTS.   
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ANEXO 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO Y TAREAS DEL PROYECTO 
PSICOGÉNESIS 

 
En este documento se recogen funciones y tareas de las partes implicadas en 
el proyecto: alumnos y tutores. Léase detenidamente. 
 
TRABAJO AUTÓNOMO 
Corresponde al estudio del temario de la asignatura de forma individualizada. 
En el calendario de aLF se encuentra la planificación de temas que abarca los 
cinco días de la semana, empezando los lunes. Es responsabilidad de cada 
alumno el estudio autónomo de estos temas y en ningún caso el calendario 
debe marcar límites a las propias capacidades. Quien se encuentre en 
disposición de ir más adelantado puede hacerlo, no obstante téngase en 
cuenta que quien vaya por detrás no podrá seguir el proyecto. Se recuerda que 
una de las condiciones que se aceptaron al inscribirse en el proyecto fue la de 
seguir un ritmo de estudio regular y asiduo. No debe olvidarse que, con 
independencia del proyecto, el objetivo como alumnos de la asignatura es 
aprobarla superando los exámenes de la 1ª y 2ª PP. El proyecto no debiere 
poner en riesgo este objetivo prioritario, en consecuencia es el alumno quién en 
función de sus capacidades estimará si debe llevar un ritmo más intenso.  
 
 
TRABAJO COLABORATIVO 
Corresponde al trabajo de los grupos, que se produce de forma simultánea con 
el anterior. Para cada tema de estudio según la semana de planificación, cada 
miembro del grupo debe elaborar dos preguntas tipo test con tres alternativas. 
Junto al enunciado de las preguntas se incluirá la solución correcta para cada 
una de ellas. Se procurará que una de las preguntas sea de dificultad media-
alta y otra de dificultad baja. Como cada grupo tiene 7 personas, el conjunto 
total de preguntas será de 14. Estas preguntas serán enviadas por el alumno-
coordinador del grupo al tutor, quien seleccionará 10 de ellas, y proporcionará 
un feedback al grupo sobre lo pertinente de las mismas. Los tutores validarán 
las preguntas de todos los grupos y elaboraran un conjunto completo que será 
distribuido entre todos los alumnos del proyecto, para que les sirva como medio 
de autoevaluación de los conocimientos adquiridos. 
 
 
FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL GRUPO 
El grupo es totalmente autónomo, pero deberá seguir la planificación general 
del temario por semanas. Se puede organizar como desee, pero téngase en 
cuenta que como muy tarde los jueves a última hora, el alumno coordinador 
debe de tener el documento con las preguntas elaboradas para ponerlo a 
disposición del tutor.  
 
 
TAREA DEL ALUMNO-COORDINADOR DEL GRUPO 
El coordinador se encargará de recoger la tarea elaborada por cada miembro 
del grupo, montarla en un documento único y ponerlas a disposición del tutor 
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en la fecha estipulada. Asimismo, actuará como mecanismo de regulación del 
grupo arbitrando los mecanismos necesarios para que la tarea que se 
proponga se lleve a término. No tiene ni mayor ni menor responsabilidad que 
cualquier otro miembro. 
 
 
 
TAREAS TUTORIALES 
El tutor validará las preguntas suministradas semanalmente por sus grupos. 
Con las preguntas de todos, las refundirá en un único documento con 
solucionario que se entregará a todos los grupos a principio de la semana 
siguiente, para que lo tengan como mecanismo de autoevaluación y 
adquisición de conocimientos. Asimismo, el tutor velará por el adecuado orden 
dentro de los grupos y llevará registro de las personas más activas dentro de 
los mismos. También garantizará en todo momento la autonomía de 
funcionamiento de cada grupo, dejando que sus miembros se organicen 
internamente como estimen oportuno. El tutor deberá intervenir tomando 
decisiones finales en los casos en los que los alumnos no se llegue a acuerdos 
internos.  
 
 
COMPETENCIAS EEES 
Obsérvese que el procedimiento planteado obliga a la puesta en marcha de 
competencias vinculadas con el aprendizaje personal, el trabajo en equipo y 
reflexión sobre los contenidos propios de la asignatura. Y todo ello implica una 
metodología sistemática que contempla tanto tareas individualizadas como 
participación del grupo.   
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RED INTERUNIVERSITARIA DE DIPLOMATURAS DE 
LOGOPEDIA: EXPERIENCIA Y RESULTADOS DURANTE DOS 

CURSOS ACADÉMICOS 
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1.  MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
 A partir de la experiencia del trabajo común en el Libro Blanco del Título de 
Grado en Logopedia (2004), se constituye en julio de 2004 la red 
interuniversitaria de profesoras de las Diplomaturas de Logopedia de las 
Universidades de Valladolid (UVa), Pontificia de Salamanca (UPS) y Castilla-La 
Mancha (UCLM), integrada en el curso 2004/2005 por 8 miembros y en 
2005/2006 por 11. Durante ambos cursos académicos, la red lleva a cabo el 
proyecto: Adaptación de asignaturas seleccionadas de la titulación de 
Logopedia a créditos ECTS. Implicaciones del alumnado.  
 Los miembros de la red y las materias implicadas en el estudio se recogen 
en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Miembros de la red y asignaturas seleccionadas en el proyecto. 

Universidad de Valladolid (UVa) 

Asignatura Créditos Tipo Responsable 
Anatomía de los órganos del lenguaje y 
de la audición 

6  
(4T/2P) 

Troncal de 
1º 

N. García Atarés 

Fisiología de los órganos del lenguaje y 
de la audición 

6  
(5T/1P) 

Troncal de 
1º 

A. Rocher Martín 

Psicología del desarrollo y adquisición 
del lenguaje 

9 
(6T/3P) 

Troncal de 
1º 

Mª F. Calleja 
González 

Bases didácticas de la intervención 
logopédica 

6 
(4T/2P) 

Obligatoria 
de 1º 

R.B. Santiago 
Pardo 

Psiquiatría general en Logopedia 7,5 
(4,5/3) 

Obligatoria 
de 2º 

N. Jimeno Bulnes 
Mª N. López 
Fernández 

Semiótica. La comunicación no verbal  4,5 
(2,5/2) 

Optativa 
de 2º 

N. Mendizábal de la 
Cruz 

Universidad Pontificia de Salamanca (UPS) 

Introducción a la patología de la 
comunicación y del lenguaje 

6  
(4T/2P) 

Obligatoria 
de 1º 

C. Velasco Alonso 

Anatomía y Fisiología de los órganos de 
la audición y del lenguaje 

9 
(7T/2P) 

Troncal   
de 1º  

R. Sánchez 
Barbero 

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 

Erigmofonía 6  
(4T/2P) 

Optativa 
de 3º 

G. de las Heras 
Mínguez 

Elaboración de material logopédico 6  
(4T/2P) 

Optativa 
de 2º 

L. Rodríguez 
García 
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En cuanto a los objetivos de la red, cabe distinguir: 
A.   Objetivos generales: 

1. Llevar a cabo una experiencia innovadora en la docencia universitaria de 
la Logopedia,  que pueda servir de referencia a otras asignaturas de la 
Diplomatura de Logopedia y/o de otros estudios: Medicina, Educación y 
Filosofía y Letras.  

2. Concienciar a los estudiantes de la necesaria participación activa que 
conlleva el proceso de Convergencia Europea. 

3. Adaptar la actual carga docente de asignaturas seleccionadas de la 
Diplomatura de Logopedia a créditos ECTS. 

B. Los objetivos específicos incluyen entre otros: 
1. Introducir modificaciones en la metodología docente habitual de las 

asignaturas seleccionadas. 
2. Determinar el número de créditos ECTS en las asignaturas 

seleccionadas a partir de las encuestas de carga de trabajo 
cumplimentadas por los estudiantes durante todo el curso. 

3. Compartir la experiencia docente entre los miembros del grupo y debatir 
aspectos como métodos docentes, criterios de evaluación, dificultades 
del proceso...  

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 En primer lugar, cabe indicar que dado el número y diversidad de los 
miembros del equipo (once profesoras de tres Universidades distintas durante 
el segundo año del estudio), se han limitado al máximo las reuniones generales 
de los miembros del grupo (tan sólo iniciales y finales en cada curso 
académico), si bien se han mantenido múltiples reuniones específicas entre los 
miembros del mismo centro. Además, y como es lógico suponer, los distintos 
miembros del grupo han estado comunicados de forma continua 
fundamentalmente mediante el correo electrónico. Hemos contado también con 
un coordinador por centro. 
 Se han incluido hasta un total de 11 asignaturas, 7 en el primer año del 
estudio y 10 en el segundo (6 en la UVa, 2 en la UPS y 3 en la UCLM), todas 
ellas pertenecientes a la titulación de diplomado en Logopedia, tanto troncales 
como obligatorias y optativas, adscritas preferentemente al 1º curso y al primer 
cuatrimestre. Dos de ellas eran asignaturas con contenidos relacionados del 
mismo centro (Anatomía y Fisiología de la UVa) y otras dos asignaturas con 
contenidos similares en diferentes centros (Bases didácticas de la UVa e 
Introducción a la patología de la UPS). Se presentan a continuación las 
actividades dirigidas a alcanzar cada uno de los objetivos específicos 
mencionados.  
Objetivo 1: Introducir modificaciones en la metodología docente habitual de las 
asignaturas seleccionadas. 

A. Selección del método (o métodos) docente pertinente, con especial 
consideración a: 

 Los principios básicos del proceso de Convergencia Europea: 
aprendizaje activo por parte de los estudiantes, contenidos basados 
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en competencias profesionales y fomento del aprendizaje a lo largo 
de toda la vida (Declaración de la Sorbona, 1998; Declaración de 
Bolonia, 1999). 

 Fomento del trabajo en grupo, tanto en actividades presenciales 
como no presenciales. 

 Potenciación del uso de tutorías: convocatorias específicas en 
pequeños grupos de alumnos, propuesta de contenidos, etc. 

 B. Elaboración en su caso de material docente original, teórico o práctico, 
en formato texto o de otro tipo. 

C. Utilización del método y en su caso material docente original en la 
impartición de las asignaturas seleccionadas durante el curso 2005-
2006. 

 
Objetivo 2: Determinar el número de créditos ECTS en las asignaturas 
seleccionadas a partir de las encuestas de carga de trabajo cumplimentadas 
por los estudiantes durante todo el curso. 

A. Elaboración de una encuesta de carga de trabajo que recoja las distintas 
actividades docentes: asistencia a clases teóricas y prácticas, estudio y 
trabajo personal, búsqueda de material y bibliografía, trabajo en grupo 
fuera del aula, asistencia a tutorías y otras actividades. 

B. Entrega de las encuestas de carga de trabajo a todos los estudiantes 
matriculados por primera vez en las asignaturas seleccionadas. 

C. Cumplimentación de las mismas por parte de los estudiantes a lo largo 
del periodo lectivo de la asignatura, preferentemente en el aula; se 
reservaron cinco minutos de la primera hora de clase semanal para 
cumplimentar los datos correspondientes a la semana anterior. 

D. Recogida de las encuestas, introducción en la base de datos creada al 
efecto, obtención de datos descriptivos y análisis cualitativos de los 
resultados obtenidos. 

 
Objetivo 3. Compartir la experiencia docente entre los miembros del grupo y 
debatir aspectos como métodos docentes, criterios de evaluación, dificultades 
del proceso...  
 Se ha llevado a cabo fundamentalmente entre los profesores de asignaturas 
con contenidos relacionados del mismo centro (Anatomía y Fisiología de la 
UVa) y de asignaturas con contenidos similares en diferentes centros (Bases 
didácticas de la UVa e Introducción a la  patología de la UPS), por medio de 
reuniones específicas y contacto por correo electrónico.  
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
3.1.  Introducir modificaciones en la metodología docente habitual  
 Se ha procedido a la revisión de los proyectos de todas las asignaturas, 
habiéndose realizado en la mayoría modificaciones sustanciales que han 
afectado a: 
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 Los contenidos impartidos, con el fin de relacionarlos más 
estrechamente a la adquisición de las competencias profesionales del 
logopeda (Libro Blanco del Título de Grado en Logopedia, 2004). Dichos 
contenidos contemplan tanto de carácter común obligatorio 
(conocimientos, competencias específicas y transversales, y habilidades 
y destrezas comunicativas), como de carácter instrumental (contenidos 
recomendados).  

 Metodología docente utilizada. Se han incorporado nuevas actividades 
tanto en la parte teórica como práctica de las materias, teniendo en 
cuenta las características de la misma, contenidos a impartir y el 
contexto en cuestión (número de alumnos, horario disponible, etc.).  

 Criterios de evaluación utilizados. Hay una mayor diversificación de 
los criterios de evaluación de las asignaturas, y como denominador 
común, en todas ellas se ha incorporado la evaluación continua de la 
materia. Dichos criterios de evaluación, en todo caso, se han ajustado a 
la metodología docente empleada, habiéndose informado 
oportunamente a los estudiantes.  

 Revisión de las clases magistrales. Se mantienen las clases 
magistrales, que nos parecen imprescindibles, si bien su número se ha 
reducido sensiblemente en algunas materias, intentando que la 
exposición teórica de la materia por parte del profesor en todo momento 
permita al estudiante trabajar de forma autónoma en un determinado 
tema.  

 Diseño y planificación de las prácticas. En algunos casos se ha 
diseñado para cada práctica un guión que ha permitido al estudiante 
tener una idea más precisa de la actividad, de cómo ha de organizar su 
trabajo y de lo que se espera que aprenda.  

 Trabajo en grupo de los estudiantes, en el marco tanto de actividades 
presenciales como no presenciales. En general, los grupos han estado 
compuestos por 4 ó 5 alumnos. Las actividades propuestas han sido 
muy variadas en las diferentes materias: elaboración de pequeños 
trabajos de investigación, realización de mapas conceptuales, análisis 
de casos clínicos, preparación y exposición de un trabajo dirigido (video 
e informe, presentación oral…), visita programada a centros y unidades 
de atención logopédica, etc. 

 Fomento de las tutorías. En general, y como se ha indicado 
previamente, se ha tratado de potenciar el papel de las tutorías, 
instrumento que consideramos debe adquirir con la nueva metodología 
un mayor protagonismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
este motivo, se ha puesto en marcha en algunas asignaturas un sistema 
de tutorías concertadas y de asistencia voluntaria, con los objetivos de 
realizar el seguimiento de los trabajos en grupo, los resúmenes de 
temas, las prácticas, asesoramiento y orientación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, resolución de dudas, etc. 

 La relevancia de las modificaciones citadas y algunos ejemplos prácticos se 
exponen en García y cols. (2006) y Santiago y cols. (2006a y 2006b). En todo 
caso, es manifiesta la necesidad de una adecuada pero al mismo tiempo 
flexible programación de las actividades teórico-prácticas diseñadas. 
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3.2. Determinar el número de créditos ECTS en las asignaturas 
seleccionadas a partir de la carga de trabajo realizado por los estudiantes 
durante todo el curso. 

Se muestra en la Tabla 2 el modelo de encuesta de carga de trabajo 
utilizada en el segundo año del proyecto, basado en la elaborada en el curso 
anterior, y que a diferencia de ésta permite la delimitación entre asistencia a 
clase teórica o práctica, aspecto crucial con el nuevo enfoque metodológico. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3 (primer año, curso 
2004/2005) y Tabla 4 (segundo año, curso 2005/2006). Si bien en otro lugar 
(Jimeno y cols, 2005) hemos expuesto los datos de carga de trabajo del 
estudiante durante el primer año de la investigación, parece oportuno 
compararlos en este momento con los obtenidos durante el curso 2005/2006. 

Se constata en primer lugar una participación muy variable en la 
cumplimentación de encuestas de carga de trabajo en los distintos centros y 
asignaturas (4,3% en la UCLM a 84,6% en la UPS, con un promedio de 45% en 
la Uva, durante el primer año del estudio), con tendencia en el curso siguiente a 
un incremento global en la UVa y UCLM (aproximadamente de 45% al 60%), y 
a un descenso en la UPS (23% a 35%). Aún así, la tasa de participación es a 
nuestro juicio inferior a la prevista inicialmente; todo ello a pesar de la 
información proporcionada a lo estudiantes acerca del Espacio Europeo de 
Educación Superior y del proyecto en cuestión, así como la regularidad 
establecida en su cumplimentación en horario de clase y la supuesta 
obligatoriedad en su entrega.  

Resulta particularmente llamativa la total ausencia de encuestas recogidas 
durante los meses de mayo y junio en la asignatura Psicología del desarrollo y 
adquisición del lenguaje, de carácter anual, lo cual no permite obtener 
información precisa y válida acerca de los procesos de aprendizaje en esta 
asignatura, al no disponer de datos de carga de trabajo durante los meses 
decisivos. Hemos suprimido, por ello, los resultados correspondientes a dicha 
asignatura. Por otra parte, y en opinión de parte del profesorado, algunos de 
los resultados iniciales son inferiores a la carga de trabajo realmente 
desarrollada por el estudiante, lo cual ha propiciado en algunos casos la 
revisión de los datos recogidos.  

A nuestro juicio, los datos más relevantes son: 
 La introducción de una mayor diversidad de actividades docentes, tanto 

presenciales como no presenciales, llevadas a cabo en las distintas 
materias, entre las que destaca el trabajo en grupo en Bases didácticas 
de la intervención logopédica, Semiótica: la comunicación no verbal y 
Fisiología de los órganos del lenguaje y la audición. 

 La carga total de trabajo del estudiante, en número de horas, varía en 
parte en función de la carga crediticia de la asignatura –expresado por 
número de créditos vigentes actualmente en nuestro país: 1 crédito = 10 
horas lectivas–.  

 La relación entre actividades presenciales y no presenciales oscila en el 
segundo año entre 0,38 en Bases didácticas de la intervención 
logopédica y 1,39 en Anatomía y Fisiología de los órganos de la audición 
y del lenguaje; es decir, predominan las actividades no presenciales en 
la primera asignatura y las presenciales en la segunda. 
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 Existe una moderada asociación entre carga crediticia actual de la 
asignatura, expresada en número de créditos vigentes actualmente, y 
número de créditos ECTS obtenidos a partir de la carga de trabajo del 
estudiante, según los datos de las encuestas cumplimentadas, tal y 
como se refleja en la Tabla 5. 

 
Objetivo 3. Compartir la experiencia docente entre los miembros del 
grupo y debatir aspectos como métodos docentes, criterios de 
evaluación, dificultades del proceso...  
 Se ha realizado un gran esfuerzo para compartir la experiencia docente 
tanto entre miembros del mismo como de distintos centros, que ha fructificado 
en una serie de reflexiones personales acerca de la propia actividad docente y 
en la formulación de sugerencias y posibles mejorías en los programas de tipo 
teórico y práctico, métodos docentes, criterios de evaluación y bibliografía. 
 
Consideraciones finales 
 Finalmente, se concluye que: 

1. Como no podía ser de otro modo, con la implementación de este nuevo 
enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, se han introducido 
diversas modificaciones en el programa teórico y práctico, métodos 
docentes y criterios de evaluación de varias asignaturas. 

2. Existe una moderada asociación entre el número de créditos impartidos 
actualmente y el número de créditos ECTS, estimados a partir de los 
datos de encuestas de carga de trabajo cumplimentadas por los 
estudiantes. 

3. El hecho de compartir la experiencia docente y la presente experiencia 
de trabajo en red interuniversitaria ha sido gratamente satisfactoria y útil 
para los participantes, a pesar de las dificultades que en todo proceso de 
este tipo se encuentran. 
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Tabla 2.  

CÓMPUTO DE LA CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
Como ya sabes, la Diplomatura de Logopedia de nuestra Universidad realiza en la actualidad diversas actividades en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Por ello es 
necesario conocer el número de horas que dedicas durante todo el curso a cada asignatura. Muchas gracias por tu colaboración. 

Nombre: ………………................................................................................................ Curso: ……..........................................……   
Asignatura: .…………….....................................................................................................………………………...........……………. 
 

Semanas 
mes de 

OCTUBRE 

Horas 
presenciales 

de clase 
Teoría 

Horas 
presenciales 

de clase 
 Prácticas 
(preparación y 
exposición de 

trabajos...) 

Estudio y 
trabajo 

personal 
(leer, revisar, 

subrayar, elaborar 
temas, esquemas, 

aprendizaje de 
contenidos...) 

Búsqueda 
material y 

bibliografía 
(Bibliotecas, 

visitas, 
entrevistas...) 

Trabajo en 
grupo fuera 

del aula 
(recoger 

información, 
puesta en común, 

elaboración del 
trabajo...) 

Tutorías 
(consultas al 

profesorado de la 
asignatura) 

Otros 
(Asistencia a 
seminarios, 

jornadas, cursos 
relacionados con 

la materia. 
Especificar) 

Totales por 
semana 

3 – 9 octubre 

 

        

10 – 16 octubre 

 

        

17 – 23 octubre 

 

        

24 – 31 octubre 

 

        

TOTALES 
PARCIALES  

 

        

 9 



Tabla 3. Carga de trabajo del estudiante en las asignaturas seleccionadas (curso 2004/2005). 
 

UVa   UPS UCLM

 Anatomí
a 

Fisiologí
a 

Bases 
didáctica

s 
Psiquiatr

ía 
Semiótic

a 
Intr. pat. 

com. 
leng. 

Intr. a la 
Logoped

ia 

Participación (%) 25,7     
(n=8) 

25,7       
(n=8) 

47,5   
(n=19) 

66,7   
(n=18) 

57,1   
(n=16) 

84,6   
(n=28) 

4,3       
(n=3) 

Horas presenciales de clase 61,7     57,5 56 53,6 32,4 44 53,3A. docentes 
presenciales 

(media en 
horas) 

Tutorías   
  

0,5 5,5 1
0,2 

1,6 
12 10,7

Estudio y trabajo personal 45 20 11 29,8 16,9   24 31,3

Búsqueda material y 
bibliografía 

13     5,6 9 1,5 11,2 18 4,3

Trabajo en grupo    7,1   7,1 35 2,9 26,5 
Incluido     
en horas 

presencial
es 

8 

Preparación específica 
examen 

40     35,9 35 63,5 5,3 18 41

Actividades 
docentes no 
presenciales  

(media en 
horas) 

Otras actividades 0,5 0,6      1,5 3,8 8,3 0 0

Carga de trabajo total 172 132,3 148,5 155,1 102,2 116 148,7 

Total horas presenciales 498     504 910 967 545 Trabajo en 192 
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Total horas no presenciales 845      554 1793 1825,5 1090 254

Relación presencial / no presencial  0,6     0,9 0,5 0,5 0,5

grupo 
incluido     
en horas 

presenciale
s 

0,8 

Nº créditos ECTS estimados 6,9       5,3 5,9 6,2 4,0 4,6 5,9

Tabla 4. Carga de trabajo del estudiante en las asignaturas seleccionadas (curso 2005/2006). 

UVa  UPS UCLM
 

Anatomía  Fisiología
Bases 

didáctica
s 

Psiquiatrí
a Semiótica Int. patol. An. y Fis. Erigm. El. mat. 

log. 

Participación (%) 
43,75 
(n=21) 

57,14 
(n=20) 

60,53 
(n=23) 

58,97 
(n=23) 

46,43 
(n=13) 

34,78 
(n=8) 

23,33 
(n=7) 

48,89 
(n=22) 

68,00 
(n=17) 

Clases teoría 42         45 34 41 23,95 14,62 26,95 24,47 28,14

Clases práctica 17         5 13 10 8,20 8,24 8,40 13,68 18,20

Actividades 
docentes 

presenciales  
(media en horas) Tutorías 2         3 4 1 0,38 0,46 0,99 0,59 1,02

Estudio y 
trabajo personal 143         87 78 76 20,93 18,68 21,45 54,70 45,17

Búsqueda 
material y 
bibliografía 

8         9 10 4 9,12 12,42 2,04 11,24 16,91

Actividades 
docentes no 
presenciales  

(media en horas) 

Trabajo en 
grupo (fuera del 
aula) 

5         11 44 9 11,85 6,60 2,17 31,66 19,35
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         Otras  
actividades          1 1 3 2 0,40 2,78 0,49 14,32 0,30

Carga de trabajo total (horas) 217         162 185 143 74,83 63,80 62,48 150,65 129,09

Total horas presenciales 61         53 51 52 32,53 23,32 36,34 38,73 47,36
Total horas no presenciales 157         108 135 91 42,30 40,48 26,15 111,92 81,73

Relación presencial / no presencial  0,39         0,49 0,38 0,57 0,77 0,58 1,39 0,35 0,58

Nº créditos ECTS estimados 8,70         6,50 7,40 5,70 2,99 2,55 2,50 6,03 5,16



Tabla 5. Créditos ECTS estimados en las asignaturas seleccionadas del 
proyecto. 

 
Créditos ECTS 

estimados 
 

Asignatura 
 

Tipo 
 

Créditos 
actuales 2004/2005 2005/2006

Anatomía de los órganos del 
lenguaje y de la audición (UVa) 

Troncal de 
1º 

6  
(4T/2P) 

6,9 8,7 

Fisiología de los órganos del 
lenguaje y de la audición (UVa) 

Troncal de 
1º 

6  
(5T/1P) 

5,3 6,5 

Psicología del desarrollo y 
adquisición del lenguaje (UVa) 

Troncal de 
1º 

9 (6T/3P) n.p. -- 

Bases didácticas de la intervención 
logopédica (UVa) 

Obligatoria 
de 1º 

6 (4T/2P) 5,9 7,4 

Psiquiatría general en Logopedia 
(UVa) 

Obligatoria 
de 2º 

7,5 
(4,5/3) 

6,3 5,7 

Semiótica. La comunicación no 
verbal  
(UVa) 

Optativa de 
2º 

4,5 
(2,5/2) 

4,0 2,9 

Introducción a la patología de la 
comunicación y del lenguaje (UPS) 

Obligatoria 
de 1º 

6   
(4T/2P) 

4,6 2,5 

Anatomía y Fisiología de los 
órganos de la audición y del 

lenguaje (UPS) 

Troncal   de 
1º 

9 
(7T/2P) 

n.p. 2,5 

Introducción a la logopedia 
(UCLM) 

 

Obligatoria 
de 1º 

6  
(4T/2P) 

5,9 n.p. 

Erigmofonía (UCLM) Optativa de 
3º 

6 
(4T/2P) 

n.p. 6,0 

Elaboración de material 
logopédico (UCLM) 

Optativa de 
2º 

6 
(4T/2P) 

n.p. 5,1 
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RESUMEN 

Al amparo de la convocatoria de Proyectos Piloto para la Adaptación de la 
Docencia al Espacio Europeo del Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
Docente de la UNED, se han desarrollado una serie de proyectos piloto 
para investigación metodológica de la docencia universitaria con el fin de ir 
adaptándola al Espacio Europeo de Educación Superior centrados sobre 4 
áreas generales de desarrollo. Describimos a continuación los datos 
generales de los proyectos puestos en práctica durante el curso 2006-
2007. 

Palabras clave: Docencia universitaria, investigación, redes 



DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN COMPLETA 
Gracias a la convocatoria de Proyectos Piloto para la Adaptación de la 
Docencia al Espacio Europeo del Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
Docente de la UNED, se han desarrollado una serie de proyectos piloto para 
investigación metodológica de la docencia universitaria con el fin de adaptarla 
al Espacio Europeo de Educación Superior. En la línea de otras 
universidades españolas entre las que destaca la Universidad d’ Alacant, la 
UNED está apoyando y financiando proyecto de investigación que implican a 
profesores de la Sede Central, profesores tutores de los Centros Asociados y 
estudiantes. 
La convocatoria (Boletín Interno de Coordinación Informativa de 12/6/2006) 
abre la posibilidad de desarrollar proyectos piloto orientados a la innovación 
docente. Estas redes se entienden como  

“comunidades de análisis y discusión de la propia práctica docente y tutorial que 
tiene como finalidad la mejora de la calidad del aprendizaje de los estudiantes a 
distancia. Cada una de las redes deberá definir la asignatura o asignaturas de 
enseñanzas regladas en las que se llevarán a cabo la investigación y la 
aplicación de los procedimientos de innovación.” (Página 2) 

Describimos a continuación el desarrollo de la convocatoria para el curso 
2006-2007. Empezaremos por describir el marco teórico y objetivos, 
detallando el contexto institucional en el que nos situamos, el estado de la 
investigación sobre la docencia universitaria en nuestro país, los focos de 
investigación que prioriza nuestra convocatoria, así como los recursos 
proporcionados por la misma. En un segundo epígrafe, revisamos el método 
y el proceso de investigación, adaptando este apartado a alas características 
de nuestra exposición. Finalmente, describimos los resultados de la 
convocatoria hasta este momento, sus datos generales, la implicación de las 
diferentes facultades, los ejes de trabajo preferidos, así como un análisis de 
contenidos de los proyectos presentados. 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
Describimos a continuación el contexto institucional en el que se desarrolla la 
convocatoria, el estado de la investigación sobre la docencia universitaria en 
España, los focos de investigación prioritarios de nuestra convocatoria y los 
recursos que proporciona a los equipos docentes. 

1.1. Contexto institucional 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia es la mayor universidad 
española y la única de carácter público que se dedica íntegramente a la 
Educación a Distancia. Desde su nacimiento, ha desarrollado esencialmente 
un modelo formativo apoyado en metodologías centradas en el libro de texto, 
especialmente diseñado para el aprendizaje a distancia y la tutoría 
presencial, centralizada en la red de centros asociados distribuidos por todo 
el país y por los cuatro continentes. 
Citamos ambos elementos porque son ejes del Espacio Europeo de 
Educación Superior: el aprendizaje centrado en el alumno y los sistemas de 
tutoría y orientación. Sin embargo, el esfuerzo por desarrollar el modelo en el 
nuevo marco tecnológico y la dificultad por mantener un modelo tutorial de 



base territorial provocan la necesidad de actualizar la metodología 
desplegada y mejorar la organización de los recursos. 
Por otro lado, la institución se constituye en dos niveles importantes que son: 

• La Sede Central, donde las funciones son desempeñadas por los equipos 
docentes, responsables del diseño de la asignatura, de los materiales y de 
la evaluación final. 

• El Centro Asociado, donde los profesores tutores orientan y asesoran a 
los estudiantes a lo largo del curso. 

El Espacio Europeo de Educación Superior conlleva para la UNED la revisión 
de esta estructura funcional, los papeles, los recursos y las estrategias de 
formación. 

1.2. La investigación sobre la docencia universitaria 
La investigación ha sido siempre un pilar de la Universidad pero, con 
frecuencia, la hemos entendido como un objeto externo a la propia 
universidad. No siempre hemos entendido la propia universidad como objeto 
de investigación. La suscripción de los acuerdos internacionales conducentes 
a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior ha suscitado 
en España el nacimiento de una nueva preocupación por la Universidad, su 
organización, su financiación y su misión.  
En esta dirección, se aprecia la preocupación de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas, que se refleja de modo monográfico al 
menos en 4 documentos hasta la actualidad (disponible en la Web de la 
CRUE: http://www.crue.org/): 

• La Conferencia de Rectores aprueba un documento para adaptar el 
Sistema Universitario Español al Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
(14 de diciembre de 2000). 

• La Declaración de Bolonia y su repercusión en la estructura de las 
titulaciones en España. Acuerdo de la Asamblea General de la CRUE (8 
de julio de 2002). 

• Declaración de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) sobre el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (12 
de septiembre de 2003). 

• Declaración de la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior (6 de octubre 
de 2003). 

Asimismo, es muy significado y citado el proyecto Tuning en el que han 
participado un gran número de instituciones europeas, esencialmente 
universidades, a través de la convocatoria de ayudas Sócrates – Tempus. El 
proyecto ha permitido desarrollar unas directrices comunes en competencias 
genéricas, competencias disciplinarias específicas, el papel del sistema 
ECTS como sistema de acumulación y la función del aprendizaje, la 
docencia, la evaluación y el rendimiento en relación con el aseguramiento y la 
evaluación de la calidad (2003). Desde otras perspectivas más cualitativas, 
también hemos realizado propuestas para el diseño de competencias 
profesionales (Feliz y Ricoy, 2005; Ricoy y Feliz, 2007). 



Diversas universidades españolas han optado por desarrollar acciones 
específicas para el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Hemos recogido en nuestro portal los enlaces a numerosas de estas 
acciones: (http://www.uned.es/iued/subsitio/html/redes06.html). Para el 
desarrollo de nuestra propuesta nos hemos inspirado especialmente en la 
línea de trabajo iniciada por la Universitat d’ Alacant 
(http://www.ua.es/ice/redes/). 
Dentro de este marco, situamos el nacimiento de la preocupación por la 
docencia universitaria en España (Zabalza, 2003, Villar Angulo, 2004, y Feliz 
y Ricoy, 2006 a y b) que se ha traslado al otro lado del océano (Forero 
Rodríguez, 1999). Todo ello nos permite observar en la actualidad un marco 
especialmente sensibilizado para la reflexión y la mejora docente en la 
universidad. Con la ayuda financiera del Ministerio de Educación, España es 
quizás, en estos momentos, el país de la Unión Europea que ha avanzado en 
mayor medida en la investigación y el desarrollo de experiencias de cara a la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. 

1.3. Focos de investigación 
La convocatoria 2006 de la UNED establece como focos de investigación 
prioritarios 8 ejes de trabajo entre los que las redes elegirán y que se agrupan 
en 3 bloques generales (páginas 2 y 3 de la convocatoria): 

A.- Investigación en aplicación de estrategias metodológicas para el EEES. 
Proyectos de investigación basados en la incorporación de estrategias 
metodológicas del EEES y en el análisis de su eficacia. Los proyectos 
estarán centrados en algunos de los aspectos que se mencionan a 
continuación: 

1. Implementación de metodologías de aprendizaje activo mediante estrategias 
específicas como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje autónomo, la 
autoevaluación, el aprendizaje basado en problemas, proyectos etc., con el 
apoyo de las herramientas de los cursos virtuales.  

2. Valoración del tiempo y del esfuerzo que emplean los estudiantes en el 
desarrollo de las actividades planteadas por el equipo docente.  

3. Modalidades de seguimiento y tutorización de los estudiantes en el marco del 
EEES.  

4. Diseño e implementación de criterios y modelos de evaluación acordes con el 
sistema ECTS.  

B.- Apoyos Tecnológicos para dar soporte a las metodologías del EEES: 

5. Desarrollo de prácticas en línea mediante software ya existente y simulación 
de entornos profesionales en cursos virtuales.  

6. Desarrollo de aplicaciones informáticas que den soporte al diseño de guías, 
diseño de actividades de aprendizaje, seguimiento de estudiantes, informes de 
seguimiento, etc.  

7. Experiencias de apoyo tecnológico a la tutoría presencial con el objetivo de 
poder atender a varios centros simultáneamente. En la adaptación al EEES no 
podemos perder la tutoría presencial por ser uno de los elementos que nos ha 
distinguido como universidad a distancia frente a las universidades virtuales.  

C.- Detección de necesidades de formación del profesorado para la 
implantación del EEES:  

8. Detección de necesidades formativas de equipos docentes, profesores tutores 
y estudiantes para su incorporación a las metodologías y formas de trabajo 



derivadas de la implantación del EEES. Estas investigaciones serán de gran 
utilidad para diseñar los planes de formación correspondientes. 

La primera de las líneas de actuación se centra en las estrategias 
metodológicas para el Espacio Europeo de Educación Superior tratando de 
incorporarlas a la práctica de la Educación a Distancia. Los focos resaltados 
son las metodologías de aprendizaje activo, la valoración del tiempo y del 
esfuerzo, las modalidades de seguimiento y tutorización, y el diseño e 
implementación de criterios y modelos de evaluación acordes con el sistema 
ECTS.  
La segunda gran línea propuesta focaliza los apoyos tecnológicos para las 
metodologías del EEES, especialmente cuando vayan orientadas al 
desarrollo de prácticas en línea, las aplicaciones informáticas que den 
soporte (guías, actividades de aprendizaje, seguimiento, informes, etc.) y las 
experiencias de apoyo tecnológico a la tutoría presencial con el objetivo de 
poder atender a varios centros simultáneamente.  
Finalmente, se consideró de interés aprovechar la convocatoria para detectar 
las necesidades de formación del profesorado para la implantación del EEES. 

1.4. Recursos proporcionados por la convocatoria 
La convocatoria de la UNED facilita a los equipos docentes los siguientes 
medios: 

• Una asignación de 300 € por cada uno de los integrantes de la red hasta 
un máximo de 2400. 

• El compromiso de difundir las investigaciones mediante la organización de 
unas “Jornadas sobre Innovación Docente para la adaptación al EEES”, 
que tendrán lugar a lo largo del año 2007.  

• La publicación en papel de un resumen de los informes y de un CD con 
los textos completos presentados por las diferentes redes. 

• Una remuneración para los profesores tutores que desarrollen tareas 
extras de apoyo a las redes con un monto total por red de hasta 1800 
euros. 

• El reconocimiento de hasta 3 créditos de libre configuración para los 
estudiantes participantes en la experiencia y que tengan que realizar 
tareas extras a las habituales de la asignatura. 

2. MÉTODO, PROCESO DE DESARROLLO Y ESTAMENTOS 
IMPLICADOS EN EL MISMO 

La metodología utilizada se ha basado en la puesta en práctica de las 
experiencias, con el diseño de las estrategias, la elaboración de los recursos 
y la experimentación de los diseños en la práctica. La información se ha 
obtenido del seguimiento de los propios procesos así como de encuestas 
realizadas a los participantes. Algunos estudios también han recurrido a la 
encuesta como medio de diagnóstico de las situaciones y de evaluación de 
las experiencias y otros trabajos se han centrado sobre el análisis de datos 
para detectar fallos en el diseño y apoyar la toma de decisiones.  
Las principales fases del proceso son: 



• Presentación de solicitudes: del 12 de junio al 15 de julio de 2006.  

• Comunicación de aprobación de las solicitudes: 15 de septiembre de 
2006. 

• Listados de profesores tutores que deseen incorporarse a las redes 
aprobadas: entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2006 
(asignaturas anuales y de primer cuatrimestre) y entre el 28 de febrero y 
el 31 de marzo de 2007 (asignaturas de segundo cuatrimestre). 

• Documento de desarrollo del proyecto de investigación: entre el 15 de 
septiembre y el 15 de noviembre de 2006. 

• Presentación de un informe de seguimiento: antes del 15 de marzo de 
2007 (asignaturas anuales y de primer cuatrimestre) y antes del 15 de 
mayo de 2007 (asignaturas de segundo cuatrimestre). 

• Presentación de la memoria final de investigación: antes del 30 de 
septiembre de 2007. 

En cuanto a los estamentos y personas implicadas, esta convocatoria se 
desarrolla en 5 niveles: 

• La convocatoria depende y se promueve desde el Vicerrectorado de 
Calidad e Innovación Docente de la UNED. 

• Se vehiculiza y operativiza a través del IUED (Instituto Universitario de 
Educación a Distancia). 

• Las decisiones (aprobación de los proyectos, financiación y créditos de 
libre configuración) se toman en la Comisión de Metodología del Consejo 
de Gobierno. 

• La convocatoria cuenta con un coordinador que asesora, orienta y apoya 
a los diferentes equipos y vela por el buen funcionamiento del desarrollo 
de los proyectos. 

• Cada proyecto cuenta con un coordinador que se hace responsable del 
desarrollo del mismo. 

3. RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 
A continuación, describimos los resultados de esta convocatoria hasta la 
fecha, sus datos generales, la implicación de las diferentes facultades, los 
ejes de trabajo preferidos, así como un análisis de contenidos de los 
proyectos presentados. 

3.1. Datos generales 
Los principales datos de la convocatoria 2006 son: 

• 76 redes aprobadas. 

• 350 participaciones por parte de 278 profesores implicados. 

• 47% son mujeres y 53% son varones. 

• 86% de los proyectos con participación de tutores. 



• La mayor parte de los equipos tienen entre 3 y 6 docentes implicados 
(72%). 
3.2. Implicación de las facultades 

La implicación por facultades, tanto en número de docentes como de 
proyectos, es muy variada (tabla 1). Se aprecia la incidencia de las facultades 
de Educación y Psicología pero también destacan las más técnicas y 
científicas: Informática, Económicas, Ciencias e Industriales. En total, son 11 
las facultades implicadas. 

 Profesores Proyectos 
Filosofía  1 1 
Ciencias Políticas y Sociología  5 2 
Derecho  9 2 
Filología  11 5 
Geografía e Historia  12 4 
ETSI Industriales  24 5 
Ciencias  34 8 
Ciencias Económicas Y Empresariales  34 10 
ETSI Informática  52 11 
Psicología  71 17 
Educación  87 22 

Tabla 1: Número de docentes y proyectos por facultades. 

3.3. Ejes de trabajo de los proyectos 
A continuación, hemos recogido los diversos ejes de trabajo tratados por los 
proyectos (tabla 2). Considérese que la mayor parte de los proyectos abarcan 
más de un área. Se aprecia una primacía de investigaciones sobre 
estrategias metodológicas y, entre ellas, sobre el aprendizaje activo. También 
es considerable el número de proyectos sobre apoyos tecnológicos y, en 
menor cuantía, sobre detección de las necesidades formativas. 

 Número % 
A.- Investigación en aplicación de estrategias metodológicas.  67 88,16
1. Implementación de metodologías de aprendizaje activo.  63 82,89
2. Valoración del tiempo y del esfuerzo.  44 57,89
3. Modalidades de seguimiento y tutorización.  36 47,37
4. Diseño e implementación de criterios y modelos de evaluación.  33 43,42
B.- Apoyos Tecnológicos para dar soporte a metodologías EEES.  39 51,32
5. Desarrollo de prácticas en línea.  30 39,47
6. Desarrollo de aplicaciones informáticas que den soporte al diseño de 
guías, etc.  22 28,95

7. Experiencias de apoyo tecnológico a la tutoría presencial.  13 17,11
C.- Detección de necesidades de formación del profesorado.  18 23,68
8. Detección de necesidades formativas de equipos docentes, 
profesores tutores y estudiantes. 18 23,68

Tabla 2: Ejes de trabajo de los proyectos 
3.4. Contenidos de los proyectos 

Si estudiamos con mayor detenimiento los proyectos (tabla 3), podemos 
apreciar el predominio de las cuestiones relacionadas con el aprendizaje 
(84,21%), la práctica (42,11%), la tecnología (21,05%), la evaluación 
(19,74%) y la colaboración (14,47%). 



 
 
 

   Número % 
Aprendizaje 64 84,21
Práctica 32 42,11
Tecnología 16 21,05
Evaluación 15 19,74
Colaboración 11 14,47
Tiempo 7 9,21
Tutoría 7 9,21
Competencias 5 6,58
Enseñanza 3 3,95
Evaluación 2 2,63
Otros problemas 7 9,21

Tabla 3: Principales contenidos de los proyectos 

 
Examinado, además, la coincidencia de los contenidos de investigación en 
los proyectos, observaremos que, respecto de los relacionados con la 
categoría más frecuente – el aprendizaje –, se vinculan los relacionados con:  

• La formación práctica (93,8%). 

• La colaboración en el aprendizaje (90,9%). 

• Los recursos didácticos (85,7%). 

• La tecnología como apoyo al aprendizaje (75%). 

• El cálculo del tiempo (71,4%). 
Hay una evidente preocupación por la formación práctica y colaborativa en 
Educación a Distancia así como los aspectos más mediales y tecnológicos. 
4. CONCLUSIONES INICIALES 
Podemos sentirnos muy satisfechos por la respuesta que ha obtenido la 
Convocatoria 2006 de Proyectos Piloto para la Adaptación de la Docencia al 
Espacio Europeo del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la 
UNED.  
El número de proyectos, de facultades implicadas, de docentes participantes, 
de tutores colaboradores y de estudiantes partícipes son muy importantes y 
ponen de manifiesto el movimiento general que se ha provocado.  
Asimismo, se puede observar la gran variedad de proyectos que refleja la 
diversidad de aproximaciones de los proyectos piloto aunque destacan los 
directamente vinculados con la metodología y el aprendizaje, aspectos 
centrales en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y que 
requieren de planteamientos propios y genuinos en Educación a Distancia 
(Feliz, 2004). 



Esperamos que los proyectos lleguen a buen puerto, que provoquen buenas 
vibraciones en los participantes y que esta convocatoria tenga continuidad 
con mayor éxito si cabe en los próximos cursos.  
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RESUMEN 
 
En la presente comunicación analizamos la necesidad de plantear un 
modelo de formación pedagógica del profesorado universitario que se 
sustente en un marco teórico basado en el pensamiento complejo. 
Presentamos algunas líneas de actuación del Programa de Formación del 
Profesorado de la Universidad de Alcalá y desarrollamos las estrategias 
formativas para un desarrollo profesional basado en la indagación.  Este es 
un factor clave para acompañar los procesos de adaptación de las 
universidades al EEES y lograr un impacto real en la implementación de los 
ECTS. 
Palabras claves: estrategias formativas, desarrollo profesional, innovación 
metodológica 
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DESARROLLO 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Si algo hemos logrado en estos años, es observar como las distintas 
universidades organizan sus ofertas formativas enfatizando no sólo la 
información sino la formación pedagógica. Sin embargo, es difícil desterrar el 
predominio de una planificación de la oferta formativa que supere el modelo 
cartesianonewtoniano que ha generado una Epistemología de la verdad única: 
el conocimiento se define a priori como algo que está ahí fuera esperando ser 
descubierto. La consecuencia inmediata es que los profesores se forman 
pensando  que el conocimiento se aprende en un proceso lineal, lógico, que 
luego lo traslada a los alumnos.  
 
En muchos casos, en la formación del profesorado universitario se repiten 
modelos y se reproducen metodologías que declaramos a superar, cambiar o 
transformar.  Por ello, es necesario hacer un mayor esfuerzo, para no solo 
extender y generalizar la formación pedagógica del profesorado universitario 
sino para repensar las propuestas y programas de formación. 
 
Lo que necesitamos entonces es indagar en otros referentes teóricos que se 
fundamentan en supuestos básicos y en una epistemología de pensamiento 
complejo que se traducen en líneas de actuación, en principios de 
procedimientos, que favorecen una práctica educativa diversa, 
multidimensional y divergente.  Este es el objetivo de nuestra propuesta 
formativa. El marco teórico en el que se sustenta es en el pensamiento 
postformal, reflexivo y complejo (Kincheloe, 2001;  Barnett, R. 2002, Grushka, 
K.;  McLeold, J. y Reynolds, R. 2005), y en la concepción del desarrollo 
profesional como posicionamiento (Brubacher, J, Case, Ch., Reagan,T., 2000; 
Lieberman y Millar, 2003).  
 
Este marco teórico se caracteriza por: 
 

1. Está orientado a la indagación: la investigación por medio de la acción 
como actividad cognitiva se convierte en un objetivo central. Un 
profesorado que investiga está en condiciones de poder ayudar a sus 
alumnas a practicar la investigación a convertirse en indagadores. 

2. Las características indispensables para emprender la indagación son la 
curiosidad intelectual, la motivación, la apertura al cuestionamiento y a 
los desafíos. 

3. Compromiso permanente con el respeto mutuo y la solidaridad entre los 
participantes de la comunidad educativa. 

4. Socialmente contextualizado y consciente del poder, el pensamiento no 
puede ser separado ni del contexto sociohistórico ni de las dimensiones 
del poder. 

5. Está basado en el compromiso con la creación del mundo, el 
conocimiento no puede venir impuesto por expertos ajeros sino que 
tiene que ser producido por medio de la interacción entre profesorado y 
alumnado. 
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6. Está dedicado al arte de la improvisación: reconoce que opera en 
condiciones de incertidumbre que requieren del arte de la improvisación. 
Evita procedimientos y reglas uniformes. Exige capacidad para 
permanecer abiertos a lo imprevisto y a lo inesperado. 

7. Está dedicado al cultivo de la participación situada. 
8. Se ha expandido por la inquietud hacia la reflexión crítica, tanto propia 

como social. 
9. Está modelado por el compromiso con una educación democrática 

autodirigida. El alumnado comprende que tiene derecho a hablar, a no 
estar de acuerdo, a indicar los errores de su profesorado y a exigir la 
renegociación del currículo. 

10. Basado en la sensibilidad por el pluralismo. 
11. Comprometido con la acción. 
12. Concernido por la dimensión afectiva del ser humano. 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA 
 
 
Llevar a la práctica estrategias orientadas en estos supuestos básicos exige 
cambios profundos en el desarrollo de propuestas formativas que respondan a 
las nuevas funciones y finalidades de la universidad actual y además tengan en 
cuenta la necesidad de una real convergencia en el EEES. Es por ello que la 
Universidad de Alcalá, a través de la Dirección de Formación del profesorado 
universitario, ha diseñado un programa de formación que se caracteriza por 
integrar diversas estrategias formativas basadas en la indagación, la práctica 
reflexiva y el desarrollo profesional como actitud. Estos son elementos claves 
para que el profesorado implemente metodologías que favorezcan una 
aplicación real de los ECTS y tengamos un impacto en las prácticas de 
enseñanza. 
 
 
Lo que este Programa pretende es apoyar al profesorado en su conjunto con 
esta oferta de estrategias formativas diversas e interconectadas. En definitiva, 
se busca contribuir a analizar, evaluar y transformar críticamente la práctica 
profesional porque constituye la base de una mejora en la enseñanza 
universitaria (Margalef, 2005).  

 
Los principios que guiaron  el diseño de las estrategias formativas han 

partido de: 
 

- Implicación y participación. 
 
- Generar interés, despertar inquietudes, aprender a auto-motivarse. 
 
- Partir de la resolución de los problemas que les preocupan.  
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- Aprendizaje relevante. 
 

- Aprendizaje autónomo, crítico y cooperativo. 
 
- Interdisciplinariedad. 

 
- Reflexión de la propia práctica. 

 
 
En coherencia con estos principios, las acciones formativas que componen 
este programa formativo se estructuran en torno a las siguientes propuestas:  
formación inicial, formación y apoyo a la implementación de metodologías 
innovadoras y asesoramiento pedagógico. En el siguiente gráfico se 
comprende mejor su interrelación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asesoramiento
pedagógico

Grupos de Innovación Jornadas,
seminariosSeminario

inicial

Talleres
y 

jornadas

Grupos
de trabajo

Implantación
innovación

Soporte Plataforma Web (no presencial)

Formación y apoyo metodologías
innovadoras

FORMACIÓN
DEL 

PROFESORADO
UNIVERSITARIO

Formación Inicial 

Carpeta docente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada línea de actuación tiene sus características específicas, pero todos ellos 
comparten el marco teórico y los principios antes explícitados. Las principales 
estrategias metodológicas para llevar a cabo una práctica reflexiva y que 
actúan de eje vertebrador de las actividades que permiten traducir los 
esquemas de pensamiento en acción son: 
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- LAS AUTOBIOGRAFÍAS 
 
Constituyen una poderosa fuente de conocimiento personal, de conocimiento 
de “uno mismo” como profesor (Hobson, 2001). Permiten conectar el 
pensamiento sobre la enseñanza con las prácticas concretas. Ayudan a 
identificar concepciones, ideas y valores que sustentan la práctica docente, a 
develar las decisiones que el profesorado toma, el modo como se relaciona, 
refleja unas creencias y un modo de concebir la enseñanza. Narrar estas 
creencias y experiencias es el primer paso. Pero formar al profesor crítico 
supone enfrentarle no sólo a sus creencias sino a las razones últimas que 
justifican las acciones que realiza y los motivos que pueden estar en la base de 
esas razones (Brawn and Crumpler, 2004). 
 
 
En las autobiografías el profesorado relata su iniciación en la profesión 
docente, motivaciones, primeras experiencias, sus visiones del conocimiento, lo 
que enseñan, formas y modos; estilos de relación con los alumnos, procesos 
de enseñanza-aprendizaje que favorecen; materiales utilizan, interrogantes, 
dudas, conflictos. 
 
 
 

- LA CARPETA DOCENTE (INCLUIDO EL DIARIO REFLEXIVO Y LA 
AUTOEVALUACIÓN) 

 
 
La carpeta docente es una estrategia formativa que en nuestro Programa de 
Formación Inicial utilizamos para articular el aprendizaje de modo que permita 
ir progresando en el desarrollo profesional de una manera integral. 
Es el eje sobre el que se asientan las actividades y estrategias formativas: 
curso, talleres, grupo de trabajo. Además de ser una estrategia didáctica, la 
carpeta docente es el medio a través del cual los participantes demuestran lo 
que han aprendido durante todo el Programa. Es decir, se convierte en una 
estrategia de autoevaluación y evaluación.  
 
Para que las carpetas docentes no se conviertan en una exhibición o 
recopilación de trabajos, es importante seguir una serie de fases 
interrelacionadas recordando siempre que tienen un carácter cíclico que 
permiten ir profundizando, completando y reconstruyendo nuestro aprendizaje 
a lo largo de todo el Programa.  
 
 
La autoevaluación, como bien indica Torres Santomé (2006), es una medida 
profesionalizante y contribuye a estimular la responsabilidad del profesorado. 
Ayuda a revisar la vida cotidiana, las propuestas de enseñanza y aprendizaje, 
las dificultades, las propuestas alternativas, las cuestiones que necesitan 
mejorar o redefinirse. 
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- Los grupos de trabajo e implementación de innovaciones: las 
tríadas 

 
 
Los grupos de trabajo son unidades personales, dinámicas y cohesivas. 
Permiten que los participantes tengan apoyo de los compañeros por medio de 
las actividades del grupo. El objetivo del grupo primario es que todos los 
miembros se apoyen mutuamente para lograr la consecución de las metas y 
líneas de actuación. 
Dentro del pequeño grupo se requiere un contrato o compromiso firme. Es 
importante negociar los roles y la organización interna del trabajo. 
 
Para facilitar el trabajo de los grupos, especialmente el desarrollo de un 
pensamiento reflexivo adaptamos la propuesta de Brockbank y McGill (2002) 
sobre el diálogo reflexivo para facilitar el desarrollo de la práctica reflexiva. En 
nuestro caso adaptamos como estrategia formativa “las tríadas”.  
 
 
 
 
 
 

- Los seminarios (indagación basada en el diálogo) 
 
 
Es muy útil cuando se utiliza como estrategia de un grupo reducido y orientado 
hacia el aprendizaje buscando favorecer la autonomía y la cooperación. En el 
espacio de formación ayuda sobre todo a: 
 

-La participación y la colaboración de los miembros que conformen el 
seminario. 
-Facilita la presentación de casos, problemas, situaciones o incidentes 
críticos que requieran la búsqueda de mayor información para 
fundamentación, documentación, contraste. 
-Permite un diálogo reflexivo, una toma de postura, asumir y defender 
ideas, ejercer diferentes roles. 

 
 
Por ejemplo, en nuestro programa ha tenido un gran aporte para el desarrollo 
profesional el seminario que desarrollamos en la Facultad de Derecho. 
 
 
Asumir estos principios y estrategias formativas no es tarea sencilla porque 
supone no sólo ser coherentes con un modo de entender la enseñanza 
universitaria y las funciones del profesorado, sino también asumir un 
compromiso de política institucional. Este compromiso que va ligado con los 
apoyos y condiciones necesarios para su desarrollo. Una de esas condiciones 
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tiene que ver con el reconocimiento y la acreditación. Por ello, entre otras 
cuestiones se ha previsto integrar estas acciones con otros programas como el 
de movilidad del profesorado, el programa de incentivos y la evaluación de la 
actividad docente.  
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Entre las cuestiones más importantes que podemos destacar sobre los aportes 
de estas estrategias reflexivas es que enriquecen al profesorado con un amplio 
bagaje teórico y práctico. La mejor competencia que podemos desarrollar es 
que el profesorado reflexione sobre la adecuación de su quehacer para 
resolver problemas a los que permanentemente se enfrenta. Con las 
aportaciones teóricas, aumentamos la potencialidad para explorar nuevas vías, 
afrontar la incertidumbre e indagar otras prácticas posibles. 
 
Por otro lado, al romper el aislamiento y desarrollar un trabajo colaborativo  
contribuye a la revisión y transformación de las estrategias didácticas, revisión 
que parte de un análisis sobre las razones y principios que sustentan la 
práctica, la búsqueda de propuestas alternativas y el apoyo para llevar a la 
práctica. Este apoyo es fundamental no sólo en su dimensión emocional y 
afectiva sino como soporte para su continuidad y apropiación. 
 
Sin duda, son diseños mucho más complejos que los basados en cursos, 
exigen una constante planificación y reestructuración, formadores con actitudes 
y aptitudes de facilitadores para una práctica reflexiva, tiempo mucho más 
prolongado, seguimiento y apoyo permanente. También requiere un número 
reducido de personas en formación y una atención a la diversidad de perfiles y 
necesidades.  
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RESUMEN 

 
Antecedentes. 
Desde el siglo XVII, los filósofos naturales ingleses encontraron conveniente 
crear estructuras que permitieran colaboración e intercambio de ideas entre 
especialistas de distintas áreas. Estos filósofos, con la venia del rey Carlos 
II, fundaron la “Real Sociedad de Londres para mejorar el conocimiento 
natural” (1). En la Real Sociedad, se promovía la discusión filosófica y 
científica constituyendo sin duda el primer caso organizado de una red de 
profesionales dedicados a la generación y aplicación del conocimiento. Esta 
idea de estructura, a pesar de contar con apoyos de gobiernos e 
instituciones, no ha impedido que exista una tendencia a la individualidad en 
la investigación, generándose dos corrientes que aparentemente se 
contraponen, pero que realmente muestran el carácter dual de la ciencia que 
tiene como misión generar conocimiento a la vez que dar beneficios a la 
sociedad que la sustenta. 
La actual reforma emprendida por los Estados miembros de la Unión 
europea que incluye al sistema universitario español ha fomentado entre 
otras estrategias, el trabajo en Red con objeto de promover cuanta discusión 
precise el intercambio de conocimiento que facilite la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior cuya filosofía, no es la homogeneidad de las 
estructuras universitarias, sino la comparabilidad y el reconocimiento de los 
sistemas universitarios.   
En un entorno como la Unión Europea, generar un Sistema comparable y 
flexible requiere distintas estrategias de actuación. En España las 
estrategias de actuación se estructuran en varios puntos: 

- Un marco legislativo, que comenzó en 2003, finalizando una primera etapa 
en enero de 2005 con la promulgación de los Reales decretos de Grado y 
postgrado (2) y actualmente en continuo proceso de desarrollo. 

- Un programa de incentivos a las universidades con objeto de investigar 
sobre los métodos enseñanza-aprendizaje que reviertan sobre el 
profesorado que imparte las enseñanzas universitarias. 

- Organización de foros de encuentro y debate interuniversitarios 
- Fomentar el trabajo en red entre universidades. 

Palabras clave: red, estrategia, organización 



 
 

RED INTERUNIVERSITARIA ENFERMERÍA Y DESARROLLO 
 
Con objeto de promover el desarrollo de un programa comparable y flexible que 
facilite la movilidad de estudiantes y profesorado en el entorno de la Unión, se 
presenta una red universitaria formada por 8 universidades españolas que ha 
obtenido como resultado implantar un programa Master y Doctorado al amparo 
del real Decreto 56/2005 de 21 de enero que tiene una coincidencia de 
contenidos del 80%. 
 
ESTRUCTURA DE LA RED 

 
Las Universidades responsables de la elaboración, implantación y desarrollo 
del programa Máster y Doctorado en Ciencias de la Enfermería son: Alicante, 
Autónoma de Madrid, Huelva, Almería, Tarragona Rovira i Virgili, Lérida, 
Internacional de Cataluña y Zaragoza,  
 
OBJETIVOS DE LA RED  
 
Generar un programa que garantice el acceso y participación en la 
investigación para el nivel de Doctorado en Ciencias de la Enfermería. 

- Mantener un foro de discusión para promover la expansión de las 
Ciencias de la Enfermería en España. 

- Asegurar la movilidad de estudiantes y profesores entre universidades 
españolas y de la Unión Europea 

- Incrementar el conocimiento científico de la enfermería. 
- Apoyar a cada Universidad de la red para progresar formalmente en el 

reconocimiento académico 
 
FILOSOFÍA DE LA RED 
 
La enfermería en el ámbito universitario tiene la responsabilidad del crecimiento 
disciplinar a través de la docencia y la investigación, garantizando la calidad de 
las enseñanzas conducentes a la obtención de distintas titulaciones y 
promoviendo la colaboración docente en todos los campos de actuación de las 
enfermeras. El resultado de la colaboración docente e investigadora, constituirá 
la mejora de la asistencia en estados de salud y enfermedad de la población.  
 
 
ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
La organización formal de la red se basa en un Convenio Interuniversitario 
donde los miembros están unidos desde 1998 por intereses comunes. El 
convenio fue aprobado por los rectores de todas las universidades 
participantes. La red tiene una presidenta y un secretario y se reúnen 
regularmente. 
Las decisiones son adoptadas por consenso. El reconocimiento y la 
colaboración son distintivos de la red. 



Finalmente la red está constituida como grupo investigador para el desarrollo 
de la investigación en enfermería. 
 
RESULTADOS DESDE 1998 HASTA 2006 
 
Organización del programa Master y Doctorado en Ciencias de la Enfermería. 
Se trata de un programa de Enseñanza superior enmarcado en un Convenio de 
colaboración Interuniversitario de las siguientes características: 
 
 
DOCENCIA Y MOVILIDAD 
 
 El alumno que formalice la matrícula en una de las Universidades firmantes del 
convenio deberá cursar los 80 ECTS correspondientes a las materias comunes 
en la mencionada Universidad. Estas materias desglosadas en asignaturas, 
son idénticas en las 8 Universidades firmantes. El bloque correspondiente a las 
asignaturas obligatorias podrá cursarlo, si lo desea, en cualquiera otra de las 
Universidades convenientes siempre que se realice de forma completa. Las 
asignaturas optativas podrán ser cursadas indistintamente en una o varias de 
estas Universidades a elección del alumno. 
 La Universidad en la que el alumno haya cursado los 80 ECTS 
correspondientes a las asignaturas comunes será la encargada de la 
expedición del título de Máster, e incluirá en el expediente aquellas asignaturas 
que el alumno hubiera realizado en cualquiera otra de las Universidades 
partícipes en el convenio.  
 
Se garantiza la movilidad mediante la posibilidad de cursar distintos itinerarios 
en cualquiera de las universidades de la red.  
 
INVESTIGACIÓN 
 
El programa de Doctorado conjunto se inicia desde el momento en que en la 
matrícula del programa, los alumnos pueden seleccionar entre cualquiera de 
las líneas de investigación que cada grupo investigador de las distintas 
universidades trabaja individual o conjuntamente.  
 
COMPONENTE INTERNACIONAL DEL PROGRAMA 
 
El componente Interuniversitario e   internacional se materializa mediante la 
firma de convenios de colaboración entre las universidades Española y del 
entorno de la Unión. Actualmente existe un convenio con KU Leuven para el 
reconocimiento de Máster entre todas las universidades. 
Los convenios internacionales tiene como finalidad apoyar proyectos comunes, 
realizar una innovación continua en el proceso, naturaleza y contenido de la 
enseñanza, promover el intercambio de profesores y estudiantes, así como 
desarrollar un cuadro de referencia común para la calidad, módulos de 
enseñanza comunes y un reconocimiento mutuo de estudios realizados por los 
estudiantes. 
El mencionado convenio contempla el desarrollo de líneas de investigación 
conjuntas que impulsen la continuidad de los egresados del programa Máster 



en su formación académica e investigadora a través del doctorado, 
facilitándose las codirecciones de tesis doctorales hispano–belgas y la 
consecución de la mención europea al título de doctor.  
 
INVESTIGACIÓN 
 
Las líneas de investigación que se detallan a continuación son objeto de 
producción científica en los departamentos universitarios de las Universidades 
implicadas en el programa y están a disposición de los alumnos que cursen el 
Máster para continuar su trayectoria hacia el Doctorado previa solicitud de 
admisión y matrícula. 
Se presentan en grandes epígrafes las líneas susceptibles de generar Tesis 
codirigidas sin detallar las de cada Universidad y sin incluir su totalidad, por la 
extensión del documento. 

- Calidad de vida, bienestar psicológico y salud. Evaluación de la calidad 
de vida relacionada con la salud en el sistema sanitario. 

- Problemática psicológica en el cuidado de enfermería. 
- Atención psicológica para el profesional de la salud. Análisis de la 

mortalidad y estadísticas sanitarias. 
- Toma de decisiones en Ciencias de la salud. 
- Investigación en Enfermería Comunitaria. 
- Epidemiología, prevención y tratamiento de heridas crónicas. 
- Epidemiología y prevención de lesiones por accidentes. 
- Vacunología social. 
- Historia de la Salud Pública. 
- Historia de la Nutrición y la alimentación. 
- La comunicación y la divulgación en las ciencias de la salud: historia, 

instrumentos y métodos. 
- Salud Intercultural. 
- Psicología de la salud: psicología y enfermedades crónicas. 
- Enseñanza práctica (práctica asistencial). 
- Morbilidad y costes hospitalarios- Enfermedades respiratorias. 
-  Factores de riesgo cardiovasculares. 
-  Calidad de atención enfermería. 
-  Calidad de atención diabetes. 
-  Salud Laboral. Prevención de Riesgos Laborales. 
-  Salud Ambiental. Gestión Ambiental. 
-   Sistemas De Información. Vigilancia Salud. 
-  Metodología Cualitativa Aplicadas al Análisis Del Funcionamiento 

 Organizativo. 
-  Educación y Promoción de la Salud. 
- Epidemiología: Aplicación en el ámbito de la enfermería 
- Enfermería: desarrollo profesional 
- Autocuidados y Salud 
-  La medida del autocuidado 
-  Autocuidado y cáncer de mama 
-   Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud 
- Dimensiones del Cuidar: representaciones y prácticas 
- Desarrollo del concepto de preocuparse de la dignidad 
- La construcción social de la ética enfermera 



- Depresión y familia: factores sociales e ideológicos de la vivencia 
personal y familiar de la enfermedad depresiva. 

- Influencia del entorno familiar y socio-cultural sobre la autopercepción de 
la imagen corporal en adolescentes de la ciudad de Reus y su relación 
con la conducta alimentaria. 

- Evolución social familiar y de la madre después del nacimiento 
- Proceso de Alzheimer. 
- Intervención interdisciplinar en dolor crónico. 
- Psicosociología de la salud ocupacional. 
- Desarrollo local, Planificación estrategia y estándares de calidad en las 

organizaciones. 
- Economía de la Salud, utilización y financiación de recursos sanitarios 

Mecanismos de afrontamiento en cáncer avanzado. 
- Valoración de la eficacia de intervenciones de enfermería en grupos de 

apoyo al paciente oncológico y su familia. 
- Afrontament i qualitat de vida de la cura pal.liativa del malat amb cáncer 
- PECA (Programa Educativo de auto-Cuidado del Anciano). 
- Identificación y valoración de los registros de enfermería para población 

igual o mayor de 65 años en atención primaria y sociosanitaria, en 
relación con los cuidadores principales. 

- Traducción y validadción de la Finding meaning trough caregiving scacle 
(Farran et al, 1999): Influencia del sentido en los aspectos positivos y 
negativos del cuidado prolongado de un enfermo de Alzheimer 

-    Desarrollo de instrumentos de medida. 
- Adaptación a los procesos de salud-enfermedad. 
- Fit for Practice in the Genetics Era: An internacional perspective on 

nurse preparation and practice. 
- El Cuidador Formal No Profesional Inmigrante de Personas Mayores 
- Tolerancia del Clinutren 1.5 en personas de 65 años o más con riesgo 

de desnutrición. 
- Aprendizaje Cooperativo en la enseñanza de Enfermería 
- Validación de un instrumento para la medición de la calidad de servicio 

en centros educativos. 
- Influencia de la práctica reflexiva en la construcción de conocimiento 

profesional. 
- Culturas organizativas en entidades hospitalarias 
- Violencia y profesionales sanitarios 
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RESUMEN 

 

Marco teórico y objetivos: educar la IE de los estudiantes es una tarea necesaria 
en el ámbito educativo. En el profesorado es primordial el dominio de habilidades 
para potenciar el desarrollo evolutivo y socio-emocional de los estudiantes. 
Objetivos: conocer el perfil emocional de los estudiantes en las prácticas clínicas. 
Identificar las necesidades de formación de IE y analizar su relación con 
rendimiento práctico. 

Método y proceso de investigación: Diseño experimental. (N=100). Objetivar los 
niveles de IE y evaluar metaconocimientos de los estados emocionales a través 
Spanish modified Trait Meta-Mood Sacle-24 (TMMS-24). Evaluación a través de 
observación externa y en sesiones de grupo del manejo y control de las 
emociones ante conflictos. 

Resultados y conclusiones: me percibe interés por la formación y 
autoaprendizaje en actividades teórico/prácticas. Los estudiantes con necesidades 
de mejora en el control y manejo de las emociones perciben como más negativo el 
entorno de las prácticas clínicas, la tutorización y el apoyo recibido.  
 
Palabras Clave: Inteligencia emocional (IE), rendimiento práctico, control 
emocional 
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INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 
 

La investigación sobre la regulación y manejo de las emociones ha 
experimentado un gran interés en la última década del siglo pasado. Parte de la 
responsabilidad de este auge se debe a la irrupción de un nuevo concepto denominado 
Inteligencia Emocional (IE). Si bien el análisis de las interacciones entre emoción e 
inteligencia no es nuevo, la unión de ambos conceptos en un único constructo ha 
suscitado una creciente área de investigación. Educar la (IE) de los estudiantes se ha 
convertido en una tarea necesaria en el ámbito educativo y la mayoría de los docentes 
considera primordial el dominio de las habilidades para el desarrollo evolutivo y socio-
emocional de los estudiantes. Se ha defendido la importancia de desarrollar en el 
estudiante las habilidades relacionadas con la inteligencia emocional en el ámbito 
educativo (Fernández-Berrocal y Extremera, 2002). El concepto apareció por primera 
vez desarrollado en 1990 y fue formalmente definido como “una parte de la inteligencia 
social que incluye la capacidad de controlar nuestras emociones y las de los demás, 
discriminar entre ellas y usar dicha información para guiar nuestro pensamiento y 
nuestros comportamientos” (Meter Salovey y John Mayer,1990).  
 

En 1995, Daniel Goleman resalta en su libro “Inteligencia Emocional” que 
necesitamos una nueva visión del estudio de la inteligencia humana más allá de los 
aspectos cognitivos e intelectuales que resalte la importancia del uso, gestión del 
mundo emocional y social para comprender el curso de la vida de las personas. 
Goleman afirma que existen habilidades más importantes que la inteligencia académica 
a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social. 

Las primeras publicaciones que aparecieron realizaron multitud de afirmaciones 
sobre la influencia positiva de la inteligencia emocional en el aula, con el inconveniente 
de que no estaban avaladas por datos empíricos contrastados que demostrasen por un 
lado, el nivel predictivo de la IE y por otro el papel real de la IE en las distintas áreas 
vitales.  

Son muchos los autores que publicaron aproximaciones al concepto, 
propusieron sus propios componentes y elaboraron herramientas para 
evaluarlo.(Ciarrochi, Chan y Bajgar, 2001; Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 
2003a; Liau, Teoh 2003). 
 

Hasta finales de la década pasada y principios de la actual no se constata 
empíricamente los efectos que una buena IE puede ejercer sobre las personas. En 
general los primeros trabajos se encaminaron a examinar el constructo de IE, se 
centraron en el desarrollo teórico de modelos y la creación de instrumentos de 
evaluación rigurosos (Mayer, Caruso y Salovey, 2000; Salovey, Woolery y Mayer 
2001). 

Entre los diferentes acercamientos a la IE, engloban un conjunto de habilidades 
relacionadas con el procesamiento emocional de la información. En concreto la 
definición más concisa delimita la IE como “la habilidad para percibir, asimilar, 
comprender y regular las propias emociones y las de los demás promoviendo un 
crecimiento emocional e intelectual”. La mayor parte de los estudios han sido 
realizados con población adolescentes y jóvenes universitarios y encontramos cuatro 
áreas fundamentales en las que una falta de IE provoca o facilita la aparición de 
problemas, tales como: Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico de los 
estudiantes; disminución en la calidad y la cantidad de las relaciones interpersonales; 
descenso del rendimiento académico; aparición de conductas disruptivas y consumo de 
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sustancias adictivas (Fernández- Berrocal y Extremera, 2002 y Extremera y Fernández-
Berrocal 2003). De entre ellas, y en concreto para la situación de enseñanza- 
aprendizaje durante las prácticas clínicas de los estudiantes de enfermería, 
seleccionamos el descenso del rendimiento académico, sabiendo que también puede 
estar implicado el déficit en los niveles de bienestar y la calidad-cantidad de las 
relaciones interpersonales y el ajuste psicológico de los estudiantes. 
 

Entendemos como rendimiento la consecución de objetivos práctico/clínicos que 
el estudiante de enfermería aprende primero y ha sido capaz de alcanzar durante las 
sesiones de pequeño grupo en las salas de simulación y posteriormente en los centros 
sanitarios, de la red pública y privada de la provincia de Alicante. Este criterio de 
evaluación que nos permite evidenciar que ha conseguido la capacidad y la 
competencia necesaria para, poder objetivar que la materia o materias coordinadas e 
interrelacionadas han sido superadas en el apartado de créditos práctico/clínicos.  

El contexto donde se produce la evaluación es, en parte la propia unidad 
hospitalaria o centro de salud, donde se establecen relaciones interpersonales entre los 
miembros del equipo y las personas que precisan cuidados. El proceso de 
comunicación terapéutica que se inicia entre el paciente/cliente y enfermera requiere 
para el profesional de niveles óptimos de IE percibida, de manera que le permitan 
tomar decisiones eficaces y efectivas para resolver el proceso de cuidados con máxima 
satisfacción laboral (Berrios Mª Pilar, Augusto J.Mª, Aguilar Mª Carmen, 2006), 
situación que consideramos perciben y viven los estudiantes cuando se integran en los 
equipos de prácticas asistenciales y que tiene relación con el rendimiento alcanzado y 
su propia satisfacción personal. 

Los datos de la investigación de IE relacionados con rendimiento mostraron 
evidencias del vínculo IE/ rendimiento. Mediante un diseño longitudinal comprobaron 
que las puntuaciones evaluadas sobre IE al empezar el curso académico permitirían 
predecir las puntuaciones obtenidas en las notas finales (Schutte, Malouff, Hall et al., 
1998). Aunque Newsome, Day y Catano (2000) no avalaron las relaciones positivas 
entre IE y el rendimiento académico en estudiantes universitarios canadienses, debido 
en parte (Par, Summerfeldt, Hogan y Majeski, 2004) a problemas metodológicos 
relacionados con la muestra, ya que se seleccionaron a estudiantes que estaban 
pasando por distintos procesos de transición (p.e. estudiantes de primero y de último 
año, estudiantes adultos y adolescentes). 
 

También es posible que la relación IE/rendimiento no sea simplemente lineal y 
directa y que puedan estar influyendo otras características o variables presentes en el 
estudiante, de hecho, los autores Fernandez-Berrocal, Extremera y Ramos (2003) 
examinaron la viabilidad del constructo como factor explicativo del rendimiento no como 
una relación directa entre IE y logro académico, sino analizando el efecto mediador que 
una buena salud mental ejerce sobre el rendimiento. Los resultados mostraron 
nuevamente que altos niveles de IE predecían un mejor bienestar psicológico y 
emocional, es decir menor sintomatología ansiosa y depresiva. El estudio puso en 
conexión el rendimiento académico/IE, concretamente, mostró que la inteligencia 
emocional interpersonal influye sobre la salud mental de los estudiantes y este 
equilibrio psicológico, a su vez, está relacionado y afecta al rendimiento académico 
final. 

Por tanto, las personas con cierto déficit (pe., escasas habilidades, desajuste 
emocional, problemas de aprendizaje) es más probable que experimenten estrés y 
dificultades emocionales durante sus estudios y, en consecuencia, se beneficiarían 
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más del uso de las habilidades emocionales adaptativas que les permitan afrontar tales 
dificultades (Petrides, Frederickson y Furnham, 2004). 
 

En la calidad y cantidad de las relaciones interpersonales o de grupo, el 
estudiante de enfermería en el periodo de prácticas clínicas rompe la relación que ha 
podido crear en su grupo de teoría en la Universidad, y debe integrarse en equipos de 
trabajo ya consolidados en su forma y modos de comportamiento en los centros 
sanitarios. Las personas emocionalmente inteligentes no sólo serán más hábiles para 
predecir, comprender y manejar sus propias emociones, sino también serán más 
capaces de extrapolar sus habilidades de percepción, comprensión y manejo de las 
emociones de los demás. Esta teoría proporciona un nuevo marco para investigar la 
adaptación social y emocional puesto que la IE jugaría un papel fundamental en el 
establecimiento, mantenimiento y la calidad de las relaciones interpersonales de los 
estudiantes de enfermería de prácticas clínicas. Los estudios realizados en esta línea 
parten de la base de que el estudiante con alta IE es una persona más hábil en la 
percepción y comprensión de emociones ajenas y posee mejores habilidades de 
regulación. 

Las habilidades interpersonales son un componente de la vida social que ayudan 
a las personas a interactuar y obtener beneficios mutuos. Si tenemos en cuenta que 
una parte de la evaluación de las prácticas clínicas se realiza en los equipos de trabajo 
de las unidades de cuidados donde ha sido asignado el estudiante y que las 
habilidades sociales tienden a ser recíprocas; la persona que desarrolla y posee unas 
competencias sociales adecuadas con los demás es más probable que reciba una 
buena consideración y un buen trato por la otra parte.  
 
OBJETIVOS 

El presente estudio tiene la pretensión de poder objetivar:  
Habilidades emocionales que tienen los estudiantes en los distintos niveles de la 

diplomatura de enfermería (1º, 2º, 3º). 
Necesidades de formación, que en su opinión necesitan para obtener la 

capacidad de controlar sus emociones y las de los demás, discriminar entre ellas y usar 
dicha información para guiar su pensamiento y sus conocimientos.  

Nuestro estudio pretende ser un primer paso exploratorio que nos permita hacer 
visible la necesidad de relacionar el rendimiento práctico con IE, tan necesaria para la 
integración del estudiante y futuro profesional en los equipos de trabajo clínico- 
asistenciales. 
 
 
MÉTODO Y PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN  

En la literatura actual se defienden principalmente dos procedimientos de 
abordaje en la evaluación de la IE: el primer grupo incluye los instrumentos clásicos de 
medidas basadas en cuestionarios y autoinformes; el segundo grupo son las llamadas 
medidas de habilidad o de ejecución. En el primero los instrumentos normales están 
compuestos por enunciados verbales cortos en los que la persona evalúa su IE 
mediante la propia estimación de sus niveles en determinadas habilidades 
emocionales. Por su parte, las medidas de habilidad o de ejecución implican que la 
persona solucione o resuelva determinados problemas emocionales y luego su 
respuesta sea comparada con criterios de puntuación predeterminados y objetivos.  

Finalmente se está imponiendo una nueva forma de evaluación de la IE que es 
complementaria a las otras dos, se trata de instrumentos basados en la observación 
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externa, es decir, se solicita a los compañeros de clase o de trabajo o al profesor/jefe 
que nos den su opinión y su valoración sobre cómo la persona es percibida por ellos. 
De esta forma, nos proporcionan información sobre la interacción del sujeto con el resto 
de personas del entorno, su manera de resolver los conflictos o bien su forma de 
afrontar las situaciones de estrés. Normalmente, este método de evaluación suele ser 
complementario a los dos procedimientos anteriores y sirve como medida para evitar 
problemas de deseabilidad social. 
 

Durante el curso académico 2005/2006, y previa a la incorporación de los 
estudiantes a las prácticas clínicas, se elaboró un instrumento que nos permitiera 
obtener información sobre las unidades donde el estudiante había realizado las 
prácticas o se encontraba en proceso de formación y aprendizaje. Necesitábamos 
saber cómo se había sentido valorado o satisfecho y con que implicación, en su 
opinión, el tutor y los profesionales de la unidad de cuidados le habían atendido sus 
necesidades personales o de formación. 

Como en la mayoría de las áreas de la psicología, la IE inició su desarrollo 
mediante el uso de cuestionarios que evaluaban el nivel IE a través de una serie de 
ítems, en escala tipo Likert, con varias opciones de respuestas. La escala utilizada en 
nuestro estudio para objetivar los niveles de IE en estudiantes de enfermería en 
prácticas clínicas es la Spanish modified Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24) es una 
versión reducida del TMMS 48 (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palafi, 1995) 
realizado por el grupo de investigación (Fernandez-Berrocal, Extremera y Ramos, 
2004). Está compuesta por tres dimensiones de la escala original: Atención, Claridad y 
Reparación. En la modificación llevada a cabo por los autores se excluyeron algunos 
ítems por su baja fiabilidad y escaso aporte a la fiabilidad de la escala en castellano, 
otros no median exactamente IE sino habilidades emocionales mas generales por lo 
que también fueron eliminados, se reconvirtieron los ítems negativos en positivos para 
una mejor comprensión de su contenido.  

 
La TMMS utilizada en el presente estudio contiene tres dimensiones claves en la 

IE: Atención a los sentimientos (es el grado en el que las personas creen prestar 
atención a sus emociones y sentimientos); Claridad emocional (se refiere a cómo las 
personas creen percibir sus emociones) y Reparación de las emociones (alude a la 
creencia del sujeto en su capacidad para interrumpir y regular estados emocionales 
negativos y prolongar los positivos). A las personas se les pide que evalúen el grado en 
el que están de acuerdo con cada uno de los ítemes sobre una escala de tipo Likert de 
5 puntos (1=Nada de acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo). La escala final esta 
compuesta por 24 ítemes, 8 ítemes por factor, y su fiabilidad para cada componente es: 
Atención (0,90); Claridad (0,90) y Reparación (0,86). Los tres subfactores correlacionan 
en la dirección esperada con variables criterios tales como depresión, rumiación y 
satisfacción vital Evalúa metaconocimiento de los estados emocionales (destrezas con 
las que se puede ser consciente de las propias emociones y la capacidad personal 
para regularlas).  (ANEXO I) 

Las instrucciones que se dieron fueron las sugeridas por los autores para la 
utilización del la escala: marcar con una X el grado de acuerdo con las afirmaciones 
sobre emociones y sentimientos personales. Además se aclaró que no habían 
respuestas correctas o incorrectas, ni buenas ni malas, pidiendo a los participantes 
máxima sinceridad y espontaneidad en la respuesta.  

Para la obtención de los perfiles emocionales de los estudiantes se emplearon 
las indicaciones de la escala, se sumaron las puntuaciones otorgadas por cada 
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estudiante a las primeras 8 preguntas en el factor de percepción emocional, las 
siguientes 8 para la comprensión emocional y las últimas 8 para la regulación 
emocional. Posteriormente, con las tablas de la escala TMMS-24 que indican los 
niveles (alto, medio, bajo) para cada criterio, se establecerá el perfil emocional de 
manera diferencial para hombres, mujeres, edad y nivel académico. 

A través de la observación externa, se solicitó a los miembros de la unidad de 
cuidados que nos dieran su opinión y su valoración sobre cómo, el estudiante es 
percibido por ellos. De esta forma, obtenemos información sobre la interacción del 
sujeto con el resto de personas del entorno, su relación con el equipo de salud, su 
manera de resolver los conflictos o bien su forma de afrontar las situaciones de estrés, 
sentido de cooperación y actitud de aprendizaje, a través de un cuestionario de 
evaluación. Es de resaltar que tanto el estudiante como el personal de las unidades 
donde realiza las prácticas conoce el rendimiento que debe de conseguir cada nivel en 
cada unidad de cuidados. A pesar de que ya conocemos la gran subjetividad de la 
escala construida y la necesidad de trabajar más sus factores de evaluación. En todos 
los casos se ha realizado una evaluación externa que nos permite acercarnos a 
relacionar IE con rendimiento práctico. (ANEXO II). 

Simultáneamente en sesiones semanales, el profesor responsable de prácticas 
clínicas realiza con los estudiantes una puesta en común de experiencias, conflictos, 
situaciones estresantes vividas en las unidades de prácticas y diferencias 
teoría/práctica. El estudiante relata o manifiesta la identificación, conocimiento, manejo 
del control de las emociones (Intervención de tres horas). (ANEXO II). 

 
           Finalmente y como una parcela a desarrollar a posteriori, consideramos 
pertinente que el estudiante identifique parcelas de formación o autoaprendizaje, 
necesarias para el manejo de las emociones propias y las de los demás, y les 
preguntábamos si había recibido formación sobre: Inteligencia Emocional, Técnicas de 
Comunicación, Afrontamiento del Estrés, Autoestima y Desarrollo Personal, 
Autocuidado y Grupos de Ayuda Mutua. Si por el contrario, considera que la necesita, 
poder gestionar o proponer la oferta a través de distintos mecanismos u organismos 
reglados (Plan de Acción Tutorial, Consejo de Alumnos, EUE,...) o no reglados 
(ANEXO III). 
  

El total de la muestra hasta el momento es de 100 estudiantes que en dos 
cursos consecutivos (2005/2006; 2006/2007) han realizado las prácticas clínicas en el 
Hospital de Elda, están  adscritos a la Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Alicante y han querido voluntariamente participar, estudiantes de los distintos niveles 
de la diplomatura, sin la pretensión de establecer comparaciones ni relaciones, sino 
con el objetivo de que nos permitan acercarnos al problema que pensamos esta 
implícito en cada uno, por la gran complejidad de los procedimientos que abarca 
la formación clínica y el estrés emocional que conllevan las intervenciones e 
interacciones entre personas y grupos, abriendo de esta forma un campo de trabajo 
profesor/profesionales/estudiante que nos permita estar alerta ante las necesidades 
emocionales o problemas en el manejo de las emociones en estudiantes que lo puedan 
necesitar.    

 
RESULTADOS  
 Los que se desprenden de la tabulación de los datos. Actualmente están en 
proceso los del curso 2006/2007 ya que, la incorporación a las prácticas de los 
estudiantes de enfermería se produce en el mes de febrero, los autoinformes finales 
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son continuos y de distintas unidades de prácticas y no se obtiene el resultado final 
hasta el mes de junio. 
 El rango de edad de los participantes se sitúa entre 18 y 50 años para el total de 
la muestra (100), siendo mayoritaria la edad comprendida entre 19-22 años (56 
estudiantes) Con una media de edad de la muestra de 24,15 años.  
 Según el sexo la muestra la conforman 84 mujeres y 16 de hombres. Lo cual 
sigue confirmando que la opción de los estudios de enfermería es mayoritariamente 
femenina, por otra parte no es distinta a la proporción por sexos de los datos globales 
de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Alicante 594 (91 
hombres/ 503 mujeres) 1º DUE: 160/30;  2º DUE: 159/28;   3º DUE: 183/33. 
  Los participantes por cursos (Nº de encuestas contestadas) son 100 estudiantes. 
La distribución de la muestra es: 1º DUE: 32; 2º DUE: 38;   3º DUE: 30. 
 La formación específica para el manejo eficaz de las emociones realizada por los 
estudiantes, previa a la contestación de la encuesta es: Afrontamiento del estrés 43%; 
Habilidades de Comunicación 75%; Inteligencia Emocional 44%; Autoestima y 
desarrollo personal 32%; Autocuidado y grupos de ayuda mutua 31%. 
 Las necesidades de formación percibidas por el grupo para el manejo de las 
emociones propias y las de los demás son: Afrontamiento del estrés 79%; Habilidades 
de Comunicación 73%; Inteligencia Emocional 76%; Autoestima y desarrollo personal 
73%; Autocuidado y grupos de ayuda mutua 63%. 
 Se sienten valorados adecuadamente por el equipo de salud en un 71,1%. El 
casi 30% restante no se consideran bien valorados o, se consideran muy bien 
valorados. Esta proporción se mantiene para el ítem de satisfacción en las prácticas 
clínicas siendo 18% los que manifiestan no estar satisfechos con las prácticas clínicas 
y un 12% los que dicen sentirse muy satisfechos. 
 La implicación del tutor en el aprendizaje de las prácticas clínicas es valorada y 
se consideran de acuerdo en un 88%. La implicación de otros profesionales en la 
formación y aprendizaje de las prácticas la consideran satisfactoria y están totalmente 
de acuerdo más del 90%. 
 Relacionando los tres factores: Atención, Claridad y Reparación se obtienen 
los siguientes resultados:  
 

 VARÓN  MUJER  
Atención Emocional 0 Poca Atención 25 Atención Emocional 
 11 Adecuada 54  
 5 Demasiada 5  

     
Claridad Emocional 5 Debe mejorar 23 Claridad Emocional 
 11 Adecuada 60  
 0 Excelente 1  
     

Reparación 
Emocional 

6 Debe mejorar 27 Reparación 
Emocional 

 10 Adecuada 49  
 0 Excelente 8  
Resultados del TEST TMMS-24 
 
 Según los resultados de la tabla, los estudiantes reflejan en el 68,75% que los 
varones creen prestar Atención adecuada a sus emociones y sentimientos, siendo 
acompañada de una adecuada Claridad Emocional, que hace referencia a cómo las 
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perciben. El 62,5% cree en su capacidad para interrumpir y regular estados 
emocionales negativos y prolongar los positivos lo que denominamos adecuada 
Reparación emocional. 
  En las mujeres un 84,28% tiene una adecuada Atención Emocional con un 
71,42% de Claridad Emocional y 58,33% de Reparación Emocional como capacidad 
para regular los estados emocionales negativos y prolongar los positivos.   
 El porcentaje de mejora se encuentra en un 30% tanto para varones y mujeres 
en los ítems de Atención y Claridad Emocional, siendo el 32,14 % los que creeen que 
hay la necesidad de mejorar la Reparación Emocional en las mujeres y del 37,5% en 
los hombres. 
 
ANALISIS Y DISCUSIÓN 
 Se realizará finalmente un análisis por niveles y cursos académicos, de manera 
que nos permita ir valorando como el estudiante, va adquiriendo las destrezas para el 
manejo de las emociones tal y como si, se tratara de habilidades y destrezas, para los 
procedimientos o las técnicas de cuidados de enfermería.  
 No es nuestra pretensión obtener datos definitivos en el presente estudio, sino 
abrir una parcela de trabajo que pensamos es necesaria para que el estudiante pueda 
abordar su autoaprendizaje y crecimiento personal en el manejo de sus propias 
emociones y las de los demás.  

Hasta este momento, podemos decir que se percibe en el grupo un interés por la 
formación y autoaprendizaje en actividades teórico/prácticas que les permitan alcanzar 
seguridad y desarrollo personal. La Inteligencia Emocional, conjuntamente con la 
necesidad de formación en técnicas de afrontamiento del estrés, se percibe por la 
mayoría, como necesarias para poder ejercer su profesión en el futuro y poder cuidar 
de sí mismos y de los demás. 
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NECESIDADES DE FORMACION 

 
 
 
 

A través de la formación curricular, manifiestan no tener opciones formativas que 
les permitan crecer y desarrollarse en el campo específico del control y manejo de las 
emociones. Considerando que las profesiones de ayuda, como es el caso de 
Enfermería, tienen un elevado coste emocional, sería conveniente establecer o poder 
ofertarles actividades que les ayuden y complementen.  

De todos es conocida la existencia de abandono profesional y el nivel elevado de 
síndrome de burnout que actualmente sufre nuestra profesión. Estudios recientes han 
demostrado la relación entre unos adecuados niveles de Atención, Claridad y 
Reparación emocional y menor incidencia de “estar quemado” o de satisfacción laboral 
(Berrios, 2006).       
 Se sienten en término medio integrados y satisfechos con las prácticas clínicas 
en las unidades de cuidados, consideramos que existe una relación importante entre la 
integración y la satisfacción ya que se corresponden los ítems negativos (buena 
integración, buena satisfacción y viceversa). Se destaca la importancia de la figura del 
tutor de prácticas clínicas. Aunque solamente existe un 18% de estudiantes no 
satisfechos o en desacuerdo con la formación y aprendizaje de las prácticas, al 
relacionarlo con la muestra total (que no es muy grande) nos preocupa y deseamos 
que pueda mejorar en el futuro. Sería interesante poder relacionar 
formación/rendimiento y control de las emociones con la satisfacción en las prácticas 
clínicas y esperamos poder relacionarlos al finalizar el presente estudio en septiembre 
del 2007. 
 En las sesiones de grupo semanales dirigidas por el profesor de prácticas 
clínicas se recogen datos que hacen referencia a emociones detectadas como temor, 
inseguridad, tristeza, aflicción, impotencia, rabia, marginación, sentimientos 
relacionados con perdida de libertad para expresar las emociones o los pensamientos 
relacionados con los profesionales o los propios pacientes. Este desfase contribuye a 
limitar la correcta comunicación para un buen entendimiento en las relaciones 
interpersonales que tendrán implicación en el rendimiento y en el desarrollo de las 
prácticas clínicas.  
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 Es de destacar lo que consideramos pudiera ser un sesgo en los resultados, ya 
que la administración de los cuestionarios o contestación al test puede que esté 
influenciada por la sinceridad en la respuesta y ésta a su vez influenciada por episodios 
de vida recientes ocurridos en la vida personal o durante la jornada de prácticas 
clínicas.  
 En todos los casos el cuestionario ha sido contestado durante el periodo de las 
prácticas clínicas, durante dos cursos consecutivos.          
 
CONCLUSIONES 
 El manejo de las emociones es considerado como una necesidad de formación y 
control por parte del grupo, que además considera no recibir formación curricular en los 
planes de estudios actuales. 
 Se podría decir de manera provisional a falta de la evaluación de las unidades 
que el rendimiento en las prácticas está relacionado con la satisfacción y con la 
integración de los estudiantes en las unidades de hospitalización. 
 Los estudiantes con necesidades de mejora en el control y manejo de las 
emociones perciben como más negativo el entorno de las prácticas clínicas, la 
tutorización y el apoyo recibido para la realización de las mismas.  
 Es de destacar que en algunos casos los estudiantes delimitan y argumentan las 
situaciones de conflicto donde ponen en práctica el control en el manejo de las 
emociones, datos que obtenemos de la interacción con los estudiantes a través de las 
sesiones de grupo.   
 En términos generales, consideramos que una profesión de ayuda está inmersa 
en un continuo ir y venir de sensaciones, emociones y transacciones personales que 
implican estrés, por la necesidad de tomar decisiones que afectan a otros y a veces 
también a nosotros mismos.  Superar con existo las situaciones de conflicto 
emocional supone un aumento en la autoestima y en el desarrollo personal. Formarse y 
estar emocionalmente sanos nos predispone para lo mejor en cualquiera de las 
soluciones posibles.  
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ANEXO I 
TMMS-24  

Teniendo en cuenta la gran importancia que está adquiriendo cada día más el concepto de Inteligencia Emocional en las aulas y su repercusión no sólo en el rendimiento académico sino 
también en el ámbito laboral y social. Nuestro estudio se centra en la hipótesis de que un adecuado control de las emociones mejora los rendimientos de aprendizaje clínicos. Para ello hemos 
elaborado este cuestionario que si es contestado con sinceridad nos permitirá comprender mejor esos procesos y su influencia sobre el rendimiento  y mejorar su nivel de satisfacción en las 
prácticas. Le pedimos su colaboración respondiendo a ellos tal como Ud. lo siente. No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que expresa verídicamente su propia 
existencia. Los resultados de este cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesibles a otras personas.  

Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. 
No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.  No emplee mucho tiempo en cada respuesta.  

1 2 3 4 5

Nada de acuerdo Algo de Acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo Totalmente de acuerdo 

1. Presto mucha atención a los sentimientos.  1  2  3  4 5  
2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.  1    2  3  4  5  

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.  1  2  3  4  5  

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo.  1  2  3  4  5  

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.  1  2  3  4  5  

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente.  1  2  3  4  5  

7. A menudo pienso en mis sentimientos.  1  2  3  4  5  

8. Presto mucha atención a cómo me siento.  1  2  3  4  5  

9. Tengo claros mis sentimientos.  1  2  3  4  5  

10.  Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.  1  2  3  4  5  

11.  Casi siempre sé cómo me siento.  1  2  3  4  5  

12.  Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.  1  2  3  4  5  

13.  A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones.  1  2  3  4  5  

14.  Siempre puedo decir cómo me siento.  1  2  3  4  5  

15.  A veces puedo decir cuáles son mis emociones.  1  2 3  4  5  

16.  Puedo llegar a comprender mis sentimientos.  1  2  3  4  5  

17.  Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.  1  2  3  4  5  

18.  Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.  1  2  3  4  5  

19.  Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.  1  2  3  4  5  

20.  Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal.  1  2  3  4  5 

21.  Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme.  1  2  3  4  5  

22.  Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.  1  2  3  4  5  

23.  Tengo mucha energía cuando me siento feliz.  1  2  3  4  5  

24.  Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.  1  2  3  4  5  

Fuente: Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos 2004 



ANEXO II 
  

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA  

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

  
 

PRÁCTICAS HOSPITALARIAS 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN EXTERNA 
 

 

 
FOTO 

Alumno/a
: 

 Curso:  Responsable de 
prácticas: 

 

 
Módulo:  Unidad:  Hospital:  
 
Observaciones para la Unidad:  
 
RENDIMIENTO  LO EVALUARÁ EL PROFESOR RESPONSABLE DE PRÁCTICAS EN FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE APARECEN EN EL 

REVERSO 
(El profesional que verifique el cumplimiento de los mismos debe firmar y poner la fecha en que se cumple cada uno de ellos). 

 

SENTIDO DE COOPERACIÓN 
El alumno está dispuesto a prestar o recibir ayuda desinteresada para el logro de objetivos vinculados a 
su práctica. 
 

 Siempre  
Frecuentemente 

 Algunas 
veces 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

RELACIÓN CON EL EQUIPO DE SALUD 
El alumno recibe las observaciones con seriedad y expone sus ideas con sentido práctico, 
interaccionando activa y positivamente con el equipo. 
 

 Siempre  
Frecuentemente 

 Algunas 
veces 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

ACTITUD EN EL APRENDIZAJE 
El alumno muestra iniciativa e interés por profundizar o ampliar la información relacionada con el 
cumplimiento de sus objetivos mediante la formulación de preguntas o la solicitud de información. 
 

 Siempre  
Frecuentemente 

 Algunas 
veces 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

AUTOORGANIZACIÓN / PLANIFICACIÓN 
El alumno, en función de su nivel de independencia, organiza y planifica sus tareas / actividades 
independientes de acuerdo con las necesidades de los pacientes asignados. 
 

 Siempre  
Frecuentemente 

 Algunas 
veces 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

CONOCIMIENTO DEL PACIENTE  
El alumno se preocupa por conocer todos aquellos aspectos relacionados con los pacientes asignados, 
necesarios para la planificación de sus cuidados. 
 

 Siempre  
Frecuentemente 

 Algunas 
veces 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

RELACIÓN CON EL PACIENTE 
El alumno se presenta al paciente y familia, les explica los objetivos de su intervención y establece el 
tiempo disponible de forma empática; así mismo, verifica, mediante feedback o retroalimentación, la 
comprensión mutua. 
 

 Siempre  
Frecuentemente 

 Algunas 
veces 

 
Ocasionalmente 

 
Nunca 

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL EMOCIONAL EN SITUACIONES DE CONFLICTO DURANTE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS  
A través de sesiones de grupo profesor responsable/estudiantes observa como el estudiante identifica, manifiesta y realiza el control emocional  
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Fuente: Departamento de Enfermería. EUE y 
elaboración propia 
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AUTOINFORME.  ANEXO III 
DATOS PERSONALES (Código personal) 
(Marque con una X en el recuadro o anote el dato pedido sobre la línea) 
 
 
EDAD _______________           Varón   Mujer  CURSO 1º        2º           3º   
                                                                                          
HAS RECIBIDO FORMACION SOBRE: 
Afrontamiento del estrés                     
Habilidades de Comunicación         
Inteligencia Emocional                    
Autoestima y desarrollo personal    
Autocuidado y grupos de ayuda mutua   
 
UNIDAD ASISTENCIAL O DE HOSPITALIZACION DONDE ESTAS REALILIZANDO LAS PRACTICAS CLINICAS 

CONSIDERA QUE NECESITA MÁS FORMACIÓN SOBRE ESTOS 
CURSOS: 
Afrontamiento del estrés         Si □     NO □  
Habilidades de comunicación        Si □     NO □   
Inteligencia emocional         Si □     NO □    
Autoestima y desarrollo personal        Si □     NO □   
Autocuidado y grupos de ayuda mutua Si □ NO □

    Ahora    Antes   Ahora   Antes 
Unidades: 

Medicina Interna      Espec. Quirúrg.          
 Cirugía                       Traumatología             
 Urología                   Ginecología                
              Nefrología                Obstetricia                  
 Pediatría                   Hospital de Día          
 Urgencias                 UCI           
 Reanimación            UMCE                       
 UHD                    Quirófano                    
Me siento valorado por el equipo de salud..................................................................................... 1 2 3 4 5 
Me siento satisfecho con las prácticas clínicas.............................................................................. 1 2 3 4 5 
La implicación del tutor en el aprendizaje de mis prácticas es satisfactoria................................. 1 2 3 4 5 
La implicación de otros profesionales en el aprendizaje de mis prácticas es satisfactoria........... 1 2 3 4 5 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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LA DIVERSIFICACIÓ DE METODOLOGIES 
D’ENSENYAMENT/APRENENTATGE  PER A L’ADAPTACIÓ 

D’UNA ASSIGNATURA A L’EEES 

Autors: 

Ariadna Lleonart Sitjar y Maria Rosa Terradellas Piferrer 

Universitat de Girona 

 

RESUM 
 

Des de l’assignatura Salut i Benestar a l’Educació Infantil, assignatura 
obligatòria que impartim a segon curs dels estudis de Mestre d’Educació 
Infantil de la Universitat de Girona, hem optat per transformar les sessions 
pràctiques, que eren utilitzades com a exemplificació, aplicació, reforç etc. 
de les sessions teòriques, en l’eix principal de l’assignatura. Això des del 
nostre punt de vista, ens ha permès adaptar l’assignatura a l’EEES. 
La nostra investigació implica un procés d’investigació/acció (McKernan, 
1999 i Elliott, 1993), que va des del disseny inicial de l’assignatura el curs 
2000-2001, passant pels canvis introduïts fruit de l’experiència anterior, 
fins a l’adaptació a Bolonya, que hem dut a terme aquests darrers dos 
cursos acadèmics, el 2005-06 i el 2006-07. Durant aquest dilatat període 
hem fet explícites i sistematitzat les nostres actuacions i reflexions, la qual 
cosa ens ha  permès introduir en el disseny de l’assignatura tots aquells 
canvis que hem considerat pertinents en les activitats, continguts i sistema 
d’avaluació. 
Paraules clau: diversificació metodològica, procés de reflexió/acció, 
treball en equip. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESENVOLUPAMENT 

1. MARC TEÒRIC I OBJECTIUS 
 
Des de l’assignatura Salut i Benestar a l’Educació Infantil, assignatura 
obligatòria que impartim a segon curs dels estudis de Mestre d’Educació Infantil 
de la Universitat de Girona, hem optat per transformar les sessions pràctiques, 
que eren utilitzades com a exemplificació, aplicació, reforç etc. de les sessions 
teòriques, en l’eix principal de l’assignatura. Això des del nostre punt de vista, 
ens ha permès adaptar l’assignatura a l’EEES, que al nostre entendre implica, 
entre d’altres: 

- Passar de la docència centrada en l’ensenyament i, per tant, en el 
professor, a la docència centrar en l’aprenentatge i, consegüentment, en 
l’estudiant.  

- Fer que les activitats vivencials i experiencials esdevinguin l’eix de 
l’assignatura per facilitar l’aprenentatge dels estudiants. 

- Aplicar els principis de la concepció constructivista de l’aprenentatge i 
l’ensenyament a la universitat: 

 Partir de les idees i concepcions prèvies dels estudiants, 
per modificar-les, ampliar-les, aclarir-les, fer-les conscients, 
aprofundir-les, etc.  

 Incidir en l’aprenentatge significatiu, partir d’allò que ja 
saben per construir, matissar, establir relacions, etc.; amb 
l’ajut de recursos diversos entre els quals, el fonamental, 
és la interacció amb els companys.  

 Promoure la funcionalitat dels aprenentatges que generem 
a la universitat, evidenciant el valor del coneixement 
adquirit per a la pràctica professional.  

 Treballar amb motivació, ja que la diversificació d’activitats 
i recursos i abordar els continguts des dels propis 
coneixements i interessos, permet donar sentit a 
l’aprenentatge. 

- Actualitzar, de manera constant, els continguts que es treballen a 
l’assignatura per permetre relacionar-los amb temes actuals i poder-los 
analitzar des d’una perspectiva científica.  

- Promoure l’ús de les TIC. 
- Permetre un procés d’avaluació continuada perquè l’estudiant i els 

docents puguem introduir aquelles correccions necessàries per tirar 
endavant amb el procés d’aprenentatge. 

 
2. MÈTODE I PROCÉS D’INVESTIGACIÓ 

 
La nostra investigació implica un procés d’investigació/acció (McKernan, 1999 i 
Elliott, 1993), que va des del disseny inicial de l’assignatura el curs 2000-2001, 
passant pels canvis introduïts fruit de l’experiència anterior, fins a l’adaptació a 
Bolonya, que hem dut a terme aquests darrers dos cursos acadèmics, el 2005-
06 i el 2006-07. Durant aquest dilatat període hem fet explícites i sistematitzat 
les nostres actuacions i reflexions, la qual cosa ens ha  permès introduir en el 
disseny de l’assignatura tots aquells canvis que hem considerat pertinents en 
les activitats, continguts i sistema d’avaluació. Des del curs 2005-06, i un cop 



consensuades les competències que volíem desenvolupar als mestres 
d’educació infantil des de l’assignatura, hem obviat la distinció entre crèdits 
teòrics i pràctics, i ens hem posat a treballar des de les diverses metodologies, 
que teníem, en gran mesura, plantejades en els crèdits pràctics, en la totalitat 
de crèdits de l’assignatura. 
L’evolució de l’assignatura, amb els diversos processos de reflexió/acció que 
l’han permès, els exposarem en dos grans blocs: el primer, que va des del inici 
de la mateixa fins el curs 2004-05 inclòs, permet veure l’evolució, a partir de la 
reflexió, que fa possible el canvi en l’enfocament de la participació dels 
estudiants a l’assignatura, tot ampliant les habilitats a desenvolupar 
diversificant els objectius de les activitats d’aprenentatge.  El segon bloc, centre 
de la nostra recerca, s’ha dut a terme el curs 2005-06 i l’actual 2006-07 i 
suposa la planificació de les actuacions d’ensenyament/aprenentatge, en les 
sessions teòriques i pràctiques, orientades a l’adaptació de l’assignatura a 
l’EEES. 
 
- L’evolució de l’assignatura des del inici, curs 2000-2001, fins el curs 2004-
2005. 
Al inici de l’assignatura, el curs 2000-2001, i tenint en compte la peculiaritat de 
tenir la mateixa carrega de crèdits teòrics i pràctics, es planifiquen les 
pràctiques amb l’objectiu fonamental d’exemplificar allò treballat en els sessions 
teòriques. Des d’aquest punt de vista utilitzàvem els següents recursos 
didàctics: 
- Vídeo/fòrums dirigits a donar a conèixer, de manera vivencial, experiències 
d’innovació, en la cura dels infants i en les relacions família/escola, que es 
presentaven inicialment en les sessions teòriques.  
- Exemplificar situacions de risc i el protocol a aplicar en cada cas en funció de 
l’exposició del tema i dels circuits a seguir a nivell teòric. 
- Anàlisi de material de formació dirigit a famílies, també partint de la base de 
l’explicació que des de la teoria es feia de l’orientació dels programes, els seus 
objectius, difusió,etc. 
Els curs 2001-2002 s’afegeix, com a objectiu dels crèdits pràctics, l’aplicació i 
l’anàlisi i reflexió de les implicacions pràctiques dels conceptes treballades a 
nivell teòric, aquesta aplicació i anàlisis i reflexió es fa partint des les 
concepcions dels estudiants fruit de les seves experiències directes i/o 
indirectes, fonamentades tant en el coneixement factual com valoratiu, és a dir, 
més actitudinal. Els àmbits d’aquests tipus d’activitats són, a nivell de 
coneixements fàctics: els diferents elements de l’entorn ecològic d’un infant que 
coneixem; identificar activitats en la vida d’aquests mateixos infants que 
pertanyen a l’àmbit de l’educació formal, no formal i informal; a nivell actitudinal, 
on hi poden haver implicats perjudicis: reflexionar sobre les  dificultats i 
possibles solucions de la relació família/escola i reflexionar sobre les 
implicacions de la televisió en la vida dels infants. 
Aquell mateix curs, amb la incorporació de la lectura d’un article per treure’n 
informació i, per tant, per aprofundir i aclarir, si cal, el que s’explicava a les 
sessions teòriques sobre aquest contingut, s’amplia de nou la finalitat dels 
crèdits pràctics introduint un altre element clau com és l’aprofundiment dels 
continguts teòrics. 
Finalment, el curs 2002-2003 amb la introducció de nous materials s’incorpora 
als vídeo/fòrums continguts que amplien l’objectiu inicial d’exemplificació o 



coneixement d’experiències arribant a l’anàlisi crítica d’estereotips i perjudicis 
presents en la nostra societat relatius a la diversitat; que ens va permetre una 
nova manera d’acostar-nos a les actituds i d’abordar-les, no només des de les 
seves concepcions prèvies, sinó també des de l’aproximació a una realitat no 
sempre coneguda i per tant, no present en els seus coneixement previs; els 
contingut específic és: la diversitat en les formes de vida dels infants, en 
l’estructura de les seves famílies, les relacions i activitats que es donen en el si 
d’aquestes, etc.. 
La lectura orientada passa de ser sobre un article que tracta un tema treballat a 
la teoria, a ser una cerca informacional en buscadors d’Internet, diccionaris, 
enciclopèdies temàtiques, bases de dades, etc.., acostant-nos així a un nou 
objectiu relacionat amb l’ús de les TIC. 
Aquesta nova estructura es manté fins el curs 2004-05 inclòs. 
 
- L’evolució de l’assignatura amb la planificació en el marc de l’EEES 
A partir del curs 2005-06, amb la introducció de les competències, el contingut 
de l’assignatura es treballa sobretot a través d’una aproximació vivencial 
enfocat a promoure un aprenentatge més enllà del saber, és a dir orientat a 
promoure el saber fer i al saber estar; això suposa la introducció de noves 
metodologies d’ensenyament/aprenentatge, el reforç de les presents que ja ens 
eren útils i l’eliminació d’altre pràctiques. 
Les competències, que treballem dins de l’assignatura Salut i benestar a 
l’educació Infantil, les hem classificat en instrumentals, interpersonals i 
sistèmiques. En la nostra assignatura hi ha dues competències transversal en 
les que hem posat un especial èmfasi, de manera que els aprenentatges 
vinculats a la nostra assignatura els fem giren al seu entorn, es tracta de les 
dues següents:   

• Reconèixer la diversitat i multiculturalitat. 
• Ser hàbil en les relacions interpersonals 

Les competències instrumentals són aquelles que fan referència a les eines 
bàsiques que hem de desenvolupar en els mestres per a l’exercici de la seva 
professió, des de l’assignatura Salut i benestar a l’educació infantil, n’hem 
seleccionat dues: 

• Identificar i analitzar la diversitat i complexitat dels contextos de vida 
dels infants i de les seves famílies. 

• Treballar habitualment des d’Internet i des d’intranets, per contrastar 
continguts i informacions en els servidors d’organismes oficials i privats 
vinculats a la infància, les famílies i l’escola. 

Les competències a nivell interpersonal és refereixen a aquelles habilitats i 
capacitats vinculades a la relació amb els altres, és a dir, en el nostre cas, 
centrem el treball de les relacions interpersonals amb els companys de feina, 
mestres i altres professionals, i amb els pares, peça clau de l’educació i el 
desenvolupament infantil. Les competències seleccionades són: 

• Treballar en equip amb d’altres companys i professionals de la 
comunitat educativa i de l’entorn. 

• Actuar com orientador de pares i mares en qüestions d’educació 
familiar en el període 0-6 ser hàbil en el tracte i relació amb la 
família de cada alumne i amb el conjunt de famílies. 



Les competències a nivell sistèmic estan vinculades sobretot a les capacitats i 
habilitats que ens porten al procés circular de reflexió i acció. Hem seleccionats 
les següents: 

• Reconèixer i detectar la diversitat d’actuacions amb què les famílies 
eduquen als seus fills i dissenyar actuacions que incideixen en afavorir 
les relacions entre família i escola. 

• Detectar situacions de falta de benestar del nen o la nena que siguin 
incompatibles amb el seu desenvolupament i promoure la seva millora. 

Partint d’aquests competències l’assignatura queda configurada en les 
sessions de crèdits pràctics de la següent manera: 
Tos els continguts que es treballen en aquestes sessions estan encaminats a 
assolir la primera competència transversal que emmarca el nucli de 
l’assignatura: Reconèixer la diversitat i multiculturalitat. Que es tradueix a l’hora 
de programar en dues competències, presents en totes les activitats: 

(3) Identificar i analitzar la diversitat i complexitat dels contextos de vida dels 
infants i de les seves famílies. 
(7) Reconèixer i detectar la diversitat d’actuacions amb què les famílies 
eduquen als seus fills dissenyar actuacions que incideixen en afavorir les 
relacions entre família i escola. 

Els vídeo/fòrums s’orienten de manera exclusiva al debat i reflexió, a partir de 
la cerca de diversos materials audiovisuals que permeten posar de manifest la 
diversitat, tant en com viuen els infants de diferents medis, socials, culturals, 
econòmics, etc., com la diversitat de les seves famílies. Aquests continguts 
permeten el debat ja que posen de manifest la manca de fonaments de molts 
dels perjudicis que tenim envers la diversitat. El contingut i la dinàmica del 
vídeo fòrum estan clarament orientat a: 
 

(3) Identificar i analitzar la diversitat i complexitat dels contextos de vida dels 
infants i de les seves famílies. 

(7) Reconèixer i detectar la diversitat d’actuacions amb què les famílies eduquen 
als seus fills dissenyar actuacions que incideixen en afavorir les relacions entre 
família i escola. 
 

Prèviament al vídeo/fòrum de diversitat familiar s’organitza un debat virtual i 
presencial sobre estereotips relatius a la diferència familiar. Aquests debat 
s’orienta a treballar les següents competències: 
 

3. Identificar i analitzar la diversitat i complexitat dels contextos de vida dels 
infants i de les seves famílies. 

4. Treballar habitualment des d’Internet i des d’intranets, per contrastar continguts 
i informacions en els servidors d’organismes oficials i privats vinculats a la 
infància, les famílies i l’escola. 

 
S’ha transformat el vídeo/fòrum d’aproximació d’experiències a Conferència, 
les experiències les venen a explicar les persones que en són responsables i hi 
treballen de manera directe, el que permet que es puguin aclarir tots aquells 
punts que preocupen als estudiant i donar un sentit de realitat, més enllà de 
l’exemple del vídeo que pot ser considerat puntual i llunya. Les competències 
sobre les que incidim en aquesta activitat són fonamentalment: 
 



(3) Identificar i analitzar la diversitat i complexitat dels contextos de vida dels 
infants i de les seves famílies. 

(6) Actuar com orientador de pares i mares en qüestions d’educació familiar en el 
període 0-6 ser hàbil en el tracte i relació amb la família de cada alumne i amb el 
conjunt de famílies. 
(7) Reconèixer i detectar la diversitat d’actuacions amb què les famílies eduquen 
als seus fills i dissenyar actuacions que incideixen en afavorir les relacions entre 
família i escola. 
 

L’activitat de reflexió/aplicació des dels propis coneixements i experiències 
sobre les dificultats i solucions en la relació família/escola passa a ser una 
activitat de rol-playing. En aquesta activitat, que a tingut una acollida i 
desenvolupament molt bo per part dels estudiants es pretén incidir sobre les 
següents competències: 
 
5. Treballar en equip amb d’altres companys i professionals de la comunitat educativa i 
de l’entorn. 
6. Actuar com orientador de pares i mares en qüestions d’educació familiar en el 
període 0-6 ser hàbil en el tracte i relació amb la família de cada alumne i amb el 
conjunt de famílies. 
7. Reconèixer i detectar la diversitat d’actuacions amb què les famílies eduquen als 
seus fills i dissenyar actuacions que incideixen en afavorir les relacions entre família i 
escola. 
 
Afegim la lectura orientada, recollint l’experiència inicial del treball sobre un 
article, i l’orientem al comentari d’un article de divulgació sobre la diversitat 
familiar i al treball d’un informe de recerca qualitativa sobre les relacions 
familiars i d’autoritat, on els estudiants respectivament han d’organitzar la 
informació i han de comentar i exemplificarà les manifestacions d’experts sobre 
el canvi en les relacions familiars, el perquè d’aquest i les conseqüències que 
se’n deriven, etc. 
 

(3) Identificar i analitzar la diversitat i complexitat dels contextos de vida dels 
infants i de les seves famílies. 

(7) Reconèixer i detectar la diversitat d’actuacions amb què les famílies eduquen als 
seus fills i dissenyar actuacions que incideixen en afavorir les relacions entre família i 
escola. 
 
La petita recerca en cercadors informacionals d’alguns dels conceptes clau 
sobre la família s’amplia al treball de camp de recollida de dades sobre les 
pràctiques educatives familiars, fen-ne un treball posterior dels resultats 
obtinguts. 
 

5. Identificar i analitzar la diversitat i complexitat dels contextos de vida dels 
infants i de les seves famílies. 

6. Treballar habitualment des d’Internet i des d’intranets, per contrastar continguts 
i informacions en els servidors d’organismes oficials i privats vinculats a la 
infància, les famílies i l’escola. 

(7) Reconèixer i detectar la diversitat d’actuacions amb què les famílies eduquen als 
seus fills i dissenyar actuacions que incideixen en afavorir les relacions entre família i 
escola. 
 



Finalment els continguts, relatius a l’activitat d’exemplificar situacions de risc i 
inferir el protocol a seguir, passen a ser treballat a partir de l’estudi de cas. On 
es pretén incidir en les següents competències: 
 
(3) Identificar i analitzar la diversitat i complexitat dels contextos de vida dels infants i 
de les seves famílies 
6. Actuar com orientador de pares i mares en qüestions d’educació familiar en el 
període 0-6 ser hàbil en el tracte i relació amb la família de cada alumne i amb el 
conjunt de famílies. 
7. Reconèixer i detectar la diversitat d’actuacions amb què les famílies eduquen als 
seus fills i dissenyar actuacions que incideixen en afavorir les relacions entre família i 
escola. 
8. Detectar situacions de falta de benestar del nen o la nena que siguin incompatibles 
amb el seu desenvolupament i promoure la seva millora. 
 
Pel que fa a la competència transversal: ser hàbil en les relacions 
interpersonals i l’específica: treballar en equip amb d’altres companys i 
professionals de la comunitat educativa i de l’entorn, es promouen, bàsicament, 
a través de la modalitat de treball en petit grup en les sessions pràctiques 
presencials a l’aula. En el treball en petit grup, compostos per un nombre que 
va de 3 a 6 persones, partim de la idea que a treballar en equip se n’aprèn 
treballant-hi, amb orientacions i guies per a la millora i, per tant, en el futur 
seran competents per a treballar en equips professionals si ara se’ls permet de 
fer-ho i se’ls ajuda a millorar aquest procés. Se’ns dubte, aquesta és una 
competència que per assolir-se s’ha de treballar des de més d’una assignatura, 
sobretot perquè requereix un temps ampli per adquirir-se i sempre es pot 
perfeccionar. Aquest treball en petit grup implica, a vegades, prèviament: 
Un treball dirigit fora de l’aula, que  suposa dur a terme una tasca individual. 
El treball dirigit fora de l’aula té com a objectiu fonamental anar a buscar la 
informació a la font, ja siguin articles, informes de recerca o persones a qui 
entrevistar, a la vegada que pretén afrontar-los al treball amb aquesta 
informació o altra com pot ser la que prové d’un cas per a l’estudi. 
Finalment, cal tenir present, que un cop dut a terme el treball en grup, realitzen 
dues accions complementàries: 
- La posada en comú: Aquest treball en equip implica sempre compartir-lo en 
gran grup per tal d’enriquir-nos, complementar, posar en qüestió el treball fet, 
adonar-nos de les nostres “llacunes”, dels nostres “vicis”, etc. És a dir, permet 
una reflexió sobre la tasca duta a terme pel propi grup, al poder ser contrastada 
amb la resta de grups, i a la vegada permet ampliar, a nivell conceptual, 
procedimental o actitudinal, allò que hem après. 
- Treball/reflexió individual. En cada una de les sessions planificades de 
treball en grup es planteja com a mínim un espai i temps de reflexió/síntesi 
individual que, al marge dels aspectes relatius al contingut de les sessions, 
també inclou un temps de reflexió individual sobre la dinàmica de grup. Com ha 
funcionat el grup? Quina dinàmica s’ha establert? Aspectes a millorar, polir, 
etc.; aquest procés es conclou amb la posada en comú, a nivell de petit grup, 
dels aspectes sorgits. 
Pel que fa a les sessions teòriques que s’imparteixen en gran grup, els 
estudiants tenen a la seva disposició a “La meva UdG” tots els materials 
vinculats als continguts,  des dels “PowerPoint” i resums que utilitza el 



professorat,  esquemes de treball, informes, articles d’ampliació... que 
necessitaran per l’assignatura. En aquest espai també hi pot trobar enllaços, 
informes de consulta, materials... on pot obtenir més informació.  
La majoria de pràctiques programades inicialment orientades a l’exemplificació, 
anàlisi i aplicació de la teoria a la pràctica s’incorporen a les sessions teòriques, 
ja que les entenem com un recursos motivacional, funcional, etc. 
 

3. RESULTATS I CONCLUSIONS  
 
Els resultats d’aquest procés, que hem dut a terme de manera sistemàtica des 
de la perspectiva del pràctic reflexiu, impliquen dos blocs clarament diferenciats 
en funció de l’objectiu que es perseguia:  
- en el primer cas l’objectiu era reflexionar sobre la pertinença, a la pràctica, del 
nostre disseny d’assignatura; analitzant la seva posada en funcionament i 
introduïnt elements rellevants per millorar-la. 
- en el segon cas l’objectiu era l’adaptació a l’EEES que va des de la formulació 
de competències fins al disseny d’un ventall ampli de  metodologies de treball 
que pretenem incidir en les mateixes.  
Els resultats de la primera fase expressen l’increment i la diversificació dels 
objectius d’aprenentatge que es persegueixen a través de les activitats 
pràctiques, des de l’objectiu inicial d’exemplificació de la teoria, fins a 
l’ampliació a través de l’aplicació i anàlisis i reflexió de les implicacions 
pràctiques, l’aprofundiment, l’anàlisi critica t’estereotipis i perjudicis i l’ús de les 
TIC. Aquest procés posa de manifest com passem d’aproximar-nos als 
continguts de manera més factual i escèptica a un procés que implica reflexions 
acurades sobre aspectes que, més enllà del saber conceptual i la seva 
aplicació, impliquen aspectes actitudinals, valoratius, molt més en la línia del 
contingut que s’aborda.   
Pel que fa la segona fase, centre de la comunicació, partint del darrer disseny 
(el del curs 2004-05), prenem una sèrie de decisions raonades que exposem 
en els següents punts: 

1) Els vídeo/fòrums es converteixen en plataformes d’anàlisi i reflexió de 
la realitat diversa, no sempre coneguda, per abordar de manera 
raonada perjudicis i estereotips estesos socialment. Deixem, doncs, de 
banda els vídeo/fòrums que exemplificàvem o aprofundíem 
vivencialment sobre experiències exposades a la teoria. 

2) A la vegada un dels vídeo-fòrums va precedit d’un debat, per conèixer i 
intercanviar les idees prèvies que posseïm sobre la diversitat familiar i 
al seva incidència en la vida dels infants. El debat s'organitza, 
inicialment, de manera virtualment (intranet) i, posteriorment, a l’aula. 

3) Un dels continguts que s’abordava inicialment a través de vídeo/fòrum, 
que era l’aproximació més vivencial, que pretenia exemplificar i 
aprofundir en experiències presentades a les sessions teòriques, 
s’aborden a través d’una conferència, que permet una interacció amb 
els protagonistes i augmenta el sentit de realitat de la mateixa. 

4) Es manté l’aplicació, a partir dels coneixements previs dels estudiants, 
del seu coneixement a una perspectiva teòrica, deixant-ho reservat pel 
coneixement més factuals. 

5) Una de les activitats d’aplicació que implica valors, actituds i pot recollir 
certs perjudicis es transforma en rol-playing per posar-nos en situació 



dels diferents rols i visions que conflueixen en les relacions 
família/escola. 

6) La lectura orientada està enfocada a fer arribar a l’estudiants temes 
d’actualitat, tant de divulgació general com d’informes d’experts, per 
treballar-los. 

7) Les petites recerques permeten l’aproximació a la realitat, des de 
casos concrets, a través del contacte amb els famílies per conèixer la 
seva actuació amb els infants, a una visió més amplia, com pot ser la 
lectura de dades estadístiques; també es proposen recerques en 
buscadors d’Internet, amb el que es promou l’ús de les TIC. 

8) Finalment, l’estudi de cas, ens aproxima de manera real a situacions 
de risc o maltractament d’alumnes d’educació infantil i permete un 
anàlisi de les diferents circumstàncies que conflueixen en cada situació 
i la ideació d’actuacions des del seu paper com a  futurs mestres. 

9) Algunes activitats d’exemplificació i aprofundiment dels aspectes 
conceptuals passen a formar part les sessions teòriques com a 
recursos metodològics d’interès. 

Així doncs, el procés seguit per l’adaptació de l’assignatura a l’EEES ha 
suposat incorporar noves metodologies com són el debat, la conferència, el rol-
playing, les petites recerques i l’estudi de casos i enfocar les pràctiques 
didàctiques existents a fer aflorar els coneixements i percepcions dels estudiant 
per inicidir-hi a través del procés d’ensenyament/aprenentatge. 
Per concloure, volem assenyalar que l’experiència docent que presentem, amb 
el procés d’investigació-acció que la permès, es basa en quatre eixos 
fonamentals que al nostre entendre incideixen en la millora de l’assignatura: 
 
• El treball coordinat de les professores de dos Departament diferents, eina 

bàsica per tal de poder treballar les competències dels estudiants 
d’estudis que exigeixen,  per la seva peculiaritat,  coneixements inherents 
a diverses disciplines. 

• La inversió del pes, a l’hora de dissenyar i desenvolupar l’assignatura, de 
l’ensenyament a l’aprenentatge. És a dir, de les activitats centrades en 
l’actuació del professor, fonamentalment classes teòriques expositives,  a 
activitats vivencials i experiencials,  pensades per l’aprenentatge dels 
estudiants com a eix principal de l’assignatura, dissenyades, anteriorment, 
com a sessions pràctiques i, per tant, pensades per complementar, 
reforçar, etc.. Aquest darrer aspecte, ens ha portat, a més,  a plantejar-nos 
pràctiques a nivell d’aula, tutelades directament pel professorat, i 
realitzades en grup, i pràctiques fora de l’aula, que si ve són també 
tutelades pel professorat i realitzades a nivell grupal, requereixen que 
l’alumnat treballi de manera més autònoma.  

• La diversificació d’activitats d’aprenentatge i de metodologies 
d’ensenyament tenint en compte els diferents objectius i continguts 
d’aprenentatge, els ritmes d’aprenentatge dels estudiants i les 
competències desenvolupades i per desenvolupar.  

• L’ús de la majoria de recursos que permet l’espai de docència de “La 
Meva UdG”,  és a dir: Novetats i avisos,  Dates clau, Continguts i 
documents,  Recollida de treballs i pràctiques i Fòrum. 

•  
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RESUM 
 
Més del 25% de l’alumnat dels estudis de Mestre de la Facultat d’Educació 
de la Universitat d’Alacant té un coneixement del valencià molt precari. Bé, 
perquè no ha estudiat mai valencià (ha estat exempt perquè prové de les 
tres comarques castellanoparlants, Baix Segura, Vinalopó Mitjà i Alt 
Vinalopó), o bé, perquè l’ha estudiat solament com a assignatura en un 
context de predomini lingüístic castellà (Elda, Villena, Oriola, Torevella, Asp, 
Saix, Callosa de Segura…) o sociolingüísticament molt castellanitzat 
(Alacant, St. Vicent del Raspeig, Elx, Benidorm, Petrer…). 
La necessitat doncs, de reforçar i millorar l’aprenentatge de la llengua per 
part d’aquest alumnes és un dels motius pel qual el professorat del 
Departament del Filologia Catalana que treballa a la Facultat d’Educació ha 
decidit posar en marxa el programa Tàndems de llengua, seguint el model 
del “Voluntariat lingüístic”, a partir d’una metodologia d’ensenyament 
col·laboratiu, en què l’alumnat s’implica com a mestre en el procés 
d’ensenyament-aprenentatge de les habilitats orals.  
 
Aquesta pràctica s’inclou en el marc de la Xarxa Mestre-Educa, en la qual 
participa el professorat de magisteri de primer curs. En aquest segon any de 
funcionament d’aquest grup de treball ens hem proposat implementar un 
dels apartats d’activitats pràctiques que vam proposar en la guia docent de 
Llengua Catalana, elaborada el curs passat.  
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1.  MARC TEÒRIC I OBJECTIUS 

 
La proposta que presentem a continuació s’anomena Tàndems de llengua 

i s’aplica a tots els grups de l’assignatura “Llengua Catalana” de primer curs de 
la Diplomatura de Mestre. Els Tàndems de llengua s'emmarquen dins les 
investigacions sobre noves metodologies docents en relació amb les 
orientacions de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Concretament, volem 
dissenyar una activitat pràctica que, d’una banda, partisca dels supòsits de 
l’ensenyament actiu i, de l’altra, s’inserisca dins del sistema de crèdits ECTS. 

Pel que fa al primer punt, estem d’acord amb les reflexions que conclouen 
que la proposta europea per a l’educació universitària no és un canvi 
superficial. Ens trobem còmodes amb aquest proposta metodològica que afecta 
la conceptualització de què és ensenyar i que resumeix encertadament Lluch 
(2006: 3): 
 

a) Ensenyar no és fer classe, ensenyar és organitzar i proposar 
un conjunt d'activitats (entre les quals es troba la de fer 
classe) per tractar de crear aprenentatges en els estudiants. 

b) Ensenyar significa crear les millors condicions possibles 
perquè l'aprenentatge que volem produir en els estudiants 
puga tenir lloc de la millor manera. 

c) La relació entre ensenyament i aprenentatge no és causal 
sinó probabilística: segons les activitats que organitzem i 
proposem hi haurà majors o menors possibilitats que 
determinats aprenentatges puguen tenir lloc. 

d) La forma com avaluem l'estudiant no és independent dels 
resultats d'aprenentatge que pretenem produir. Per a 
qualsevol estudiant la forma com avaluem determina què és 
rellevant o no aprendre. 

e) S'ensenya perquè allò que s'ha après puga ser utilitzat en 
noves situacions (més enllà de l'examen i més enllà de la 
universitat). 

 
Aquest nou model d’ensenyament a la universitat es basa en premisses 

pedagògiques que no són noves, però que, tanmateix, no s’acabaven d’aplicar 
als àmbits universitaris; ens referim a la concepció de l’aprenentatge com una 
activitat significativa (Ferrer 1994: 119), que entén el binomi ensenyament-
aprenentatge com un procés interactiu, que s’ha anomenat ensenyament actiu 
(Hernández 1989). L’ensenyament actiu implica, fonamentalment, desplaçar el 
punt de suport de l’ensenyament-aprenentatge, des del professor, a l’alumne. 
És a dir, la responsabilitat didàctica no recau en el professorat de manera 
exclusiva, sinó en la relació entre el professorat i l’alumnat i també, entre en el 
si de l’alumnat mateix.  

Aquest canvi de perspectiva, en què l’alumne es converteix en el centre 
del procés d’ensenyament-aprenentatge no casa adequadament amb l’actual 
sistema de crèdits, ja que no es considera el temps utilitzat pels alumnes en la 
realització de diverses activitats i tampoc es mesura l’esforç, ni sol tenir-se en 
compte la interpretació subjectiva del rendiment que comporta el binomi temps-
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esforç, respecte dels resultats acadèmics. Amb el nou sistema de crèdits 
ECTS, que comptabilitza i té en compte quantitativament i qualitativament totes 
les activitats de l’alumnat, es produeix un canvi que apunta al bell mig de la 
mentalitat tant dels alumnes com dels professors, atés que ens aconsella que 
cal considerar nous espais que romanien “invisibles” en els curricula 
tradicionals (cf. Siles González i altres 2006: 100).  

Tanmateix, l’adaptació dels crèdits ECTS a les assignatures, però, no s’ha 
d’entendre com un canvi simple que es resol amb una regla de tres: per cada 
hora de classe que rep l’alumnat, farà una hora i mitja o dues hores de faena 
fora de l’aula. Per al professorat de llengua catalana de la Diplomatura de 
Mestre la incorporació dels crèdits ECTS és un canvi pedagògic important, 
perquè ens permet diversificar activitats i ser més conscient de l’esforç i de la 
quantitat d’hores dels processos d’aprenentatge i, finalment, ens permet aplicar 
amb molta més facilitat l’ensenyament-aprenentatge actiu en tot moment, 
perquè visualitzem i controlem el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes, 
pas a pas.  

El curs passat, amb el grup de la Xarxa Mestre-Educa, en la qual participa 
el professorat de magisteri de primer curs, vam tenir la possibilitat d’elaborar la 
Guia docent de l’assignatura de llengua catalana (es pot consultar a 
http://www.ua.es/centros/educacion/eees/doc/ANEXO%207.%20Guma%20doc
ente%20LLEGUA%20CATALANA.pdf). Segons la Guia, un dels objectius 
procedimentals que pretén assolir aquesta assignatura de primer curs és 
aconseguir que l’alumnat siga capaç de realitzar un exposició oral formal i una 
entrevista oral formal, objectiu que es correspon amb un contingut específic del 
programa: “Habilitats lingüístiques: La comprensió i l’expresió oral”. En aquest 
sentit, l’activitat Tàndems de llengua està precisament dissenyada per a 
desenvolupar l’expressió oral. Aquest objectiu procedimental es vehicularà com 
veurem més avant, a partir d’unes pràctiques d’ensenyament-aprenentatge 
autònom que coincideixen amb un dels objectius generals que el Llibre Blanc 
ha definit per a la Titulació: “Tenir hàbits i destreses per a l'aprenentatge 
autònom i cooperatiu per a la millora de l'activitat profesional, compartint 
coneixements i experiències”. De més a més, com tractarem de mostrar en el 
punt següent, respon a un altre objectiu actitudinal de la Titulació: “Capacitat 
per a promoure l'aprenentatge autònom i cooperatiu en l'alumnat, facilitant 
aprenentatges des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les 
dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva”. 

 
2. MÈTODE I PROCÉS D'INVESTIGACIÓ 
 
2.1 Tipus d’alumnat 
 
La idea dels Tàndems de llengua sorgeix per donar resposta a les 

mancances lingüístiques dels futurs mestres, sobretot en relació amb 
l’ensenyament-aprenentatge de la llengua oral, que no es cobreixen amb els 
mètodes tradicionals per dues raons. En concret, en començar el curs, el 
professorat de llengua catalana ha de fer front a una situació, si més no, 
complexa, quant a l’ensenyament del valencià. En una classe ens trobem 
fonamentalment tres tipus d’alumnat: 
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a) en primer lloc, l’alumnat que prové de les tres comarques 
castellanoparlants amb un pes demogràfic important (Baix Segura, 
Vinalopó Mitjà i Alt Vinalopó).  

b) en segon lloc, l’alumnat de la zona catalanoparlant constituïda per set 
comarques (Marina Baixa i Alta, Comtat, Alcoià, Valls del Vinalopó, Baix 
Vinalopó, Alacantí),  

c) a la fi, n’hi ha també de localitats castellanoparlants i catalanoparlants de 
fora i de dins del País Valencià.  

 
En primer lloc, doncs, el professor es troba amb un tipus d’alumnat molt 

divers: hi ha alumnat que mai ha fet valencià, alumnat que ha fet valencià com 
a assignatura, i alumnat que ha rebut un ensenyament fonamentalment en 
valencià. En segon lloc, el nombre d’alumnes, de 50 a 100 alumnes per classe, 
és massa elevat per a treballar llengua oral amb garanties d’èxit. El resultat és 
que molts i moltes alumnes no troben mai condicions d’aprenentatge 
adequades per a assolir els objectius establerts i no superen, per tant, 
l’assignatura. 

L’experiència dels Tàndems de llengua segueix el mateix model que el 
programa “voluntaris lingüístics”, tot i que es modifica tenint en compte el 
context particular dels estudiants de magisteri. És a dir, un/a voluntari/a de la 
classe (alumne/a guia), amb seguiment didàctic del professorat, ajuda a millorar 
la competència oral de l’alumnat de la mateixa classe amb mancances 
lingüístiques elevades (alumne/a receptor/a).  

El programa, a més de l’aprenentatge de la llengua, fomenta valors 
lingüístics solidaris i, a més, contribueix a modificar els comportaments 
sociolingüístics d’ocultació de la llengua pròpia, entre l’alumnat que fa de guia. 

 
2.2 Distribució en crèdits ECTS 
 
L’activitat consisteix a crear parelles d’intercanvi lingüístic: hi ha un/a 

alumne/a guia i un/a alumne/a receptor.  
L’activitat consisteix a realitzar 20 hores de conversa durant el 

quadrimestre en què s’imparteix l’assignatura. L’alumnat pot conversar dins de 
la universitat, en les hores lliures, o fora de l’àmbit universitari.  

En la guia docent que es va elaborar l’any passat per a aquesta 
assignatura les hores presencials i no presencials es distribuïen de la manera 
següent: 

 
Assignatura: 5,625 crèdits ECTS nombre d’hores 

Assistència a classes teòriques  30 
Assistència a classes pràctiques 30 
Preparació classes teòriques 15 
Preparació classes pràctiques 15 
Preparació treballs classes teòriques 5 
Preparació treballs classes pràctiques 20 
Realització d’exàmens 4 
Preparació d’exàmens  30 
Assistència a tutories  14 
Assistència a seminaris i activitats  10 

TOTAL VOLUM DE TREBALL 168 
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Les 20 hores de Tàndems de llengua es consideren distribuïdes en 10 

hores de “Preparació de treballs de les classes pràctiques” i 10 hores de 
“Preparació d’exàmens”, atés que el resultat de l’experiència de Tàndems de 
llengua s’avalua amb un treball que consisteix en la gravació en vídeo d’una 
exposició oral sobre una notícia breu d’actualitat i a partir d’una prova oral amb 
el professorat de l’assignatura, en què l’alumne ha explicar el contingut d’una 
lectura obligatòria. 

 
2.3 Formació de l’alumnat guia 
 
L’alumne/a guia és preferiblement alumnat que viu en un ambient 

valencianoparlant, que ha rebut un ensenyament fonamentalment en valencià, i 
que pot mantenir una conversa fluida i amb una fonètica acceptable. 
L’alumne/a receptor/a és fonamentalment un alumne/a de les zones del País 
Valencià castellanoparlants, o gent de fora del territori (d’Espanya o d’altres 
països) i alumnat de més de 30 anys (que no ha rebut ensenyament del 
valencià). 

Durant els primers dies de classe, el professor/a arreplega fitxes de 
l’alumnat on s’especifica, entre d’altres, la informació següent:  

 
HISTORIAL: marqueu una X (o un número) en les columnes que corresponga 

Valencianoparlant   Castellanoparlant  
Estudis en valencià   Quants cursos?   
Ha estudiat l’assig. de 
valencià 

  Quants cursos?  

No ha estudiat mai valencià     
     
Repetidor de Llengua 
catalana 

  Xifra de convocatoria actual  

 
Alhora, el professor/a explica a la classe en què consisteix l’experiència i 

demana qui vol ser alumne/a guia i qui vol ser alumne/a receptor/a. Durant les 
primeres setmanes, a partir de la informació arreplegada i de les peticions de 
l’alumnat, el professorat escull l’alumnat guia i l’alumnat receptor. 

L’alumnat que es presenta com a alumne/a s’entrevista amb el professorat 
en conjunt i rep una sessió formativa de 3 hores sobre tècniques d’expressió 
oral, en la qual se li proporciona el material necessari per a dur a terme aquesta 
tasca. Com que l’alumnat guia realitza una faena important i feixuga, el 
professorat compensa l’esforç descarregant-lo d’altres pràctiques de 
l’assignatura. 

Els objectius de les sessions formatives adreçades a l’alumnat guia són:  
 
a) analitzar els elements que intervenen en una conversa i els mecanismes 

reguladors; 
b) dotar l’alumnat guia dels instruments adequats per a estimular la conversa 

en l’alumnat receptor;  
c) establir recursos i repertoris que proporcionen i servisquen per a engegar 

l’afany per a parlar en l’alumnat receptor i;  
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d) proporcionar instruments avaluatius de les diverses competències orals 
mitjançant la interacció conversacional. 

 
2.4 L’alumnat receptor i la necessitat d’un model 
 
Com en el cas de l’alumnat guia, durant les primeres setmanes de classe 

el professorat, a partir de les informacions rebudes en la fitxa i les peticions de 
l’alumnat, avalua qui és bon candidat per a convertir-se en alumnat receptor. 
Preferiblement, s’escull l’alumnat de la classe amb un nivell més baix: alumnes 
de les zones del País Valencià castellanoparlants, o gent de fora del territori 
(d’Espanya o d’altres països) i alumnat de més de 30 anys (que no ha rebut 
ensenyament del valencià). 

Quan ja està feta l’elecció, el professor/a s’entrevista amb l’alumne/a 
receptor/a en una sessió d’una hora. Ací se’ls explica, en primer lloc, a quin 
nivell d’expressió oral han d’arribar per a superar l’assignatura. En relació amb 
el que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües, 
considerem que el nivell que s’ha d’assolir quant a l’expressió oral és B1 (‘Puc 
connectar frases d’una manera senzilla per tal de descriure experiències i fets, 
els meus somnis, les meues esperances o les meues ambicions. Puc donar 
raons o explicacions breus sobre opinions i projectes. Puc explicar una història 
o relatar l’argument d’un llibre o d’una pel·lícula i descriure les meues 
reaccions’). 

L’explicació va acompanyada de la visualització d’un model. En aquest 
sentit seguim les directrius de les darreres metodologies sobre l’ensenyament 
de la llengua oral establides per Dolz & Schneuwly (2005), en relació amb la 
llengua catalana. L’alumnat observarà un model d’exposició oral formal correcta 
que determina al detall el nivell que ha d’assolir (aquestes gravacions es poden 
trobar en l’enllaç següent http://www.ua.es/uem/). 

En segon lloc, se’ls indica les estratègies que l’alumnat guia emprarà per 
a fer-los arribar a aquest nivell. 

En tercer lloc, se’ls explica com poden demostrar que han assolit el nivell 
exigit en acabar l’experiència dels Tàndems de llengua: 

 
- Amb una gravació en vídeo de 5 minuts d’una exposició oral sobre una notícia 

breu d’actualitat (recordem que parteixen d’un model). Aquest model es 
treballa a classe i normalment els temes que es proposen per a la notícia 
són temes tractats a classe, amb la qual cosa, el vocabulari és conegut. 

-  A partir d’una prova oral amb el professorat de l’assignatura, en què l’alumne 
ha d’explicar el contingut d’una lectura obligatòria. 

 
2.5 Seguiment i avaluació dels Tàndems de llengua 
 

Adés hem afirmat que entre els punts que defineixen un aprenentatge 
actiu hi ha la necessitat de donar protagonisme a l’alumnat en aquest procés 
d’ensenyament-aprenentatge. Això no vol dir, però, que el professor abandone 
el seu paper de director del procés. Amb l’experiència dels Tàndems de llengua 
no pretenem que l’alumnat funcione al seu aire durant el procés 
d’ensenyament-aprenentatge, de manera que el control només es produeix al 
final d’aquest procés (Hernández 1988: 306). Considerem que aquest tipus de 
situacions no són profitoses, ni per al professor, ni, per descomptat, per a 
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l’alumne: l’ensenyament ha de ser dirigit. Convé que el professor tutoritze 
l’aprenentatge. Cal que es produïsca entre el professorat i l’alumnat un corrent 
comunicatiu fluid, condició gairebé inherent per a l’aconseguiment dels 
propòsits didàctics o científics que implica la faena de professor universitari. Cal 
que s’afavorisca no solament l’interés per la matèria sinó també la 
comunicabilitat didàctica i la capacitat constructiva. 

Precisament l’EEES estableix que cal revaloritzar la tutoria com a element 
que possibilita, d’una banda, que el professor guie l’aprenentatge de l’alumnat i 
l’incite a conéixer i reflexionar sobre els temes tractats a classe, i de l’altra, que 
l’alumnat siga més responsable en la recerca d’informació i recursos per a 
assolir la formació requerida. La implantació dels crèdits ECTS permetrà afegir 
hores a l’acció tutorial i, sobretot, integrar-la al mateix nivell d’importància que 
les classes presencials. Es pretén que la tutoria (Carrasco & Lapeña 2005: 
331): 

 
a) Siga una acció d’orientació dirigida a impulsar i facilitar el 

desenvolupament integral dels estudiants, en la dimensió 
intel·lectual, afectiva, personal i social. 

b) Siga una tasca docent que personalitze l’educació universitària 
mitjançant un seguiment individualitzat, que facilite que els/les 
alumnes construïsquen i maduren els coneixements i actituds, i 
que els ajude en la planificació i desenvolupament de l’itinerari 
acadèmic. 

c) Siga una acció que permeta la integració activa i la participació 
dels estudiants amb els serveis diversos (administratius, docents, 
organitzatius, ...) garantint-ne l’ús adequat i la rendibilitat dels 
diferents recursos que la institució posa a l’albast. 

 
És per això que en l’assignatura de Llengua Catalana la tutoria es 

diversifica en tutoria individualitzada (7 hores), i tutories col·lectives reservades 
als Tàndems de llengua (7 hores). A partir del moment que les parelles 
estiguen formades, han de fer 20 hores de conversa (hora i mitja per setmana) i 
assistir a 2 hores de tutoria per a observar-ne el progrés. A més a més, 
l’alumnat guia ha d’enviar setmanalment un correu electrònic amb les activitats 
que ha realitzat durant la setmana i l’evolució que hi observa. 

Quan s’hagen realitzat les 20 hores de conversa, l’alumnat guia haurà de 
gravar l’alumnat receptor fent l’exposició oral d’una notícia. El resultat serà 
avaluat per l’alumnat guia, juntament amb l’alumnat receptor, però també per 
un avaluador/a extern/a. Aquest avaluador/a extern/a és un alumne/a de 
Filologia Catalana de 4t curs que realitza aquesta activitat com a pràctica 
preprofessional. L’alumnat guia i l’avaluador/a extern/a han d’omplir una fitxa 
d’avaluació (cf. annex I) i remetre’n el resultat al professor/a de l’assignatura. 
Conjuntament, decidiran si l’alumnat guia passa a la prova final, en què 
s’exposarà davant d’un tribunal de tres professors el contingut d’un llibre de 
lectura obligatòria. 

Si l’alumnat guia, l’avaluador/a i el professor/a de l’assignatura consideren 
que l’alumne/a receptor/a encara no ha assolit el nivelll que li permet presentar-
se a l’examen final, se li oferirà un reforç complementari perquè puga superar la 
prova a setembre. Se li oferiran materials d’autoaprenentatge i se li 
aconseguirà un altre alumne/a guia, que pot ser un alumne/a de filologia 
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catalana, o bé, se li pot recomanar que s’inscriga en el Programa de Voluntariat 
o en els cursos de conversa del Secretariat de Promoció del Valencià. 

 
3.  RESULTATS I CONCLUSIONS 

 
Una primera avaluació, realitzada en el grup de primària, ens proporciona 

els resultats següents: 
 

a) En el curs 2005-2006, quan es posa a prova l’experiència dels Tàndems 
de llengua, el percentatge de suspesos en la prova oral és del 28’52%. 
Per tant, el nombre de suspesos es redueix gairebé un 14%. 

b) En el curs 2006-2007 el percentatge de suspesos en la prova és del 
26’4%. 

c) El percentatge de participació en l’experiència és del 100%. És a dir, tot 
l’alumnat amb possibilitats de ser guia ha volgut participar en 
l’experiència.  

d) Quant a les valoracions de l’alumnat, sabem que la major part de 
l’alumnat que hi ha participat en condició d’aprenent ha canviat la 
percepció pròpia de la gent de les comarques castellanoparlants de 
considerar que mai no aprendran a parlar valencià. D’altra banda, 
l’alumnat guia, atès que han hagut de fer un esforç per usar el valencià 
amb persones que no el parlen mai, ha modificat les seues actituds 
envers l’ús no restringit de valencià i ha contribuït a la millora de la 
competència de les seues parelles, així com a un major grau de 
valencianització ambiental de les aules. 

 
Els resultats són, doncs, molt positius, sobretot i també en relació amb els 

presupòsits de la metodologia activa, perquè amb els Tàndems de llengua 
aconseguim que: 
 

a) l’ensenyament siga actiu: adés ja hem dit que en aquesta 
metodologia pedagògica hi ha un viratge del professor a l’alumne, 
en què aquest darrer pren més protagonisme i, en certa manera, 
les regnes del seu procés d’aprenentatge. En aquest sentit, els 
Tàndems de llengua promouen la descoberta, els guies es 
converteixen en mestres i, per tant, el procés d’ensenyament-
aprenentage té bona cosa de component experiencial. Així 
l’alumnat pot descobrir personalment, amb una petita ajuda per 
part del professor, alguns dels mecanismes de l’objecte d’estudi, 
en el nostre cas, la llengua.  

b) l’ensenyament siga cooperatiu: en parlar de l’ensenyament de la 
llengua Monegal (2003:21) diu: 

 
Finalment, una paraula màgica que ho engloba tot. Un mot més important que la 
paraula “llibre”, “mètode”, “estructura”, “gramàtica”, més important que “exercici” o 
“disseny curricular”. Una paraula a partir de la qual tot comença i on tot acaba. Si 
aconseguiu tenir-la amb els vostres alumnes teniu un tresor; si no, la vostra tasca 
serà molt més difícil: COMPLICITAT  

 
La complicitat en les activitats dels Tàndems de llengua s’aconsegueix, 
en primer lloc, entre professor i l’alumne guia, perquè aquest darrer 
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pren un seguit de responsabilitats amb l’aval del professor. Però també 
s’aconsegueix complicitat entre l’alumnat mateix ja que es fomenta el 
clima de col·laboració i, a banda, la transmissió de coneixements i 
l’intercanvi d’opinions.  

 
c) l’ensenyament siga autoformatiu: no hi ha dubte que els Tàndems 

de llengua avaforeixen l’autoestima, es promou l’autonomia 
intel·lectual, emocional i moral i es forma, en definitiva, per a 
aprendre a aprendre. 

d) l’ensenyament siga motivador. Tant la proximitat de les activitats 
al món que envolta l’alumne, com el fet de crear un món ambient 
a la classe ajuden que l’alumnat se senta motivat.  

 
 

Aquestes dades ens indiquen que l’activitat és tot un èxit. Tanmateix, 
encara hi ha aspectes que cal millorar i estudis que cal fer: 

 
- Lògicament, hi ha menys alumnat guia que alumnat receptor, per tant, hi 

ha alumnat que no té la possibilitat de participar en l’activitat. De 
moment, fem que aquest alumnat s’apunte al Voluntariat Lingüístic que 
promou el Secretariat de Promoció del Valencià de la Universitat 
d’Alacant. El professorat reflexiona enguany sobre altres possibles 
solucions.  

- Encara cal realitzar un estudi exhaustiu sobre els resultats en totes les 
especialitats. També, tot i que tenim dades intuïtives, volem passar 
enquestes a l’alumnat perquè n’avalue l’experiència.  

- Hi ha la voluntat d’escampar els Tàndems de llengua a segon i tercer 
curs. Certament l’alumnat es queixa que sense parella lingüística el 
nivell de valencià baixa a mesura que avancen els cursos.  
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ANNEX 1 
 
LLENGUA CATALANA-   AVALUACIÓ DE L’ORAL 
ESPECIALITAT I GRUP_____________ 
COGNOM I NOM_____________________________________________ 
 
EXPOSICIÓ 
           deficient         suficient         Bona molt  bona 
ADEQUACIÓ 
registre estàndard 

    

COHERÈNCIA 
selecció i 
ordenació  
de la informació  

    

FLUÏDESA     
 

CORRECCIÓ  
 moltes errades        alguna       poques     cap 
Fonètica 
ó/ò   é/è     s/z 
   j / ny / ll / x  

                           

Nom 
nombre 
concordança 
gènere 
Pronoms 
un de 3a persona  
combinació binària 
EN   
Verbs 
flexió 
temps i mode 
canvi de conj. 
Futur-P. 
Imminència 
P. obligació 
Article-dem.-pos. 
 LO 
Preposició 
CD 
Prep + Inf 
Prep + QUE 
Interrogatiu 
QUÈ- QUIN 
Relatiu compost 
Nexe final/causal 
PERQUÈ – PER A 
QUÈ 

    

Lèxic 
general 
d’especialitat 
castellanismes 

    

 
ALTRES  
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OBSERVACIONS: dicció, 
expressió corporal... 
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RESUMEN 
 

Esta ponencia analiza la implementación del aprendizaje cooperativo en 
alumnos de segundo curso de las titulaciones del Plan Integral de Estudios 
de Ingeniería Civil, en la asignatura de Geotécnia y Cimientos I, mediante la 
resolución de problemas prácticos que habitualmente se desarrollan por 
clases magistrales. Aborda los resultados de la aplicación de la Técnica del 
Puzzle de Aronson, en dos de los seis grupos que componían el total de 
alumnos matriculados en la asignatura. 
 
Se presenta la confección de grupos y el desarrollo práctico durante cuatro 
sesiones de dos horas, que corresponden a la metodología habitual de 
impartir esta parte del temario. 
 
Finalmente se comparan los resultados, en la evaluación final, de los 
alumnos que participan en el aprendizaje cooperativo, con la totalidad de 
grupos de la asignatura, Aanalizándose los resultados de los alumnos que 
han seguido el aprendizaje del temario por la técnica del puzzle de Aronson. 
Palabras Clave: Aprendizaje cooperativo, Enseñanza técnica, Grupos 
puzzle. 
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1. MARCO TEORICO Y OBJETIVOS 
 

Para la obtención de cualquiera de las seis titulaciones que imparte la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, es necesario aprobar en 
segundo curso la asignatura de Geotecnia y Cimientos I (GTC1). La materia objeto de 
esta comunicación es el primer tema del curso que se impartió entre febrero y mayo del 
2005, con 6,0 créditos del Plan de Estudios de la UPV, cuyo desarrollo consta de dos 
partes, una primera de exposición de los principios básicos y una segunda de 
resolución de problemas prácticos en el aula. 
 
Los grupos seleccionados para la experiencia fueron el 2E1(E) con 100 alumnos y el 
2F1(F) con 108 alumnos de un total de 690 matriculados en 6 grupos. No siendo 
obligatoria la asistencia a clase, se cuenta con una media de 35 alumnos por sesión. 
 
El objetivo fijado es la utilización de nuevas metodologías de aprendizaje para modificar 
la tendencia de los alumnos no presentados al examen final y mejorar el porcentaje de 
aprobados por curso. En el último lustro el porcentaje de alumnos no presentados al 
examen final (única evaluación de la asignatura) se ha mantenido entre el 45% y el 
49% y la media de suspensos del 22%, coincidiendo ligeramente con el porcentaje de 
alumnos que asisten regularmente a clase. 
 
 
 

 
Figura nº 1: Estadística de la asignatura por años según número de alumno matriculados. En 

color blanco los alumnos no presentados al examen, en rojo alumnos 
suspendidos y en verde alumnos aprobados en cualquiera de las dos 
convocatorias. El curso actual 2006-2007 (06) no tiene datos disponibles. 

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN.- 
 

Desarrollo de la experiencia.- 
Las cuatro clases, de dos horas por día, se imparten según el siguiente reparto. 
 
Día 1: en el primer cuarto de hora se realiza una explicación de la nueva experiencia a 
desarrollar, invitándoles a firmar una hoja de asistencia, que luego sirve para la 
confección de los futuros grupos puzzle. El número de alumnos que firmaron su 
voluntad de asistir durante todas las sesiones fue de 21 en el grupo E y de 39 en el 
grupo F. (Figura 2) 

A continuación se desarrolla la exposición teórica de la mitad del temario de 
manera mas condensada de lo habitual, para ganar tiempo necesario para el trabajo 
cooperativo. 
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Día 2: exposición del resto del temario teórico, también de manera resumida y 
sintetizada, apoyada con presentación de diapositivas en power-point y con fotocopias 
del temario, previamente disponibles en la microweb de los alumnos matriculados.  

Una vez terminada la exposición teórica y resueltas las preguntas se procede a 
la constitución de los grupos puzzle por parte del profesor (previamente elaborados, 
basándose en los expedientes de cada alumno, el sexo, las veces que repite y los 
grupos de amigos en clase, de forma que se pueda conseguir una heterogeneidad en 
cada grupo) (Figura 3). 

Constituidos los grupos puzzle con un mínimo de cinco alumnos, se reparten 
cinco temas a cada grupo sobre resolución de problemas prácticos y de aplicación de 
la teoría. En los casos que hay más de cinco alumnos, se doblan los expertos de un 
tema con aquellos que tienen algún problema para asistir a la siguiente sesión. 

La selección de los temas a desarrollar dentro de un grupo de expertos se 
resuelve entre los miembros del grupo puzzle. Cada uno de los temas a resolver es 
independiente entre sí, lo que requiere una posterior puesta en común del aprendizaje. 

En este segundo día, la ausencia de algunos alumnos con la consiguiente 
descompensación de los grupos de expertos se cubre con la incorporación de otros 
nuevos alumnos que asisten a clase. 

No es muy acertado poner cinco temas para cinco alumnos, como ha sido el 
caso en varios grupos, porque algunos han tenido problemas para asistir a la siguiente 
sesión quedando el grupo puzzle sin el trabajo de uno de sus expertos (Figura 4). 
 
Día 3: en el trabajo del grupo de expertos desarrollado durante dos horas seguidas, se 
constata mucha motivación, participación y dinamismo, tanto en las preguntas como en 
las soluciones aportadas. Ha sido necesario anunciar varias veces la terminación de la 
sesión y la necesidad de dedicarle tiempo a la elaboración, redacción y entrega de un 
documento común con las conclusiones o soluciones, para fotocopiar y entregar en la 
siguiente sesión. 

Los problemas encontrados en algunos grupos de expertos por la falta de algún 
integrante del grupo puzzle, se ha resuelto con los alumnos que se han incorporado a 
la asignatura en la segunda semana. 

En el grupo E, que cuenta con 21 alumnos, la planificación de los temas se 
reduce a cuatro (el tema 1 y 2 se engloban en uno). De esta manera, los grupos de 
expertos pueden tener un representante en cada grupo puzzle. 
 
Día 4: el trabajo de los grupos de expertos se distribuye en sus grupos puzzle, como 
preparatorio de una evaluación que se desarrollara en la segunda hora. 

La falta de expertos en algunos grupos puzzle se ha podido resolver con los 
sobrantes de otros grupos, los cuales, dado su tamaño y buena asistencia, disponen de 
más de un experto. 

Una sola hora para la puesta en común de todos los temas que cada uno de los 
expertos tenía que enseñar, ha sido muy poco tiempo para asimilar todo el intercambio 
de conocimientos. 

La evaluación realizada es rápida sobre preguntas sencillas que reflejan el nivel 
mínimo de conocimiento en los temas impartidos, observándose que el experto en un 
determinado tema responde muy bien en su tema pero presenta grandes lagunas en 
los demás. 
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Figura nº 4: Esquema gráfico de los grupos puzzle y de los temas propuestos. 
 
 
3. CONCLUSIONES 

 
El trabajo ha sido extenso e intenso y gratificante por la motivación generada en los 
alumnos. La participación incrementa en la segunda semana, en cierta forma lógica por 
ser inicio de curso, no registrándose disminución por emigración a otros horarios u 
otros métodos docentes. 

No se ha percibido que el incentivo de la evaluación al trabajo cooperativo, sea 
un impedimento para trabajar motivados y con esfuerzo, es de suponer que si se da 
algún porcentaje significativo en la nota final del curso, se reciban muchas quejas sobre 
el tiempo destinado para el trabajo de los grupos puzzle. 

La evaluación del curso está preestablecida en el programa de la asignatura y no 
contempla puntos adicionales o bonos por trabajos extras como el trabajo cooperativo, 
en este caso, se ha pactado que una buena nota de la evaluación en dicho trabajo será 
tenida en cuenta para aquellos alumnos que estén cerca del aprobado del curso. Esta 
posibilidad ha sido aplicada en un caso, para satisfacción del alumno que lo solicito 
(Figura 5). 

Los resultados de la evaluación del curso 2005-2006 no acompañan al trabajo 
desarrollado por los alumnos y la motivación percibida, aunque este dato es poco 
significativo, dado que la experiencia se desarrolla en un 15% de todo el curso en solo 
dos de los seis grupos. 

Esta nueva herramienta para el aprendizaje ha requerido mucho esfuerzo, 
recompensado con la motivación manifestada y la proximidad de los alumnos 
(incremento de asistencia a tutorías). Su aplicación debe ser a la totalidad de los 
grupos para hacer un seguimiento mas completo de la repercusión sobre la evaluación 
final; en este caso, se debe corregir la distribución del tiempo para el desarrollo del 
temario, quizás sintetizando más la exposición teórica y dando mas tiempo al trabajo en 
grupos puzzle se pueda conseguir mejoras. 
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Figuras y tablas 
 
Figura nº 1: Estadística de la asignatura por años. Alumnos no presentados al examen en color blanco, 

alumnos suspendidos en rojo y alumnos aprobados en cualquiera de las dos convocatorias 
en verde. Del actual curso 2006-2007 (06) su único dato disponible es de alumnos 
matriculados. 

Figura nº 2 Y 3: Confección de grupos puzzle a partir del expediente, sexo, repetidor de la 
asignatura y Erasmus. El número representa el orden de selección dentro del 
grupo puzzle. 

Figura nº 4: Esquema gráfico de los grupos puzzle y de los temas propuestos.  
Figura nº 5:  Grupos puzzle con nuevas incorporaciones. Resultado final de los participantes. 
  
 

GRUPO F (LUNES Y MIERC. 15:00-17:00)

ORDEN NOMBRE APELLIDOS
GRUPO 
MATRIC.

Nº 
REPETICION

GRUPO 
BASE GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO F

NURIA .... 2B1 1 B 2
AMPARO .... 2A1 1 D 3
MARIA .... 2A1 1 A 2
NATI .... 2B1 2 C 3
SARA .... 2C1 F 2
SANTIAGO .... 2F1 F 6
Mª PILAR .... 2A1 1 A 3
DAVID .... 2F1 2 C 4
PAU .... 2F1 1 F 4
DANIEL .... 2B1 E 5
GEMA .... 2B1 1 D 2
JOSE MARIA .... 2C1 1 A 4
JOSE LUIS .... 2B1 A 5
EVA .... 2F1 2 B 3
MANUEL .... 2A1 1 D 4
MONICA .... 2C1 1 E 2
JUAN .... 2A1 E 7
JOSE MANUEL .... 2C1 D 5
JOAN .... C C 7
DAVID .... 2F1 3 A 6
LAHKIM .... 2F1 D 7
ESTIVALIZ .... 2D1 1 E 3
JORDI .... 2A1 B 6
GUILLERMO .... 2C1 1 D 6
JAVIER .... 2B1 1 E 4
Mª TERESA .... 2D1 E 1
VERONICA .... 2D1 2 F 3
NURIA .... 2C1 D 1
PAULA .... 2F1 1 C 2
MARIA .... 2E1 F 1
SERGIO .... 2B1 4 E 6
AMALIO .... 2E1 1 B 4
PALOMA .... 2C1 C 1
BEATRIZ .... 2D1 B 1
STEFANI .... 2F1 ERASMUS F 5
SILVIA .... 2F1 A 1
ALBERTO .... 2F1 1 C 6
SERGIO .... 2B1 B 5
JAVIER .... 2D1 C 5

39 TOTALES TOTALES

(Nº REPETICIONES) VECES QUE HA REPETIDO LA ASIGNATURA.

 
Figura nº 2: Confección de grupos puzzle a partir del expediente, sexo, repetidor de la asignatura, 
grupo de amigos en clase y Erasmus. El número representa el orden de selección dentro del grupo 
puzzle.  
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Figura nº 3: Confección de grupos puzzle a partir del expediente, sexo, repetidor de la asignatura, 
grupo de amigos en clase y Erasmus. El número representa el orden de selección dentro del grupo 
puzzle 

GRUPO F (LUNES Y MIERC. 15:00-17:00)

ORDEN NOMBRE APELLIDOS
GRUPO 
BASE GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO F

MARIA .... A 2
Mª PILAR .... A 3
JOSE MARIA .... A 4
JOSE LUIS .... A 5
DAVID .... A 6
SILVIA .... A 1
NURIA .... B 2
EVA .... B 3
JORDI .... B 6
AMALIO .... B 4
BEATRIZ .... B 1
SERGIO .... B 5
NATI .... C 3
DAVID .... C 4
JOAN .... C 7
PAULA .... C 2
PALOMA .... C 1
ALBERTO .... C 6
JAVIER .... C 5
AMPARO .... D 3
GEMA .... D 2
MANUEL .... D 4
JOSE MANUEL .... D 5
LAHKIM .... D 7
GUILLERMO .... D 6
NURIA .... D 1
DANIEL .... E 5
MONICA .... E 2
JUAN .... E 7
ESTIVALIZ .... E 3
JAVIER .... E 4
Mª TERESA .... E 1
SERGIO .... E 6
SARA .... F 2
SANTIAGO .... F 6
PAU .... F 4
VERONICA .... F 3
MARIA .... F 1
STEFANI .... F 5

39 TOTALES TOTALES

 
GRUPO F (LUNES Y MIERC. 15:00-17:00)

ORDENNOMBRE APELLIDOS
GRUPO 
BASE GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO F

NOTA 
FINAL

AMPARO .... D 3 6,42 APROB.
NURIA .... B 2 N.P.
MARIA .... A 2 N.P.
NATI .... C 3 N.P.
SARA .... F 2 5,14 APRO
SANTIAGO .... F 6 N.P.
Mª PILAR .... A 3 N.P.
OMAR .... N.P.
DAVID .... C 4 N.P.
PAU .... F 4 2,16 NO APROB.
DANIEL .... E 5 1,64 NO APROB.
JAVIER .... N.P.
GEMA .... D 2 N.P.
JOSE MARIA .... A 4 N.P.
JOSE LUIS .... A 5 N.P.
Mª JOSE .... 5,07 APROB.
EVA .... B 3 3,98 NO APROB.
MANUEL .... D 4 N.P.
BORJA .... 2,49 NO APROB.
MONICA .... E 2 3,46 NO APROB.
JUAN .... E 7 5,68 APROB.
JOSE MANUEL .... D 5 N.P.
ANGEL .... 3,81 NO APROB.
RAQUEL .... N.P.
DAVID .... A 6 N.P.
LAHKIM .... D 7 N.P.
Mª LUISA .... 2,85 NO APROB.
JAVIER .... 1,1 NO APROB.
ESTIVALIZ .... E 3 N.P.
JORDI .... B 6 N.P.
GUILLERMO .... D 6 N.P.
JAVIER .... E 4 N.P.
Mª TERESA .... E 1 2,94 NO APROB.
ANGEL .... N.P.
VERONICA .... F 3 5,87 APRO
NURIA .... D 1 N.P.
PAULA .... C 2 N.P.
JOSE PASCUAL .... 6,94 APROB.
MARIA .... F 1 N.P.
SERGIO .... E 6 6,97 APROB.
MARIA JOSE .... N.P.
AMALIO .... B 4 N.P.
PALOMA .... C 1 N.P.
BEATRIZ .... B 1 N.P.
STEFANI .... F 5 N.P.
SILVIA .... A 1 N.P.
ALBERTO .... C 6 2,68 NO APROB.
SERGIO .... B 5 2,11 NO APROB.
JAVIER .... C 5 6,99 APROB.

48 TOTALES TOTALES

INCORPORACIONES EN LA SEGUNDA SEMANA
EL NÚMERO REPRESENTA EL NUMERO DE INTEGRANTE DEL GRUPO BASE

B.

B.
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Figura nº 5: Grupos puzzle con nuevas incorporaciones. Resultado final de los participantes. 
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Desde la nueva perspectiva de análisis de las metas educativas 
propuesta en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, la 
capacidad de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo es fundamental en 
la formación de los futuros profesionales.  

Para acompañar al docente en el cambio de paradigma  enseñanza-
aprendizaje, se vienen realizando en las distintas universidades cursos de 
formación del profesorado destinados a orientar técnicamente su actividad, 
dándole a conocer al profesor novedosas metodologías de enseñanza-
aprendizaje que se pueden aplicar en el aula, sus puntos fuertes y débiles, se 
reflexiona acerca de los aprendizajes que se promueven con determinadas 
metodologías … Estas capacitaciones suelen tener en cuenta el saber 
necesario, hacen bastante por el querer hacer, pero parece ser que no son tan 
concretas en capacitar al docente acerca del saber hacer. 

Dentro de las competencias más requeridas se encuentra la capacidad 
de comunicarse de modo verbal, la cual parece ser fácilmente adaptable a casi 
todas las asignaturas. Se saborea una especie de consenso general en cuanto 
a que la capacidad de hablar en público y transmitir ideas de forma clara es 
una de las competencias más requerida en las diversas carreras. 

Es una competencia fácilmente trabajable si se ponen en marcha 
estrategias metodológicas que promuevan la participación activa del estudiante 
en tareas de expresión, donde éstos sean responsables de la elaboración de 
síntesis, elaboración y lectura de conclusiones de debates, etc.  

La confección de pósteres, celebración de congresos de estudiantes y 
las exposiciones orales está en auge. El proceso de dotar las competencias de 
contenido teórico permite que los/as estudiantes practiquen dicha capacidad 
utilizando los temas de nuestra materia. Parece ser la forma más fácilmente 
articulable entre el Espacio Europeo del mañana, con sus competencias a 
desarrollar, y el “Espacio Español” del hoy, con sus contenidos a impartir en un 
tiempo determinado. En muchos casos la actuación docente suele consistir en 
brindar los temas a los alumnos, acompañarlos o no en la búsqueda de 
información, asistir a la exposición y finalmente calificarlas, o, en los mejores 
casos evaluarlas de acuerdo a ciertos parámetros de calidad estratégicamente 
seleccionados en una rúbrica. Esperamos mejoras en la capacidad oratoria de 



los estudiantes acordes a nuestras críticas, para lo cual los sumiremos en 
repetidas experiencias similares de presentaciones orales.  

El presente trabajo tiene por objeto brindar lo que creemos que es el 
paso intermedio entre el planteamiento de la competencia y su evaluación: el 
desarrollo de actividades que guíen al estudiante en el aprendizaje de las 
habilidades necesarias para mejorar sus presentaciones, partiendo 
principalmente de la auto evaluación y conocimiento de su situación personal, 
brindándole posibilidades cercanas de mejora de sus capacidades naturales o 
adquiridas. Es una propuesta de cómo secuenciar esta actividad concreta para 
que el estudiante llegue al momento de la presentación con una seguridad tal 
que le aporte una experiencia motivadora.   

 
La planificación de la actuación docente que debe tener lugar según esta 

propuesta tiene en cuenta diversas etapas en relación a la actitud de los/as 
estudiantes: 

 
1- AUTODIAGNÓSTICO DE LA SITUACION PERSONAL: se trata de 

reflexionar acerca de la idea previa acerca del propio desempeño en las 
exposiciones orales. Se puede trabajar a través de: 

 Análisis-dramatización de casos simulados 
 Percepción del desempeño personal y detección de los puntos 

débiles 
  
2- APRENDIZAJE COOPERATIVO: los propios compañeros podrán 

asumir el desarrollo de las competencias en las que cada integrante del grupo 
necesite formarse, asignándole los roles internos que considere necesarios 
para fomentar su seguridad. 

3- PLANES DE MEJORA: separar las dificultades que entraña el realizar 
una presentación oral en sus partes constitutivas: conocimientos necesarios de 
la materia, tono de voz, lenguaje corporal, etc… y planificar actividades en las 
cuales cada uno de estos aspectos sea evaluado uno a la vez, de modo que 
el/la estudiante pueda centrarse en la mejora específica de algún aspecto 
relevante y pueda relajarse en lo que a otros aspectos se refiera. 

4- INTEGRACIÓN DE LA EXPERIENCIA: el producto final de este 
proceso coincide con el que viene siendo generado, es decir, la exposición oral 
de algún aspecto relacionado con la asignatura. 

   
MARCO TEÓRICO 
El advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación 

ha marcado un hito la historia de la cultura humana. El ritmo de crecimiento de 
los saberes cognitivos se ha acelerado a niveles vertiginosos. Esta revolución 
tecnológica ha hecho florecer una nueva sociedad y cultura (Castells, 2001). En 
el campo del quehacer docente, principalmente ha influido en que los 
profesionales deben adquirir conocimientos a una celeridad tal que ha venido 



marcando que la labor docente se vuelque a la investigación y el estudio de 
saberes cognitivos. Un buen profesor tenía conocimientos actualizados de su 
compartimento cognitivo y los transfería a sus alumnos a través de la palabra, 
los medios audiovisuales y la capacitación en habilidades propias de su 
asignatura. De este modo la transmisión de saberes ha sido el eje motriz de la 
estrategia desplegada por los docentes universitarios durante mucho tiempo. A 
nivel teórico, la estrategia educativa se apoyaba en la observación de que las 
características de la personalidad innatas definían el comportamiento posterior 
de las personas. Autores como Stogdill (1950) y Mann (1959) buscaron 
características o rasgos de personalidad que diferenciaran a los líderes de sus 
seguidores. Sin embargo, las características de inteligencia, dominio y 
confianza en sí mismos, parecían ser rasgos innatos de personalidad. Desde 
este punto de vista, la dificultad de categorizar y validar las características que 
debía reunir un profesional ha centrado la formación en dotar a los futuros 
profesionales del conocimiento necesario para resolver problemas de dificultad 
cognitiva, dejando de lado la formación en aspectos comportamentales, por no 
resultar medibles. 

El proceso de convergencia de la Unión Europea, en cambio, propone 
que la Educación Superior debe formar profesionales competentes, 
responsables y comprometidos con el desarrollo social. Se necesita así 
identificar los patrones de comportamiento deseados en los futuros 
profesionales y definirlos de forma más operativa para poder hacerlos 
medibles, y que a su vez permitan realizar predicciones acerca del futuro 
desempeño profesional. Pero un determinado comportamiento en una situación 
fuera de contexto no garantiza el buen desempeño profesional. Los trabajos de 
Mullins (1993) aportan la idea de que la situación condiciona el hecho que una 
estrategia determinada (o el comportamiento ante una determinada situación) 
resulte o no eficaz. Para poder predecir que un comportamiento dentro del 
campo profesional sea exitoso, es fundamental definir situaciones reales de 
posible desempeño profesional, definir desde aquí el comportamiento eficaz 
ante dichas situaciones, y capacitar a los futuros profesionales para que 
adquieran ese “saber hacer” en estas situaciones definidas.  

En este marco se promueve el desarrollo de las competencias, 
entendidas como amplias capacidades que comprenden destrezas y 
habilidades cuyo dominio repercutirán en un futuro profesional competente para 
el desarrollo de las tareas encomendadas. Se asume que estas competencias 
no sólo están asociadas con el éxito sino que son sus razones causales.  

Le Boterf (1996) afirma que la adquisición de la competencia requiere de 
sus tres componentes fundamentales: 

El saber actuar: capacidad inherente que tiene la persona para poder 
efectuar las acciones. Tiene que ver con su preparación técnica, sus estudios 
formales, el conocimiento y el buen manejo de sus recursos cognitivos puestos 
al servicio de sus responsabilidades (Le Boterf, 1996). 

El querer actuar alude no sólo al factor de motivación de logro intrínseco 
a la persona, sino también a la condición más subjetiva y situacional que hace 
que el individuo decida efectivamente emprender una acción en concreto. 



Influyen fuertemente la percepción de sentido que tenga la acción para la 
persona, la imagen que se ha formado de sí misma respecto de su grado de 
efectividad, el reconocimiento por la acción y la confianza que posea para 
lograr llevarla a efecto (Le Boterf, 1996).  

El poder actuar, en el cual intervienen las condiciones del contexto así 
como los medios y recursos de los que disponga el individuo. En muchas 
ocasiones la persona sabe cómo actuar y tiene lo deseos de hacerlo, pero las 
condiciones no confluyen para que realmente pueda efectuarlo (Le Boterf, 
1996).  

Las competencias son características permanentes de la persona, que 
pueden ser subyacentes a ella y estar presentes potencialmente, esperando la 
mediación oportuna para su desarrollo. Los motivos, los rasgos y el 
autoconcepto predicen las habilidades del estudiante para afrontar 
determinadas situaciones en clase o en otras actividades de estudio o trabajo 
personal. Se definen los “motivos” como cosas que el estudiante piensa de 
modo consistente o quiere como causa de determinada acción, ejemplificando 
con metas tales como aprobar la asignatura o el reconocimiento, pertenencia a 
un grupo, etc… Entre los “rasgos de personalidad” destacan el tiempo de 
reacción y grado de iniciativa. El “auto concepto” se refiere a la imagen que de 
sí mismo tiene el estudiante, la parte más visible y fácil de identificar en 
estudiantes son las características de conocimiento y habilidades que el 
estudiante debe tener para poder desempeñarse de modo eficaz ante 
determinada situación.  El conocimiento es la información con la que cuenta 
esta persona sobre conceptos, hechos o procedimientos de las materias que 
estudian. La habilidad es la destreza o capacidad del estudiante para 
desarrollar una cierta actividad física o mental. (De Manuel Díaz y cols, 2005)   

Desarrollo de la experiencia:  
A continuación se presentará, a modo de ejemplo, la experiencia que se 

está realizando con alumnos/as de segundo año de la Licenciatura de Ciencias 
Ambientales pertenecientes al plan piloto de la titulación. Se han dividido los 
aspectos subyacentes a la competencia a desarrollar en las partes más 
simples, intentando abarcar los distintos aspectos que la componen de modo 
de atenderlos uno a uno y permitir que el grupo conozca debilidades y 
fortalezas de cada uno de sus componentes y sepa cómo actuar para servir de 
apoyo a cada uno de sus miembros. 

Durante la planificación de acciones tendientes al desarrollo de la 
eficacia en la comunicación verbal, se tuvo en cuenta la siguiente 
secuenciación como guía del aprendizaje. 

Nivel 1: nivel interpretativo. El estudiante debe saber interpretar una idea 
antes de poder comunicarla.  

Escuchar de modo activo y comprensivo. Las acciones que trabajarían a 
este nivel serían: realizar resúmenes de clase, resumir los principales aspectos 
de un debate, etc…) 

Leer comprensivamente. Las acciones que promueven pueden 
superponerse con la búsqueda de información sobre temas de la asignatura, 



donde el estudiante debe leer, interpretar y resumir las principales ideas de su 
búsqueda. 

Nivel 2: nivel participativo. El estudiante debe estar dispuesto a participar 
de la actividad. Consideramos necesario secuenciar el tamaño de los grupos 
ante los cuales realizar las intervenciones.  

Participar de modo activo en charlas y debates acerca de temas 
estudiados previamente, para consensuar dentro del propio grupo de trabajo 
cuáles aspectos son significativos a tener en cuenta en la exposición.  

Exponer el esquema general de organización del trabajo al docente. 
Esta actividad se realizaría delante también del pequeño grupo de trabajo. 

Nivel 3: nivel crítico-reflexivo 
Reflexionar acerca de actitudes deseadas y no deseadas durante la 

realización de exposiciones orales. 
Propuesta de soluciones ante los problemas de comunicación 

simulados, con los cuales podrán o no identificarse los estudiantes.  
Dentro de este nivel se reflexionará especialmente acerca de actitudes 

grupales que mejoran el rendimiento de un individuo ante la exposición oral. 
Nivel 4: acción. 
Consiste en realizar la presentación del tema asignado delante del grupo 

total. 
El desarrollo de habilidades y destrezas que conllevan al logro de la 

competencia abarca aspectos visibles (habilidades y conocimientos) y menos 
visibles de los rasgos, motivos y autoconcepto de los estudiantes (De Miguel 
Díaz, 2005). Estos aspectos conjugados determinarían que el estudiante sepa, 
sepa hacer y quiera hacer.  

Aspectos visibles del saber de la competencia: 
Para trabajar el contenido temático a desarrollar se ha planteado a los 

estudiantes una serie de temas relacionados con la vida cotidiana. Inicialmente 
los estudiantes deberán buscar información acerca de estos temas y llegar a 
relacionarlos con el temario de la asignatura. A continuación se les pide que 
elaboren un mapa conceptual, estableciendo las relaciones que crean 
pertinentes.  

Se espera que los estudiantes consigan: 
Buscar información en la red Internet, libros, especialistas, etc…  
Leer comprensivamente textos científicos y no científicos. 
Sintetizar los contenidos fundamentales del texto 
Establecer relaciones entre textos científicos y no científicos. 

 
Aspectos visibles del saber hacer de la competencia: 
Los estudiantes son instruidos en las características deseables de una 

presentación gráfica, analizando en conjunto los logros y aspectos mejorables 
de cada realización. 



Aspectos no visibles del saber hacer de la competencia:  
Los estudiantes hacen análisis profundos de ejemplos tomados de la 

realidad acerca de situaciones que se presentan durante la realización de 
exposiciones en público. En estos casos se revisarán cuestiones relativas a la 
personalidad de expositores, así como el papel del equipo como realizador y 
supervisor de la tarea de sus miembros, y elemento de apoyo ante las 
dificultades individuales. La metodología empleada persigue reflexionar acerca 
del auto concepto y los motivos que llevan al estudiante a actuar de distintas 
formas ante una misma situación.  

Aspectos del querer hacer de la competencia: 
La realización de las tareas grupales, en especial las referidas a los 

análisis de casos persiguen fundamentalmente motivar a los/as estudiantes 
para que deseen pertenecer al grupo de trabajo, y aprender a dominar las 
habilidades necesarias para el buen desempeño de esta competencia durante 
la profesión. 

Los estudiantes conocen que, de elegir no realizar esta actividad, podrán 
ser luego evaluados en el logro de esta competencia durante el examen final 
de la materia. 

La evaluación de la actividad es continua, prestándose atención a la 
mejora de cada uno de los aspectos trabajados con fines formativos, 
asignándose finalmente una calificación numérica al producto logrado (con 
criterios preestablecidos y consensuados, realizado por parte de los propios 
alumnos)   y al cumplimiento de los plazos y obligaciones previstas (realizado 
por el equipo docente).   

La evaluación de la experiencia. 
Los criterios de evaluación de la parte gráfica y expositiva de la 

presentación audiovisual han sido presentados por el grupo docente, 
sometiéndolo a revisión por parte de los/as estudiantes. La responsabilidad de 
la evaluación numérica se deposita en los estudiantes. La rúbrica se presenta 
en el anexo II 

La responsabilidad de la evaluación del proceso (cumplimiento de 
plazos, participación activa durante las actividades) queda de parte del grupo 
docente, así como la realización de todas las correcciones que se consideren 
necesarias en cuanto a la calidad científica del trabajo.  

La acción de asumir de la responsabilidad de la evaluación de sus 
propios compañeros no siempre es aceptada con agrado por parte de los/as 
estudiantes, por lo que, previo a la misma se han planteado casos relacionados 
también con esta cuestión de modo de asumir de forma responsable dicha 
tarea (casos 4 y 5).  



ANEXO I: CASOS PRESENTADOS 
 
El caso 1 presenta a un alumno aparentemente productivo, pero individualista, 
que le pesa su carga pero no la comparte, resultando finalmente una situación 
en la que, por la falta de práctica,  cuando necesitaría el apoyo o ayuda de su 
grupo el grupo no sabe cómo ayudarle. Es una situación donde el grupo no 
presenta ningún tipo de interdependencia positiva. 
El caso 2 plantea la situación de un grupo que no interacciona de modo 
reflexivo, simplemente se coordinan para el desarrollo de la tarea, sin existir 
más dependencia entre ellos que el cumplimiento de sus partes. Se espera que 
reflexionen acerca cómo pueden interaccionar sus miembros para el 
crecimiento conjunto de cada uno de los individuos que lo integran.  
El caso 3 muestra un grupo que se apoya pero no es capaz de administrar su 
tiempo de modo eficaz, situación que es captada por otro integrante nuevo pero 
que prefiere resolver la situación momentáneamente, y muestra unos posibles 
resultados para este grupo 
Los casos 4 y 5 pretenden reflexionar acerca del reparto del poder y de la 
autoridad que se propone desde las nuevas metodologías activas, y cómo 
pueden repercutir las decisiones tomadas por los docentes y los estudiantes 
ante diversas situaciones que requieren un juicio decisivo. Plantean además la 
situación de grupos que desconocen o no acatan las normas del trabajo y cómo 
repercute esto en la actividad y la actitud de las demás personas. 
 
 
Caso 1: El caso de José 
 
Estamos ya en quinto. Parece que fue ayer cuando entrábamos a la 
Universidad, sin saber siquiera si habíamos elegido bien la carrera. Bueno, en 
realidad yo sigo sin saberlo. Esto es bastante diferente de lo que imaginé. No 
sé si sabré qué hacer ante una situación real, una persona haciéndome una 
pregunta y esperando que le conteste.  
En realidad hoy estoy bastante pesimista… ¡vaya mañanita pasé! ¡Qué mal 
momento! 
En clase teníamos que presentar un póster y contábamos con diez minutos 
cada grupo para explicárselo a nuestros compañeros. Estoy en el grupo 1 y 
desde el primer día nos pusimos a trabajar, porque sabemos que a la profesora 
le gusta que seamos formales con los plazos y le encanta que terminemos 
antes del plazo establecido. 
La asignatura es fácil y no lleva examen. Nos vamos evaluando entre nosotros 
con unas fichas que nos entregan. 
El tema es que pensábamos que íbamos sobrados de tiempo, ya que 
comenzamos antes de que la profesora diera las horas no presénciales. 
Busqué un artículo fácil de explicar y me puse a confeccionar el póster con 
anterioridad, ya te digo. En realidad, no es por nada pero fui el que más pringó, 
como siempre me pasa. No era fácil hacer el póster. Había que acomodarlo 
todo en un trocito de papel.  
La profesora lo corrigió antes de la presentación y nos pidió que cambiáramos 
una gráfica que no estaba muy nítida. Luego nos estudiamos todo el resumen 
porque se iba a elegir ese día, en el momento de la exposición, por sorteo, 
quién iba a exponer. 



Yo estaba ahí el primero, a las 7:55, como nunca... los nervios… Mientras otros 
grupos exponían me dediqué a mirar mi resumen… presentía que me iba a 
tocar, después de todo siempre pringo yo solo. Dicho y hecho… mi grupo 
expuso el último y me tocó a mí. Cuando me puse en pie sentí que tenía las 
manos húmedas, las rodillas me temblaban. Es increíble lo rápida que es la 
mente, en un segundo lo visualicé todo y vi un banco cerca del póster, donde 
me acerqué y sin pensarlo dos veces me senté  de costado, sobre la mesa, y 
apoyé el brazo en la pierna, para que no se note el temblor.  
Empecé a explicar, pero estaba incómodo, de costado, pero el banco estaba 
demasiado cerca del póster así que tampoco me quería levantar para no 
cometer torpezas. Empecé a escuchar risitas, y eran de mi grupo. No sabía si 
era por el póster, así que buscaba a ver si había un error, mientras explicaba, y 
se me ocurrió que quizás estaba demasiado ridículo. La profesora estaba a mi 
espalda, así que no la veía… mejor… por las dudas… 
Bueno, total, que al final estaba tan incómodo que hasta yo me distraje de l 
oque decía y me reía de mí mismo mientras explicaba. 
¡Qué suerte que será mi última exposición! 
 
Preguntas guía: 
¿Qué actitud mantiene José con el trabajo grupal? 
¿Cómo ha sido el proceso de elaboración del póster? 
¿Trabajó Jose? ¿Trabajó bien? ¿Fue responsable? 
 ¿Trabajó el grupo?  
¿Podría haber mejorado la actitud de Jose? ¿Cómo? 
¿Podría haber mejorado la actitud del grupo? ¿Cómo? 
¿Qué críticas harías a la presentación de Jose? 
¿Cómo podrían haber actuado el grupo y Jose para mejorar la presentación? 

 
Caso 2: El caso de Irene 
 
Me llamo Irene y estudio filología. Soy budista, bueno, sólo soy simpatizante 
budista, porque tampoco conozco muy a fondo la religión, pero me gusta. Creo 
que la belleza está en nuestro interior y que nunca se extingue. Quizás esto me 
ayuda día a día a seguir adelante, porque siento que se aprovechan bastante 
de mí. No soy muy agraciada físicamente, pero lo equilibrio con mi interior. 
Suelo ser bastante generosa y solidaria, aunque pocas veces me lo reconocen. 
Bueno, hasta que dejo de hacerles las cosas a los demás… ¡ahí se enfrentan 
con su propio fracaso! Bueno, pero me estoy yendo del tema. En el grupo que 
estoy ahora, que es lo que os quería contar, las cosas van bastante bien. 
Esta vez no hubo tonterías ni pérdidas de tiempo (entre otras cosas por falta de 
tiempo) así que entre los diez que éramos nos dividimos el trabajo, diez 
párrafos para cada uno e hicimos nuestras propias transparencias 
individualmente. El mismo día de la exposición nos juntamos una hora antes y 
Fran, que es el que mejor maneja el ordenador unió todas las diapositivas en 
un archivo. Qué coordinación, ¡somos geniales! El Nº 1 se presentaba, daba 
sus diez párrafos, luego ese se encargaba de darle al ordenador, mientras el 
segundo decía su parte, etc. 
La que se pasó fue Mar… como eran puro rollo sus 10 párrafos los resumió en 
una sola diapositiva y soltó su rollo. Mis diez párrafos en cambio eran todo lo 
contrario: dos de ellos eran dibujos de ejemplos de demostración de cómo 



incide la luz en las superficies y cómo alcanza nuestra vista. La verdad es que 
no se entendía bien en la fotocopia, ni en el original, bah, porque no se 
entendía la dichosa ley, así que no lo puse en las diapositivas, pero cuando me 
tocó explicar no sé por qué me puse a hacer un dibujo y a explicarlo y me lié, 
así que borré rápidamente y cambié de tema, no sé si se notó. Bueno, da igual, 
¡los otros del grupo tampoco lo hicieron perfecto! Al menos debo reconocer que 
cada uno hizo su parte y no es como otras veces que hago yo todo. 
 
Preguntas guía: 
¿Cómo es el grupo de Irene? 
¿Qué espera Irene de su grupo? ¿Qué espera el grupo de Irene? 
¿Cómo ha sido el proceso de elaboración del trabajo por parte del grupo? 
¿Qué puntos resalta Irene del trabajo de sus compañeros? 
¿Crees que se puede mejorar el trabajo? ¿Cómo? 
¿Qué explicaba Irene? ¿Por qué? 
¿Crees que el grupo ha actuado de la mejor manera posible? ¿Podrían 
mejorar? ¿Qué ventajas y debilidades tiene esta forma de trabajar? 
¿Qué impresión crees que han dejado en la profesora y en sus propios 
compañeros la exposición del grupo de Irene? ¿Y la parte de Irene?   

 
Caso 3: Andrés y los tres 
 
Somos tres en mi grupo. A veces se incorpora uno más, Andrés, como en este 
trabajo. La Universidad es dura, así que es bueno tener un grupo de apoyo que 
te ayude a seguir adelante. Nosotros estamos siempre juntos, y nos vamos 
juntos también de marcha. Siempre nos quedará en el recuerdo los cafés 
cargados para poder afrontar la jornada los viernes. 
No nos destacamos por ser los mejores pero cuando nos ponemos nos 
ponemos. La actividad esa de exponer está bien porque uno más o menos se 
apoya en el otro y mal que mal se saca. Aunque no entiendas mucho de qué va 
te vas guiando según las preguntas que te hacen, o las caras de la gente, y al 
final sale.  
El otro día había que exponer con el POWER POINT unas diez diapositivas 
más o menos. Estuvimos en biblioteca buscando información Pedro se llevó 
una revista: “Muy interesante” traía una curiosidad del tema que teníamos que 
exponer. ¡Qué bueno tío, las cosas que trae la revista! Traía unos artículos 
súper extraños, nos gustó.  Nos reímos bastante, como siempre, es que estos 
tíos son la leche…  
Juan RFA estaba malísimo, pero así y todo estaba ahí el tío… ¡es de hierro! 
Al final no se encontraba nada... tres horas en la biblioteca para nada… 
terminamos todos hechos polvo. Quedamos para el lunes a las 6, que había 
que entregar al día siguiente ya el borrador. Suerte que Andrés preguntó a los 
otros grupos más o menos qué había que hacer, porque ya no había tutorías 
hasta el viernes, y no teníamos ni idea, y vino con un libro que encontró en 
biblioteca. Ahí nomás nos pusimos. ¡Hasta las 10:30 de la noche armando el 
POWER POINT! ¡Para que luego digan!  ¡Está todo en diez diapositivas, de 10 
colegas! 
Somos unos fieras exponiendo, porque labia sí que tenemos. Nos turnábamos 
para leer así que cuando me tocaba a mí yo tan tranquilo… miraba a la peña 
así, de reojo a la pantalla, leía, y de vez en cuando hacía mis pausas… en plan 



tranquilo. Luego me hizo unas preguntas de la parte que no me tocaba, así que 
bueno, dudé un poco. Pero ya está, ya pasó… todo controlado. 
 
Preguntas guía: 
¿Funcionan los integrantes de este grupo como un grupo cooperativo? 
¿Crees que han dedicado suficiente tiempo a la realización de esta tarea? 
¿Qué aspectos destacarías del trabajo? 
¿Qué aspectos criticarías? ¿Qué impresión habrán causado en la profesora y 
en los compañeros? 
¿Qué rol jugó Andrés? ¿Qué harías por el grupo si fueras Andrés? 
 
Caso 4: No quiere exponer. 

 
A veces no sé si conviene esto de participar en las actividades del plan 

piloto o directamente estudiar más en el examen y sacar menos nota pero 
aprobar, porque el tiempo que lleva preparar las dichosas actividades, reunirse, 
hacerlas, estudiar…  

Recuerdo en primero, el año pasado la primera presentación oral de mi 
grupo.  

La actividad estuvo bastante bien. Entre nervios y risas (risas nerviosas, 
claro), cada vez que le tocaba a uno de los grupos, todos los integrantes 
debían tirar el dado y al que le tocaba el número más pequeño exponía.  

El grupo que estaba delante de mí traía algo entre manos. Eran todas 
chicas normales, pero una de ellas estaba muy arreglada, maquillada, con 
falda… muy de punta en blanco, no como los demás que estábamos de 
cualquier forma y habíamos llegado con el tiempo justo.  Sus compañeras 
continuamente la abrazaban, como dándole ánimos, mientras que ella sólo 
miraba hacia delante, muy nerviosa parecía (como todos, ¡bah!) 

Todos estábamos nerviosísimos.  Claro, los que tienen la habilidad de 
hablar en público estaban deseando ser los que expongan en el grupo, 
mientras que los que no, deseaban que el sorteo no les tocara. Aunque como 
sabemos, siempre le toca al que no quiere. Cuando tu grupo terminaba de 
exponer no querías más que irte a descansar (pero te tenías que quedar a 
escuchar a tus compañeros). 

El tema es que cuando llegó este grupo, (estaba entre los últimos) salió 
sorteada justo la rubia. Y ella se cubrió la cara y dijo: ¡ay, no! Entonces su 
compañera se dirigió al profesor y le dijo:  

_Por favor, ¿puedo exponer yo en su lugar? Es que ella se pone muy 
nerviosa y realmente no puede. 

El profesor sonrió compasivamente, caviló un minuto (durante el cual 
todos lo mirábamos a ver qué decía, porque es un tipo más bien serio) y dijo: 
vale, pero luego tú tienes que venir a mi despacho y exponérmelo a mí, para 
que yo vea que realmente lo sabes. 

Entonces otra estudiante levantó la mano y dijo con voz segura:  



_ Profesor: yo le pediría que si las reglas van a ser así la próxima vez lo 
diga de antemano, porque quizás a mí también me hubiera gustado exponer en 
lugar de mi compañero que también se pone nervioso y sin embargo pensé que 
no lo podía hacer. 

Si hizo un silencio absoluto. 
El profesor miró a la estudiante y le invitó: 
_ ¿Expones tú? 
El grupo no tardó en reaccionar ante la compañera: 
_ No seas tan egoísta, ella realmente no puede, es que se pone muy 

nerviosa. 
_ No se trata de egoísmo, me parece estupendo que se de esta 

oportunidad. Lo que opino es que todos deberíamos poder tener las mismas 
oportunidades, no este grupo solamente. 

Finalmente el profesor, ante la mirada expectante de todos nosotros dijo: 
_Vale, expones tú (la que se ofreció) pero recuerda que tú (la tímida) luego 
vienes a mi despacho y me haces la exposición a mí… eh? 

A la semana aproximadamente, a través del aula virtual nos enteramos 
de la nota, a mi grupo le fue estupendamente, supongo que los demás también 
porque los trabajos eran bastante buenos y el profesor hizo muy pocas 
observaciones de cosas a modificar. 

 
 
Preguntas-guía (no exhaustivas): 
 
¿Estaban claras las reglas de la exposición? 
¿Quién tenía la autoridad de decidir las reglas? 
¿Qué tipo de responsabilidades conlleva el poner las reglas de la tarea? 
¿Quién evaluaba? 
¿Qué tarea desempeñaban los estudiantes cuando exponía otro grupo? 
¿Qué actitudes muestran los grupos hacia los integrantes que deben  

 exponer? ¿Existe una única forma de actuar? 
¿Qué ha ganado y qué ha perdido la alumna que no expuso? 
 
Caso 5: El caso de Luis  
Soy profesora, e intento crear un clima agradable en mis clases. Creo 

que si los alumnos están a gusto aprenden mejor.  
Es imposible contentar a todos… pero ¿es esa nuestra misión? Hace un 

par de semanas tuve las presentaciones de pósteres en la asignatura de 
quinto. El grupo es bueno, además son buena gente, pero están muy liados 



con prácticas de laboratorio y a veces vienen y a veces no. Por eso el aula 
virtual sirve de mucho apoyo. 

Aceptaron de buena gana hacer las exposiciones y venían cumpliendo 
bien los plazos. Además actúan con confianza y son capaces de plantear 
cuestiones. Por ejemplo yo les había propuesto que prepararan dos 
exposiciones y que en el momento de exponer sortearía quién hacía cada 
exposición, y ellos, con muy buen criterio, me plantearon si no podían preparar 
entre todos las exposiciones pero luego centrarse en una de las presentaciones 
cada uno, y que les hiciera a continuación preguntas acerca de lo que no 
habían expuesto. Plantearon que querían hacer una exposición de calidad. 
Pues bien, quedamos en esas reglas. 

Yo los veía que se reunían, trabajaban, unos más compenetrados que 
otros, pero todos con alegría, la verdad. 

El día de la exposición, llegué con los 10 pósteres, cargadísima y con 
prisas porque eran muchos grupos y poco el tiempo con el que contábamos. 
Luis me esperaba para comentarme algo, pero no pude escucharlo porque 
tenía mil cosas que preparar, pero sospeché que era importante porque 
revoloteaba a mí alrededor. Al final se acercó y me dijo:  

_ ¿puedo ahora comentarte algo?  
_Claro, le dije.  
_ Es que mira, mi compañera y yo hemos hecho la exposición entre los 

dos y los dos sabemos de qué va todo. Pero me acabo de enterar que cada 
uno tiene que saberse toad la exposición y que se decidirá por sorteo quién 
exponga todo. 

_Pero no puedes plantearme esta cuestión ahora. Las reglas del trabajo 
fueron informadas en clase y además las tenían en el aula virtual _le contesté. 

_Ya lo sé, ya lo sé, si es culpa nuestra, pero hemos trabajado tanto. 
Pero bueno, no sé si nos dejas exponer o no _ preguntó 

_Mira, yo sé que habéis trabajado porque me consta. Y sé también que 
os habéis reunido. Sin embargo, no es justo para tus compañeros que sí se 
han estudiado todo. Haremos una cosa, cuando os toque preguntáis a los 
demás si les molesta o no y si os dejan exponer por mí está bien.  

_Gracias 
_Pero la próxima vez ¡leed bien las reglas! 
_Sí, ya no se nos olvidará. 
Llegado el momento de exponer, Luis les relató lo sucedido a sus 

compañeros y yo reforcé la idea preguntando si les parecía bien que 
expusieran de todas maneras o lo sentían como una injusticia. En general 
nadie dijo nada, asintieron con la cabeza, así que Luis agradeció y expuso. 

Cada grupo se evaluó a sí mismo y a sus compañeros. Al terminar las 
exposiciones pidieron mi opinión y les dije que luego lo hablaría con cada 
grupo, que en general estaban bien, cosa que no les gustó mucho, algunos 
querían mi opinión clara y contundente. 



A la semana siguiente, en la clase hicimos una mesa de debate acerca 
de las exposiciones, donde reflexionamos acerca de qué había pasado en las 
exposiciones, cómo podía mejorarse cada una, cómo había actuado el grupo 
ante los problemas de la persona que tenía que exponer, et. 

Un grupo sin embargo me asombró. Me dijeron que en quinto año ya no 
necesitaban este tipo de reflexiones, que esto lo tenían que hacer en primero. 
También me comentaron (pero en privado) que no les pareció bien tener que 
decidir si Luis podía o no exponer, que lo debería haber decidido yo que para 
eso soy la profesora, y que ellos como compañeros, aunque lo creían injusto, 
no se atrevieron a dar su verdadera opinión por miedo al clima que podría 
generarse ante otras situaciones. 

Cuando planteamos esta observación de forma anónima en el debate la 
otra parte del grupo dijo que no podían creer que hubiera integrantes que 
pensaran así, que creían que lo mejor era haberlo decidido ellos que eran los 
afectados y que el grupo tuvo la oportunidad de decir lo que pensaba, que lo 
deberían haber dicho.  

 Creo que es imposible que todos estemos siempre de acuerdo en algo. 
A veces creo que por mucho que uno se esmere las cosas no salen perfectas. 

Pero claro, cuando uno pide opinión no pide sólo lo bueno, tiene que 
estar dispuesto a escuchar lo bueno y lo malo, y asumirlo… ¿no? 

  
Preguntas-guía (no exhaustivas): 
 
¿Estaban claras las reglas de la exposición? 
¿Quién tenía la autoridad de decidir las reglas? 
¿Qué tipo de responsabilidades conlleva el poner las reglas de la tarea? 
¿Quién evaluaba? 
¿Qué tarea desempeñaban los estudiantes cuando exponía otro grupo? 
¿Qué actitudes muestran los grupos hacia los integrantes que deben 

exponer? ¿Existe una única forma de actuar? 
¿Qué hubieras hecho tú si fueras Luis? 
¿Qué hubieras hecho tú ante la situación planteada en clase por Luis?  
¿Qué hubieras hecho tú si fueras la profesora? 
¿Crees que vale la pena conocer la opinión de los demás? ¿Hasta qué 

punto deben influir en tu tarea? 
¿Es importante reflexionar sobre la tarea realizada? 



 
 
ANEXO II: rúbrica para la coevaluación. 
 
 

 
PARTE GRÁFICA 

 NADA POCO ALGO MUCHO 
¿Está correctamente centrado en el papel o 
pantalla? 

    

¿Muestra orden y coherencia?  
 

   

¿Es esquemático?  
 

   

¿Se ha destinado un espacio de póster o 
cantidad de diapositivas adecuado a la 
importancia de cada apartado?  

    

¿Utiliza tamaños de letra visibles?  
 

   

¿El tamaño de la letra está correctamente 
jerarquizado? 

    

¿Tiene gráficos, esquemas, etc… que faciliten 
la lectura? 

    

¿Los gráficos tienen buena calidad?  
 

   

¿Cree que el diseño es novedoso/creativo?  
 

   

¿Cree que el diseño es armónico, invitando a la 
lectura? 

    

¿Qué nota le merece la parte gráfica del 
trabajo? (del 1 al 5) 

 
 

 
PARTE EXPOSITIVA 

 NADA POCO ALGO MUCHO 
¿Introduce el tema con corrección 
(presentándose)? 

    

¿Acompaña la exposición con inflexiones de 
voz? 

 
 

   

¿Explica los gráficos y tablas?  
 

   

¿Es capaz de explicar con sus propias 
palabras?  

    

¿Mantiene un orden la exposición?  
 

   

¿Logra transmitir la idea general?     
¿Contesta adecuadamente las preguntas?     
¿Mantiene un tono de voz que se oye? 
 

 
 

   

¿Qué nota le merece la parte expositiva? (del 1 
al 5) 
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RESUMEN 

En el presente artículo se desarrolla una propuesta de integración de los 
conocimientos adquiridos en la elaboración de guías docentes y medición de 
tiempo y esfuerzo en el aprendizaje a las plataformas tecnológicas 
existentes en nuestra universidad (así como en otros centros españoles). Se 
plantea, por tanto, una adaptación de dichas herramientas para su uso 
directo en el contexto del Espacio Europeo. En concreto, se estudian las 
posibilidades de las que dispone la herramienta corporativa Campus Virtual 
para la integración de herramientas de medición de tiempo y esfuerzo del 
alumno adaptando los perfiles ya existentes (alumno y profesor) a las 
necesidades planteadas. La viabilidad de nuestra propuesta se realza con la 
simulación de esta integración a través de un conjunto de diseños de 
pantalla. 
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1.  MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
A lo largo de los últimos dos años, hemos hecho uso de diferentes tipos de 
herramientas para facilitar el proceso de recopilación de datos por parte de los 
alumnos. Este trabajo, llevado a cabo por los miembros de la red E3TOOL1, ha 
pretendido, sobre todo, mejorar la calidad y la cantidad de datos procesables. 
Si bien es posible ofrecer a la comunidad universitaria las herramientas 
generadas a tal uso, se pensó que resultaría de mucho más interés la 
integración de las mismas en algún sistema de uso generalizado. Así surgió la 
idea de incorporar en el Campus Virtual las herramientas de medición del 
tiempo y el esfuerzo por parte de los alumnos en el aprendizaje de una materia. 
De esta manera, se contaría con un sistema flexible y estandarizado que 
serviría de apoyo a toda la comunidad docente. 
En primer lugar, se han analizado las posibilidades de integración de dichas 
herramientas en el Campus Virtual, valorando sus pros y sus contras, y 
estableciendo los parámetros básicos que deberían cumplirse para que dicha 
incorporación fuera  posible. En la investigación desarrollada, nos hemos 
centrado en el problema concreto de la medición del tiempo y el esfuerzo que 
el alumno dedica al aprendizaje. Esta medición abarca la implicación de 
alumnos y profesores resultando un ejemplo muy enriquecedor en lo que a una 
herramienta colaborativa se refiere. Este artículo presenta este trabajo así 
como los objetivos y conclusiones alcanzados hasta el momento. 

2.  MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN EN EL CAMPUS VIRTUAL 
El Campus Virtual se ha convertido en la herramienta principal de la 
Universidad de Alicante tanto para el apoyo a la gestión como para el apoyo a 
la docencia. Es por este motivo por el que creemos que incorporando la 
herramienta de medición ECTS en un sistema centralizado e integrado como 
es el Campus Virtual, el uso de la misma será más extendido, accesible  y 
sobre todo más homogéneo. Así, por un lado, los alumnos no tendrán que usar 
herramientas distintas para cada asignatura y eso facilitará su participación y, 
por otro lado, será posible extraer información tanto a nivel de asignatura como 
de titulación o área de conocimiento e incluso a nivel de Centro. Además se 
podrá estudiar la evolución de los datos a través de los distintos cursos 
académicos.  
Otra ventaja de esta inclusión en el Campus Virtual sería el control de acceso. 
Cada profesor tendrá acceso a los datos de sus grupos de asignatura y los 
alumnos sólo accederán a las encuestas de los grupos de las asignaturas de 
las que están matriculados. Además, si se desea así, el sistema puede 
garantizar el anonimato del alumno para que el profesor no tenga acceso a la 
información del alumno que ha rellenado una determinada encuesta. Incluso 
cierto tipo de información puede ser ofrecida al profesor de forma colectiva 

                                                 
1 La red E3TOOL ha desarrollado su labor desde el curso 2003-2004 hasta el curso 

2005-2006 bajo el auspicio de la convocatoria anual de redes propuesta por el Vicerrectorado 
de Calidad y Armonización Europea a través del Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alicante. 
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(promedios, totales, diferencias, etc.), en vez de particularizada para evitar 
suspicacias. 
Sin duda la integración de este sistema de encuestas con el resto de  
herramientas del Campus Virtual puede enriquecer notablemente el objetivo de 
este trabajo si además de lo que responde el alumno, el sistema, de forma 
automatizada, proporciona información  acerca del uso de otras herramientas 
telemáticas que incorpora el Campus Virtual como son la tutorías realizadas, 
participación en debates, sesiones realizadas, materiales descargados, 
apuntes del alumno insertados,  tests de autoevaluación realizados, etc. 

2.2. VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
La integración en Campus Virtual de esta propuesta es técnicamente posible. 
La única condición para que esto sea así es que debe de haber un consenso 
general de la información que se va a requerir al alumno elaborando una 
encuesta básica común para todas las asignaturas. Esto facilitará, por un lado, 
la programación del módulo y animará al alumno, por otro lado, a participar al 
no tener que enfrentarse cada vez con preguntas totalmente distintas. También 
sería conveniente definir de forma general la información que se va a querer 
extraer del sistema para el investigador docente. Sería prácticamente imposible 
abordar el tema sin este consenso y donde cada área de conocimiento o 
asignatura quisiera preguntar y/o extraer información totalmente diferente al 
resto.  

3.  RESULTADOS: PROPUESTA DE LA HERRAMIENTA 
De acuerdo a nuestra propuesta, la integración de una herramienta de uso 
colaborativo para la gestión de datos relacionados con el tiempo y el esfuerzo 
en el aprendizaje de una materia e integrados en el contexto del Campus 
Virtual debe contemplar dos perfiles diferentes de acuerdo a los dos perfiles ya 
existentes y participantes en este proyecto: el alumno y el profesor. 
A continuación se explican brevemente los contenidos básicos de cada uno de 
estos módulos, con una descripción de sus funcionalidades básicas y algunas 
simulaciones de lo que sería la integración en el entorno gráfico ya existente 
del Campus Virtual.  

3.1. MÓDULO ALUMNO 
El alumno tendrá una única opción dentro de su entorno gráfico (ver Cuadro 1) 
que le permitirá introducir tantas veces como lo desee cualquiera de las 
actividades implicadas en el proceso de aprendizaje. Estas actividades serán 
definidas por el profesor (ver módulo profesor). 
Para cada actividad, el alumno incluirá la fecha de realización de la misma, una 
descripción (de carácter libre) así como el tiempo dedicado en minutos. La 
fecha introducida por el alumno será la fecha de realización de la actividad, que 
es el dato realmente importante. Sin embargo, y de forma interna, el sistema 
almacenará la fecha de introducción para controlar las diferencias de tiempo 
entre la introducción y la realización de la actividad. 
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Cuadro 1. Interfaz de introducción de tareas para el alumno 

El alumno podrá además revisar las tareas introducidas y hacer modificaciones 
sobre ellas a través de un resumen que las mostrará agrupadas por categorías. 

3.2. MÓDULO PROFESOR 
En caso de que el perfil de acceso al Campus Virtual sea el de un miembro del 
personal docente e investigador (PDI), el entorno ofrecerá un conjunto de 
herramientas de gran utilidad. Básicamente se tratará de un módulo de 
obtención de estadísticas (en diferentes formatos) y de resúmenes, así como 
una herramienta de configuración de las categorías (o actividades) en las que 
va a dividir su docencia. El profesor podrá además configurar un test de 
recogida de datos cualitativos. 
Todas las opciones, siguiendo la propia filosofía de la herramienta general y del 
entorno gráfico, se encontrarán reunidas bajo la denominación única de la 
opción ECTS en las tareas docentes (ver Cuadro 2). 
 

3.2.1 Categorías para las tareas realizadas por el alumno 

El profesor elaborará y configurará en el sistema el conjunto de actividades que 
pretenderá ponderar a lo largo del curso. En función de la implementación final, 
estas actividades podrán ser iguales para todos los docentes (representando 
por consenso la totalidad de aquellas involucradas en el aprendizaje) o bien 
configurables a través de la correspondiente opción de menú (ver Cuadro 3). 
Estas categorías serán entre las que el alumno podrá elegir para introducir 
todas y cada una de las actividades desarrolladas. Una posibilidad de 
refinamiento de esta parte podría ser la inclusión de categorías y subcategorías 
que permitieran una mayor concreción en la descripción de tareas. 
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Cuadro 2. Menú de opciones ECTS para el profesor 

 

 
Cuadro 3. Configuración de categorías para las actividades desarrolladas por el 

alumno 

3.2.2 Obtención de resúmenes y estadísticas 

El profesor debe recibir la información necesaria para poder analizar tanto el 
comportamiento y progreso de los alumnos con respecto al desarrollo de la 
asignatura como el rendimiento de la metodología docente empleada. Se podrá 
seleccionar resúmenes y estadísticas provenientes de dos fuentes de 
información distintas (ver Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Módulo de obtención de resúmenes y estadísticas a partir de los datos 

existentes 

Así, podemos clasificar el tipo de información que el profesor necesita en tres 
bloques: 

a) De actividades específicas: este primer bloque está formado por los 
datos referentes al desarrollo de las diferentes actividades 
propuestas para el desarrollo docente de la asignatura. Contiene la 
recopilación de todos los datos sobre las actividades introducidas de 
forma explícita por los alumnos. Con esta información el profesor 
podrá medir de forma individual y conjunta el tiempo y esfuerzo 
necesario para el desarrollo de las actividades específicas de la 
asignatura. 
La información recopilada se presentará en una lista (tabla, formato 
delimitado para base de datos, hoja de cálculo, etc.) y contendrá el 
detalle de toda la información suministrada por los alumnos respecto 
al tiempo y esfuerzo dedicado a estudio, desarrollo de prácticas, etc. 
Por cada actividad realizada en un intervalo de tiempo y por cada 
estudiante, dispondremos de un registro con la siguiente información: 

 DNI del alumno (o identificador sustitutivo) 
 Actividad realizada 
 Fecha en que realiza la actividad 
 Hora de inicio de realización de la actividad 
 Hora de fin de realización de la actividad 
 Comentarios/Notas que el alumno desee hacer constar 
 Registro del momento (día y hora) en que el alumno 

suministra esta información al sistema. 
b) De actividades generales: este segundo bloque contiene la 

información acerca de las actividades que los alumnos realizan en 
relación con la asignatura pero que no han sido específicamente 
propuestas por el profesor. Comprende aquel conjunto de actividades 
que miden el interés y comportamiento del alumno con respecto al 
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desarrollo de la asignatura como son las inserciones en debates, 
tutorías realizadas, tests completados, etc. 
La información recopilada se puede presentar en una lista que 
contenga el detalle de la actuación de los alumnos con respecto a la 
participación en actividades generales de la asignatura. Cada vez 
que un alumno interaccione con el Campus Virtual en relación con la 
asignatura, se generará de forma automática un registro con la 
siguiente información: 

 DNI del alumno (o identificador sustitutivo) 
 Actividad realizada (tutoría, participación en debate, 

descarga de material, test completado, etc.) 
 Fecha y hora: del momento realiza la actividad. 

Además de las mencionadas actividades (tutorías, debates, 
materiales), el Campus Virtual dispone de otras actividades docentes 
quizás más desconocidas pero igualmente interesantes que también 
podrían ser cuantificadas por parte del docente con fines 
estadísticos: 

o Sesiones docentes: las sesiones docentes son la parte del 
CV más orientada a la teleformación o formación a 
distancia (el resto de las opciones del CV están pensadas 
como soporte a la docencia presencial). En las sesiones 
docentes, el profesor propone todo un itinerario de 
actividades (leer un documento, después pasar por un 
debate, posteriormente resolver un test, etc). Se puede 
medir el grado de participación del alumno en el uso de 
esta opción. 

o Apuntes de alumnos: existe la opción de que el alumno 
proponga enlaces donde considera que existe información 
de interés para la asignatura. Incluso él mismo puede 
publicar sus propios apuntes en su espacio de la web de la 
UA y luego enlazarlos en dicha opción para que puedan 
ser accedidos por sus compañeros de asignatura. 

o Trabajo en grupo: la opción de trabajo en grupo es una 
opción de propósito general que puede ser orientada 
desde un punto de vista lúdico (peñas, asociaciones 
deportivas, etc.), administrativo (grupos de trabajo sobre 
temas concretos) o docentes e investigadores (grupos de 
investigación, subgrupos para trabajos de clase, etc.). Se 
podría cuantificar en cuantos grupos (y con qué intensidad) 
un alumno participa en un grupo de trabajo propuesto por 
un PDI.  

c) Adicionalmente a los dos bloques anteriores de actividades 
específicas y generales, se podría proponer un tercer bloque de 
datos que contuviera en detalle toda la información relacionada con 
el desarrollo de los pruebas de evaluación y autoevaluación (tests) 
realizados por los alumnos en el contexto de la asignatura.  
Organizando de forma adecuada estos datos conseguiríamos 
obtener información muy relevante relativa al proceso de aprendizaje. 
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En primer lugar, podríamos medir el grado de aprendizaje y progreso 
de cada alumno particular a través de los resultados de los tests 
sucesivos por ellos realizados. En segundo lugar, y desde un punto 
de vista más general, también podríamos obtener datos acerca del 
nivel de aprendizaje medio de todos los alumnos. Además, estos 
datos pueden ser muy útiles para detectar aquellos aspectos de la 
asignatura que presentan más problemas a los alumnos y que 
necesitan de mayor esfuerzo docente.  
Al igual que en los anteriores bloques de información, la información 
recopilada se puede presentar en una lista con el detalle de la 
interacción de los alumnos con las pruebas de autoevaluación. Cada 
vez que un alumno cumplimente una pregunta de test en el Campus 
Virtual, se generaría de forma automática un registro con la siguiente 
información: 

 DNI del alumno (o identificador sustitutivo) 
 Identificador del test 
 Identificador de la pregunta a contestar 
 Contestación del alumno 
 Calificación obtenida   
 Fecha y hora en la que se realiza la pregunta1 
 Fecha y hora en la que el alumno responde a la pregunta  

3.2.3 Encuesta de valoración de tiempo y esfuerzo. Configuración de 
tests 

Si en el primer bloque de la información estadística mencionada hablábamos 
de la obtención de la medida directa del tiempo empleado por el alumnado en 
el proceso de aprendizaje, a través de la experiencia de esta red docente en 
años anteriores se ha elaborado una encuesta de carácter cualitativo para 
medir el esfuerzo de dicho proceso. A la hora de incorporar esta encuesta en el 
sistema global, nos hemos planteado la utilización del sistema de tests 
(Examinador) ya integrado en el Campus Virtual Campus Virtual2 con el 
objetivo de detectar las ventajas, los inconvenientes y las limitaciones de este 
sistema frente a las necesidades planteadas.  

Dado que esta herramienta no ha sido concebida específicamente para la 
elaboración de encuestas, se podrían proponer algunas modificaciones y 
ampliaciones:  

• Los datos descriptivos en el Examinador están excesivamente ligados al 
concepto de evaluación y requerirían por tanto una adaptación para 
abarcar mejor las necesidades de una encuesta. 

                                                 
1 La herramienta Examinador del Campus Virtual no contempla en este momento un 

control de los tiempos de respuesta por cada una de las preguntas, ya que el test aparece 
completo para su resolución. Habría que incorporar al diseño del examinador unos parámetros 
adicionales que permitieran configurar el test para conseguir controlar este aspecto. 

2 Conviene no confundir estos tests con los mencionados anteriormente para el proceso 
de evaluación. Mientras que aquellos son pruebas clásicas para medir los conocimientos del 
alumno en parte o toda la materia, éstos son herramientas específicas para la cuantificación del 
esfuerzo invertido en la materia. El uso de la misma herramienta sólo pretende el 
aprovechamiento de los recursos existentes. 

 8



 

• El Examinador obliga al profesor, en la definición de las preguntas del 
test/encuesta, a seleccionar una respuesta correcta de todas las 
existentes. Esto evidentemente no tiene sentido en la encuesta 
planteada, con lo que sería necesario redefinirlo. 

• Mientras que el examinador plantea la elaboración de una prueba de 
carácter continuo, la encuesta está claramente dividida en secciones 
independientes. En la adaptación, es por tanto necesario o bien elaborar 
una única prueba sin secciones o convertir cada sección en una prueba 
independiente, algo que resulta mucho más incómodo tanto para el 
profesor como para el alumno. Además, si se realizan diferentes 
pruebas independientes, el alumno podría contestar sólo parcialmente a 
la encuesta ya que no se puede garantizar que se completen todas las 
partes. 

Estos inconvenientes han motivado una propuesta por nuestra parte  de lo que 
podría ser un sistema de elaboración de encuestas para el alumnado adaptado 
a las necesidades ya expuestas. Se muestran a continuación algunas de las 
características esenciales que tendría esta herramienta acompañadas de una 
simulación de su interfaz asociado: 

a) Datos Descriptivos: en esta sección el profesor completará la 
información relevante vinculada a los datos generales de la encuesta, 
entre los que se encuentran la titulación, el grupo de alumnos, el 
profesor y la convocatoria en la que se realizará el estudio. Estos datos 
ya configurados aparecerán en el perfil del alumno a la hora de rellenar 
la encuesta dentro de los datos descriptivos de la misma. El Cuadro 5 
muestra una simulación de estos datos descriptivos en el perfil del 
alumno. 

 
Cuadro 5. Encuesta de valoración: datos descriptivos y primera parte cuantitativa  

b) Valoración cuantitativa: a través de la configuración de esta sección el 
profesor podrá obtener del conjunto del alumnado la valoración 
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cuantitativa del tiempo y el esfuerzo dedicado al proceso de aprendizaje. 
Es importante destacar que los datos cuantitativos han sido 
potencialmente extraídos a partir de la información que el alumno ha ido 
introduciendo progresivamente a lo largo de todo el proceso de de 
enseñanza. Esto quiere decir que la parte cuantitativa de la encuesta, 
recogida en el Cuadro 5 y en el Cuadro 6, tendría carácter opcional y 
sustituiría la labor antes mencionada en el supuesto de que no hubiera 
sido posible la valoración continuada y progresiva. Para ello, se han 
incorporado en el perfil del docente, dos opciones que permiten al 
profesor elegir entre las dos modalidades de encuesta (cualitativa con o 
sin cuantitativa). La selección de una u otra modalidad hará visible o no 
al alumno la parte opcional. Esta selección puede verse en el Cuadro 7. 

 
Cuadro 6. Encuesta de valoración: segunda parte cuantitativa 
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Cuadro 7. Configuración de la modalidad de la encuesta para el docente 

c) Valoración cualitativa: esta sección representa el aspecto más 
fundamental de la encuesta y recoge los datos cualitativos no 
especificados en fases anteriores. Tal y como se muestra en el Cuadro 8 
y en el Cuadro 9, las preguntas se dividen en dos bloques que a su vez 
integran el conjunto de actividades ya mencionadas que forman el 
proceso de aprendizaje (explicación del profesor, estudio de apuntes, 
ejercicios prácticos,…). 

 
Cuadro 8. Encuesta de valoración: primera parte cualitativa 
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Cuadro 9. Encuesta de valoración: segunda parte cualitativa 

4.  CONCLUSIONES 
En este artículo se ha presentado una propuesta de integración de 
herramientas que hacen uso de los conceptos desarrollados en el nuevo 
Espacio Europeo de Educación Superior. Estas herramientas, de carácter 
tecnológico, se presentan como opciones adicionales a las ya existentes en la 
plataforma colaborativa Campus Virtual, plataforma de referencia corporativa 
cuyo uso a aumentado enormemente en los últimos años. 

Se ha pretendido dotar a la propuesta de la mayor credibilidad posible 
proporcionando tantos detalles como ha sido posible.  Es el deseo de los que 
formamos esta red de investigación docente que las personas responsables de 
proyectos y plataformas como ésta puedan encontrar utilidad y viabilidad a la 
propuesta y que, en un futuro cercano, tanto docentes como discentes 
encuentren un apoyo tecnológico interesante en estas herramientas. 
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RESUMEN 
En este artículo se reportan los primeros resultados de investigación del 
potencial de los entornos de aprendizaje virtuales para la “educación para 
el desarrollo humano y sostenible” (EDHS) en las escuelas de ingeniería, 
experimentando con la impartición de la asignatura “Aplicaciones de la 
Inteligencia Artificial para el desarrollo humano y sostenible” del programa 
de postgrado “Master de IA Avanzada. Fundamentos Métodos y 
Aplicaciones” de la UNED.  
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MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  
LA EDHS EN LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA 
 
El enfoque del paradigma EDHS tiene sus orígenes en las innovadoras 
teorías pedagógicas del referente del movimiento de educación popular 
latinoamericano Paulo Freire. Las ONGD han recogido sus ideas situando 
el énfasis de sus campañas en concienciar de la responsabilidad 
individual en el desarrollo humano y sostenible, entendido como 
expansión de las libertades humanas de generaciones presentes y 
futuras. 
 
En el contexto universitario, la EDHS integra las ideas centrales de 
diferentes paradigmas de la “educación para” (la paz, la igualdad de 
género, la ciudadanía global...) siendo definida en (Boni, 2005) como “una 
estrategia pedagógica transformadora que afecta el sentimiento, el 
pensamiento y la acción, y busca formar ciudadanos críticos y activos”(…) 
“un proceso que favorece la comprensión acerca de las interrelaciones 
entre Norte y Sur, que promociona valores y actitudes de solidaridad y 
justicia social, y la búsqueda de vías para alcanzar un desarrollo humano 
y sostenible”. En cuanto a los aspectos pedagógicos, las perspectivas 
socio-constructivas, las metodologías participativas, creativas y activas 
que promueven el diálogo, respecto a la autonomía, comunicación 
empática, implicación en proyectos colectivos..., se consideran 
indisociables de la EDHS (Jares, 2004). 
De la variada gama de instrumentos de promoción de la EDHS en la 
enseñanza superior en el ámbito de las ingenierías destacan las 
asignaturas de grado optativas o de libre elección, y la formación de 
postgrado donde, en la enseñanza a distancia, destaca la oferta de 
postgrado de la UOC (Pérez-Foguet et al., 2006). Vinculadas al enfoque 
“Tecnología para el Desarrollo Humano y Sostenible”, estas materias se 
ubican en varios ámbitos académicos: ciencia, tecnología y sociedad; 
desarrollo, cooperación y sostenibilidad. A pesar del entusiasmo del 
profesorado implicado en estas iniciativas y de su buena recepción por 
parte del alumnado, destaca aún, en general, su carácter descoordinado, 
la falta de apoyo institucional, la falta de presencia en la troncalidad, y la 
falta de enfoques transversales donde los contenidos de la EDHS 
aparezcan más relacionados con la práctica profesional. 
En cuanto a referentes internacionales, existe también en Europa una 
oferta significativa de formación en temáticas relacionadas con el 
desarrollo desde enfoques tecnológicos, en algunos casos desde la 
EDHS y a través de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje 
(Hargroves, 2004; Monguet, 2004). 
La EDHS es coherente con los planteamientos del nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior, que reafirman la importancia de la 
formación global e integral, y enfatizan el compromiso ético de las 
instituciones educativas, buscando el equilibrio entre la formación 



personal y ciudadana, y la formación profesional y académica (MECD, 
2003; González y Wagenaar, 2003). 
 
Inteligencia Artificial para el desarrollo humano y sostenible a través 
de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje 
El objetivo de nuestro proyecto es investigar el potencial de las 
plataformas de aprendizaje virtual para la EDHS en las escuelas de 
ingeniería, experimentando con la impartición de la asignatura 
“Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para el desarrollo humano y 
sostenible” del programa de postgrado “Máster de IA Avanzada. 
Fundamentos Métodos y Aplicaciones” de la UNED. Los enfoques 
pedagógicos característicos de este paradigma, hasta ahora imposibles 
de incorporar en la educación a distancia, parecen aplicables mediante el 
uso adecuado de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Intentar 
poner en práctica de forma virtual los presupuestos de la EDHS plantea 
no obstante muchos interrogantes, a los que se añaden algunos más 
relacionados con los propios contenidos y objetivos de la asignatura, al 
tener ésta un carácter inédito. 
“Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para el desarrollo humano y 
sostenible”  es una materia multidisciplinar, diseñada con el fin de que los 
alumnos, futuros ingenieros de desarrollo de tecnología inteligente e 
investigadores del área, adquieran una perspectiva amplia y humanística 
de su especialización. La asignatura sitúa en un contexto global filosófico, 
antropológico, ético y socio-político las enseñanzas técnicas que el 
alumno recibe en el resto de las materias del máster, de las que adquiere 
así un conocimiento más profundo, que resuena en otros ámbitos del 
saber por los que trascurre su camino personal de conocimiento. Su 
objetivo final es formar a los alumnos para un ejercicio profesional ético, 
orientado a la producción de bienes de utilidad social, en coherencia con 
un desarrollo tecnológico humano y sostenible, concienciándolos sobre la 
responsabilidad social del ingeniero en las elecciones tecnológicas y en 
sus aplicaciones. Adicionalmente, los objetivos docentes hacen énfasis en 
la profundización en el concepto de “tecnología apropiada”, en las 
perspectivas de aplicación de la tecnología inteligente a la satisfacción de 
necesidades básicas, y fuera del contexto del primer mundo. Finalmente, 
los dilemas antropológicos que suscita la Inteligencia Artificial (como el de 
la naturaleza de la autoconciencia), atañen a la esencia más íntima del 
ser humano, instando al alumno al cuestionamiento profundo, haciéndole 
más susceptible a un “despertar de conciencia”, más sensible a la 
experiencia de una educación realmente transformadora y liberadora. 
Para el desarrollo de las competencias transversales tanto de las 
características de la EDHS (en el ámbito de las habilidades -capacidad de 
análisis y crítica de opciones tecnológicas, práctica en la solución de 
dilemas éticos...- y de las actitudes – implicación en el proyecto de 
desarrollo humano y sostenible,  sensibilidad ante las necesidades 
perentorias...) como de las genéricas en la formación de un ingeniero, es 
imprescindible que los contenidos no se presenten de forma cerrada, y 
que la elaboración de opiniones propias fundamentadas sea parte 



esencial del aprendizaje. Se utilizan pues enfoques pedagógicos socio-
constructivistas, participativos y activos. Resolución de casos prácticos, 
reflexiones sobre documentación diversa, trabajo en grupo, participación 
del alumno en debates, paneles y conferencias "virtuales" constituyen la 
base de la metodología.  
El curso consiste en la realización de una secuencia de actividades que el 
profesor  propone a medida de su desarrollo. Tales actividades pueden 
catalogarse básicamente en actividades individuales y actividades 
colectivas. Entre las actividades individuales se distinguen: 

• Tareas individuales. Realizadas individualmente. Consisten en 
trabajos de distinta índole (reflexiones sobre textos, resolución de 
casos prácticos, recopilación de información sobre ciertos temas...), 
y en ocasiones van seguidas de la puesta en común de las 
conclusiones de los distintos alumnos en una discusión 
conferencia. Entre las tareas individuales propuestas citaré a modo 
de ejemplo La experiencia de la autoconciencia, Idiosincrasia de la 
IA en el contexto de la ética de las CC. de la Computación, Desde 
Frankenstein hasta Matrix: implicaciones socio-políticas de la IA a 
través de la Ciencia Ficción, y Ejemplos de tecnología inteligente 
en contextos de subdesarrollo. 

• Cuestionarios. Los cuestionarios cumplimentados después de cada 
tema sirven para conocer su valoración por parte de los alumnos, y 
apreciar cómo evoluciona su formación. Asimismo un cuestionario 
final permite  los estudiantes evaluar globalmente en qué medida 
se han cumplido sus expectativas. Otro tipo de cuestionarios sirve 
para la autoevaluación de los alumnos, para ayudarles a tomar 
conciencia de sus ideas preconcebidas y sus errores de juicio. 
Entre las actividades de este tipo se encuentran, por ejemplo, 
Desigualdades tecnológicas y Conocimientos sobre la historia de la 
IA. 

Como actividades colectivas se proponen: 

• Tareas de grupo. Realizadas por grupos, son similares a las tareas 
individuales y pueden también ir seguidas de una discusión 
conferencia. Para cada tarea de grupo se designa un responsable 
de grupo que toma la iniciativa en cuestiones tales como 
asignación de subtareas, planificación del trabajo, síntesis de 
conclusiones, etc., entendiendo siempre que cada decisión ha de 
tomarse con el acuerdo de todos los miembros. Los grupos han de 
automonitorizarse, respondiendo después de cada tema a un breve 
cuestionario que ayuda a reflexionar sobre su marcha. Entre las 
tareas de grupo propuestas citaré Recopilación de información 
sobre campos bajo debate e Historia del arte del software libre en 
IA. 

• Discusiones conferencia. Cada estudiante, o portavoz de grupo en 
caso de tener asociada una tarea de grupo, expone las 
conclusiones de una tarea realizada, bien informalmente, bien 
haciendo uso de una presentación virtual. A continuación se inicia 



un debate sobre ellas, abierto a todos los alumnos. Un ejemplo de 
actividad de este tipo es la discusión que sigue a la tarea de grupo 
Recopilación de información sobre campos bajo debate. 

• Debates. El profesor propone la discusión sobre un asunto o sobre 
la solución de un caso práctico, con la participación de todos los 
estudiantes. Normalmente están guiados por preguntas del 
profesor e inspirados por unas lecturas. El profesor cierra los 
debates sintetizando las distintas conclusiones aportadas. Ejemplo 
de debate: El SL. ¿Es el SL una tecnología apropiada en contextos 
de subdesarrollo?. ¿Qué valores promueve?. ¿Supone un atentado 
contra la libre competencia?. ¿Cómo se concilia con el derecho a la 
propiedad intelectual? (ver figura 2). 

• Paneles. A cada participante en un panel se asigna la función de 
defender una determinada postura, independientemente de que 
sea o no coherente con sus puntos de vista personales. Los 
alumnos se preparan para el panel con unas lecturas 
recomendadas. Un tiempo después han de participar en un debate 
privado representando el rol que se les ha asignado. 
Posteriormente se abre un debate para la participación del resto de 
los alumnos. Ejemplo de panel: La autoconciencia: ¿Qué es la 
autoconciencia?,¿es posible la autoconciencia artificial?. 
Consciencia y autoconsciencia desde la biología y la psicología 
evolutivas. Para la preparación de este panel se proporciona a los 
alumnos bibliografía que aborda el tema de la autoconciencia 
desde diferentes campos de estudio: desde las ciencias de la 
computación, desde la robótica, desde la física, desde la 
neurofisiología y desde la espiritualidad. 

El curso se imparte enteramente a través de una instanciación del entorno 
de enseñanza-aprendizaje. LRN. La estructura de la web refleja el 
enfoque participativo de la enseñanza y describe en sí misma la 
metodología del curso (ver figura 1). 
A continuación se explican las secciones de que consta el curso: 
Noticias. Se utiliza para anunciar actividades de interés para los  
estudiantes y relacionadas con los temas del curso tales como congresos, 
seminarios, exposiciones, etc. 
Guía de curso. Contiene la información general sobre el curso. 
Guía de estudio. Desde esta sección el profesor dirige el curso, introduce 
los distintos temas, anuncia las diferentes actividades y materiales que se 
van incorporando en la Web, recuerda los plazos de entrega de las 
actividades, da recomendaciones e indicaciones relevantes para el 
estudio, etc. 
Material de estudio. Al igual que la planificación detallada de las 
actividades, el material de estudio del curso se va proporcionando a 
medida que el curso se desarrolla. Por cada tema se archiva material de 
diferente índole: textos (artículos y extractos de textos significativos, 
interesantes para la reflexión, el debate, y la realización de tareas 
individuales o de grupo), bibliografía (recopilación de referencias 



bibliográficas sobre el tema, algunos de estos textos estarán disponibles 
en formato electrónico), direcciones en Internet, descripciones de tareas.  
Tareas/Calificaciones. Sección destinada al almacén de los trabajos de 
los alumnos y de sus calificaciones. 

 
Figura 1. Home del curso Aplicaciones de la IA para el desarrollo humano y 

sostenible. 
 

 
 
 



Figura 2. Foros de debate del curso Aplicaciones de la IA para el desarrollo 
humano y sostenible. 

 
Comunicación. En esta sección se distinguen los siguientes foros: 

• Cafetería. Se trata de un foro no moderado, es decir, que no 
requiere la supervisión del profesor. Los alumnos lo utilizan para 
citas, intercambios, consultas... 

• Foro de actividades. En este foro si especifican las distintas 
actividades y se responden las consultas sobre su realización. 

• Foros de debate. Se van abriendo a lo largo del curso para dar 
cabida a los distintos debates. 

Calendario. Hace las funciones de agenda del curso. A medida que el 
curso progresa, se reflejará en el una programación detallada de los 
temas inicio y fin, plazos de entrega de las actividades, etc.). 
Subgrupos. Cada alumno tendrá acceso a un espacio correspondiente al 
grupo de trabajo a que pertenece. Cada grupo dispondrá de un conjunto 
de páginas equivalentes a las propias páginas del curso, lo que 
proporciona la posibilidad de compartir cómodamente ficheros, mantener 
una agenda para la planificación del trabajo en equipo, definir foros 
privados, etc. 
Como se mencionaba previamente, la aplicación de este enfoque 
didáctico utilizando un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, junto a 
la propia idiosincrasia de los contenidos y objetivos de la asignatura 
impartida, plantean dificultades que hacen interesante esta experiencia 
docente: 

1) ¿Supondrán desventajas importantes la falta de agilidad y calidez 
de los medios de comunicación disponibles, cuando el diálogo – en 
cuestiones sutiles y trascendentes - es herramienta clave de la 
metodología?¿qué pautas deben regir los espacios de 
comunicación para minimizar estas desventajas? 

2) ¿Será posible compaginar la flexibilidad característica de la 
educación a distancia con la sincronización necesaria para la 
realización de actividades de grupo?. 

3) ¿Cómo evaluar competencias actitudinales tales como 
“compromiso ético”, ya de por sí difíciles de evaluar en la 
enseñanza presencial? ¿Cómo evitar el síndrome “gran hermano” 
cuando el alumno se sabe evaluado por la exhibición de las 
mencionadas competencias? 

4) ¿Cómo estimar la dedicación temporal que las diferentes tareas 
exigen a los alumnos? Particularmente, no es fácil valorar la carga 
adicional de tiempo que suponen las labores de coordinación, 
integración, etc. en las tareas de grupo. 

5) Finalmente, ¿realmente los entornos virtuales constituyen (ver 
Duart, 2000), “espacios de convivencia donde pueden aprenderse 
valores éticos”?. Ya que la Netiquette (Shea, 2000) (“normas 



sociales del Ciberespacio”) procede de la cultura de libertad, 
asociacionismo y solidaridad de Internet y lleva implícitos valores 
tales como el diálogo reflexivo, la sostenibilidad, la cooperación, el 
equilibrio público-privado, etc. ¿fomentará su práctica en los 
alumnos la interiorización de valores éticos extrapolables a 
contextos de convivencia “presencial” y no sólo virtual”? 

Se plantean también cuestiones de otra índole, no relacionadas con la 
falta de presencialidad sino con los propios contenidos de la asignatura 
en experimentación: 

6) ¿Resultará la materia motivadora y accesible para alumnos de 
perfil técnico no acostumbrados a la reflexión filosófica y 
humanística en un contexto académico?¿Encontrarán en ella un 
cierto carácter adoctrinante?. 

MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
A continuación se describen los métodos de recogida de información 
sobre el curso cuyo estudio permitirá responder a las cuestiones 
planteadas en el apartado anterior: 

Evaluación de los espacios de comunicación y debate 
- A lo largo del curso se experimenta con diferentes normas de utilización 

de los espacios de comunicación y debate con el fin de identificar 
aquellas que resulten más adecuadas (debates con o sin censura, 
debates guiados o no guiados, debates con criterios de calificación 
explícitos o no explícitos, debates con o sin normas estrictas sobre la 
extensión de las participaciones, etc.). 

- Se consulta a los alumnos mediante encuestas sobre las dificultades de 
comunicación que encuentran. 

- Se evalúan las participaciones en los debates (en fondo y forma) de 
acuerdo a diferentes criterios (si los alumnos se han centrado en los 
temas de interés, si las diferentes intervenciones han seguido un hilo 
argumental, si la falta de frescura ha hecho el debate aburrido, si las 
referencias cruzadas entre distintas intervenciones resultaban confusas, 
si se ha preservado la “Netiquette”, etc) con el fin de identificar posibles 
problemas y elaborar una “Guía de recomendaciones sobre la 
participación en debates” . 

Actividades de grupo versus flexibilidad 
- Se consulta a los alumnos mediante encuestas sobre la marcha de los 

grupos, el tiempo invertido en tareas de coordinación y los posibles 
problemas de sincronización encontrados. 

Evaluación de objetivos docentes asociados a actitudes 
- Este es el aspecto más complejo de este estudio. Mediante un ejercicio 

de introspección, y en base a la teoría de la “Ética del lenguaje” se 
pretende identificar los signos del lenguaje escrito que comunican  
autenticidad y veracidad en los trabajos redactados por los alumnos, con 
el fin de obtener algunas pautas que proporcionen – al menos - cierta 
objetividad a tarea de evaluar actitudes. 



Entornos virtuales como espacios de convivencia 
- Es posible realizar una valoración de las intervenciones de los alumnos 

(de nuevo en base a los criterios de la ética del lenguaje, y su 
normalización en la Netiquette), estimar en qué medida preservan los 
valores de la ética cívica (respeto activo, libertad, solidaridad...), y en 
qué medida reflejan un acercamiento mutuo e involucración personal en 
el curso, y a partir de ahí estudiar si la evolución ha sido positiva.  

- Los informes de los grupos de trabajo también podrán proporcionar 
información es este sentido. 

Carácter humanístico del curso 
- El nivel de los trabajos realizados servirá de medida de la accesibilidad 

del curso. 
- Los alumnos serán encuestados sobre si el curso ha cubierto sus 

expectativas. 
Carácter innovador de la asignatura 
- Ya que la asignatura se ubica en un máster de investigación, es 

coherente animar a los alumnos a presentar en congresos o revistas 
científicos sus trabajos. Su valoración por parte de los respectivos 
comités servirá adicionalmente de medida de la calidad y pertinencia del 
curso. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
Ya que la materia se está impartiendo por primera vez durante el curso 
2006-2007, este estudio está en fase de realización y tan sólo se ha 
realizado una recogida parcial de datos y se han hecho algunas 
conclusiones parciales. En este sección se presentan dichos resultados 
preliminares: 
 

Evaluación de los espacios de comunicación y debate 
Siendo el diálogo herramienta clave de la metodología docente, la falta de 
agilidad y calidez de los medios de comunicación disponibles podían 
constituir importantes desventajas. La evaluación del primer debate 
realizado (“¿Es el software libre una tecnología apropiada en contextos de 
subdesarrollo”?) ha mostrado, no obstante, que proporcionando unas 
pautas básicas a los alumnos (tales como: intervenciones breves, 
referencias claras a los mensajes precedentes, evitación de los 
monólogos,  seguimiento de un hilo argumental centrado en los temas de 
interés, etc) es posible conseguir un debate fluido, animado y de 
interesantes conclusiones. Contrastando esta experiencia con debates 
similares realizados con alumnado presencial, puede concluirse que el 
medio virtual favorece un debate más centrado y reflexivo, y permite una 
expresión más libre (liberada en parte de la preocupación por la 
autoimagen) donde resulta más fácil concentrarse en la esencia de los 
mensajes (en ausencia asimismo de los prejuicios que suscita la imagen 
física). Por otro lado, el seguimiento de las normas de la Netiquette [9] 
(“normas sociales del Ciberespacio”) es encarecidamente aconsejado a 
los alumnos. Procedente de la cultura de libertad, asociacionismo y 



solidaridad de Internet, lleva implícitos valores tales como el diálogo 
reflexivo, la sostenibilidad, la cooperación, el equilibrio público-privado, 
etc. y es de esperar que su práctica fomente en los alumnos la 
interiorización de valores éticos extrapolables a contextos de convivencia 
“presencial” y no sólo “virtual”. En el resto del curso curso se experimenta 
con diferentes normas de utilización de los espacios de comunicación y 
debate con el fin de identificar aquellas que resulten más adecuadas 
(debates con o sin censura, debates guiados o no guiados, debates con 
criterios de calificación explícitos o no explícitos, debates con o sin 
normas estrictas sobre la extensión de las participaciones, etc). 
 

Actividades de grupo versus flexibilidad   
Las encuestas realizadas sobre la marcha de los grupos de trabajo 
revelan que la flexibilidad característica de la educación a distancia 
resulta difícilmente compatible con la sincronización necesaria para la 
realización de actividades de grupo. 
 

Carácter humanístico del curso  
Cabía también la duda de si la materia resultaría motivadora y accesible 
para alumnos de perfil técnico no acostumbrados a la reflexión filosófica y 
humanística en un contexto académico, e incluso de si podrían encontrar 
en ella un cierto carácter adoctrinante. Las encuestas han revelado hasta 
el momento un alto grado de satisfacción del alumnado, y la calidad de 
los trabajos realizados muestra su motivación y su competencia para 
abordar la materia en su actual planteamiento. 
 
 

Evaluación de objetivos docentes asociados a actitudes y valores 
La evaluación de competencias actitudinales tales como "compromiso 
ético" es el aspecto más difícil de abordar del proyecto docente descrito y 
requiere una reflexión preliminar sobre en qué consisten realmente tales 
competencias. Entendemos que el alumno habrá adquirido un 
compromiso ético profesional si tras el curso ha interiorizado los valores 
éticos enseñados, de modo que exhibe una predisposición a conducirse 
éticamente. Interiorizar los valores no sólo implica su comprensión 
intelectual, es decir, su reconocimiento como tales en el plano de la 
razón, sino su incorporación en los niveles cognitivos profundos de los 
que emana su voluntad. 
 
La interiorización de valores se produce en la medida en que se es capaz 
de discernirlos como tales, y en la medida en que se acumulan vivencias 
positivas resultado de actuar en armonía con ellos. En lo que respecta al 
segundo aspecto, en un principio se consideró que el curso virtual 
difícilmente podría propiciar vivencias en que se hayase implicado el 
ejercicio de valores, ya que la experimentación con casos prácticos está 
lejos de tener carácter de vivencia. Sin embargo, una de las actividades 
diseñadas para el curso, "Desde Frankenstein hasta Matrix: implicaciones 
socio-políticas de la IA a través de la Ciencia Ficción", consistente en el 
análisis guiado de una serie de lecturas clásicas del género, ha resultado 



tener un valor imprevisto en este sentido, lo que se deduce de la emoción 
e intensidad que comunican los trabajos de los alumnos. La literatura, 
como el arte en general, se muestra así un medio con gran potencial para 
la educación en valores. 
 
Se concluye de la experiencia de este curso que la adquisición de 
competencias éticas puede virtualmente evaluarse en dos dimensiones 
distintas: cognitiva y vivencial. 
 
* Dimensión cognitiva 
 
En esta dimensión se evalúa la competencia del alumno para argumentar 
que los considerados valores éticos profesionales constituyen bienes. Se 
considera que un alumno no ha asimilado un cierto valor a nivel cognitivo 
cuando: 
 
a) Se muestra partidario del valor pero no de forma convincente: 
 

- Intenta argumentar a su favor pero su argumentación (evaluada en 
base a criterios de claridad, precisión, exactitud, relevancia, 
profundidad y extensión - ver (Elder & Paul, 2002) - es débil. 

- Expresa adherencia al valor pero no lo argumenta en absoluto, 
tratándolo como una cuestión de crecencias o de opiniones 
subjetivas. 

  
La razón de esto puede ser que el alumno presente disposición a asumir 
el valor pero su comprensión sea deficiente, o bien que no esté 
convencido pero considere que su aprobado depende de que se muestre 
partidario del valor. En el segundo caso, los argumentos del alumno 
podrán incluso destilar una manifiesta falsedad, recurriendo en su 
argumentación a creencias tópicas y términos "talismán". 
 
b) El alumno directamente argumenta en contra del valor. Esta actitud 

revela un diferente grado en la asimilación del valor en la medida en 
que el alumno se muestre crítico como consecuencia de una actitud 
de cuestionamiento profundo,  al que subyace un deseo auténtico de 
de conocer la realidad; o bien busque validar su forma de pensar 
actual. La actitud de cuestionamiento debe ser más valorada que la 
del alumno reacio a pensar por sí mismo y sólo busca adherirse a 
creencias que le devuelvan una buena imagen de sí mismo, 
socialmente aceptable en su contexto. 

 
* Dimensión vivencial 
 
La involucración emocional de los alumnos puede evaluarse analizando 
sus trabajos en búsqueda de manifestaciones lingüísticas de 
expresividad, términos emotivos explícitos o lenguaje literario, frente a la 
utilización de un lenguaje distante. 
 



Existe finalmente la posibilidad de evaluar la asimilación de valores éticos 
por parte de los alumnos no ya en lo que respecta a su aplicación en un 
contexto profesional sino en el contexto cotidiano de la convivencia 
virtual. Para este propósito se pueden analizar las intervenciones en los 
espacios de debate y la marcha de grupos de trabajo desde la 
perspectiva de la  Ética de la lengua tomando como criterios (Elder & 
Paul, 2002): 
 

- La humildad intelectual (consciencia de las limitaciones del punto 
de vista propio). 

- La actitud de respeto y reconocimiento de los argumentos ajenos. 
- La falta de empeño en "ganar" la discusión, o imponer con 

radicalidad los puntos de vista. 
- La disposición a cambia de posición , etc. 

 
Es preciso reconocer que las reflexiones contenidas en esta sección son 
de carácter preliminar, y que están lejos de constituir un sistema riguroso 
de evaluación de objetivos relacionados con actitudes éticas. Tan sólo 
pretenden constituir una guía básica de aproximación a este difícil 
problema. 
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RESUMEN 
 

Como resultado de la Cumbre de Bolonia, se intenta crear un marco común 
a nivel europeo de equivalencia de titulaciones. Uno de los puntos a 
homogenizar es el sistema de créditos, los llamados Créditos ECTS, que 
contabiliza tanto clases de teoría, prácticas, tutorías, debates, trabajos en 
grupo, horas de estudio, etc. 
La creación de un Espacio Europeo de Educación Superior constituye una 
oportunidad de innovación para la mejora del aprendizaje universitario. Este 
reto tiene implicaciones organizativas y curriculares de gran repercusión 
sobre la asignatura que aquí tratamos, Informática Básica (IB). 
En esta ponencia se recogen las principales innovaciones metodológicas 
que se han introducido en IB. Estos cambios tienen por objeto mejorar el 
funcionamiento de la asignatura, contribuir a la incorporación de las TIC al 
proceso de enseñanza/aprendizaje y adecuar su sistema de evaluación a los 
créditos ECTS. Finalmente presentamos las conclusiones que se extraen del 
análisis realizado a partir de los resultados obtenidos hasta el momento 
como consecuencia de dicho proceso de adaptación. 
 

Palabras clave: Innovación educativa, Espacio Europeo Educación 
Superior, metodologías docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La creación de un área Europea de Educación Superior pretende la 
convergencia de las titulaciones universitarias en Europa. Este plan se describe 
como un proceso que busca armonizar los programas de las distintas 
universidades con la finalidad de lograr “una consecución plena de una mayor 
compatibilidad y comparabilidad de los sistemas de educación superior”, 
“incrementar la competitividad del Sistema Europeo de educación superior” y 
aumentar su “grado de atracción mundial” (Bolonia, 1999). 
El trabajo aquí presentado se ha realizado en la asignatura Informática Básica 
que forma parte de los plan de  estudios de la Ingeniería  en Informática (II) de 
la Universidad de Alicante. Se trata de una asignatura de primer curso que se 
imparte con carácter anual y cuya docencia se ocupan los profesores del 
departamento de Tecnología Informática y Computación, adscrito a  la Escuela 
Politécnica Superior.  



 

INFORMÁTICA BÁSICA 

Código II (9165); 
Tipo Troncal 
Créditos totales 12 créditos 
Créditos totales ECTS 15 créditos 
Créditos teóricos 6 créditos 
Créditos prácticos 6 créditos 
Cuatrimestre 1º cuatrimestre y 2º cuatrimestres 
Departamento Tecnología Informática y Computación 
Área de conocimiento Arquitectura y Tecnología de Computadores 

Descriptores según BOE 

Unidades funcionales (Memoria, Procesador, 
Periferia, Lenguajes máquina y ensamblador). 
Esquema de funcionamiento. Arquitectura 
Von Neumann. Electrónica. Sistemas 
digitales. Familias lógicas integradas. 
Periféricos. 

Tabla 1. Información sobre la asignatura 

La asignatura Informática Básica justifica sus contenidos teóricos y prácticos 
atendiendo a la propuesta curricular de la materia realizada conjuntamente por 
ACM e IEEE, el Computing Curricula 2001 [CC2001] o el Computing 
Curriculum-Computer Engineering [CE2004], donde se plantea la conveniencia 
de cursos introductorios y de primer año en los cuales se contemplan las 
materias de representación de datos a nivel de máquina, de los circuitos 
digitales y de la organización y estructura del computador, hasta el nivel básico 
del repertorio de instrucciones. 
 
Son muchas y notables las voces solventes de nuestro entorno, que abogan 
por enfocar la convergencia europea como una oportunidad de mejora para el 
aprendizaje universitario. Este hecho ha sido el que ha movido a ésta 
Universidad a asumir su responsabilidad y decidirse a participar activamente en 
la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Aprovechando esta época de grandes cambios, en el curso académico 
2003/2004, los profesores de  de ésta asignatura Informática Básica decidimos 
implicarnos en los proyectos de investigación en docencia universitaria 
promovidos por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) persiguiendo un 
doble objetivo: mejorar la calidad docencia y adecuar el funcionamiento de 
la asignatura al nuevo marco educativo. 
 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Como en todo proceso de innovación e investigación educativa, pueden  
identificarse una serie de fases: 

• Diseño de la guía docente de la asignatura según el sistema de créditos 
ECTS. 

• Diseño de las estrategias de aprendizaje para implantar la metodología 
propuesta. 



• Implementación de la metodología propuesta en la guía. 
• Realización de diferentes modelos de encuestas y entrevistas con las 

que valorar la calidad de los procesos implementados.  
• Evaluación de resultados y retroalimentación del proceso de aprendizaje. 
 

Comenzamos, como ya hemos indicado anteriormente, durante el curso 
2003/2004, con la redacción de una nueva guía docente dónde aparecían las 
metodologías a implementar. En el curso siguiente, 2004/2005, iniciamos su 
implantación.  Y actualmente, nos encontramos inmersos en dicho proceso: la 
retroalimentación e introducción de mejoras es una constante.  Año a año 
perfeccionamos la metodología en función de los resultados obtenidos en el 
curso anterior, situándonos cada vez más cerca de los objetivos planteados al 
inicio del proyecto. 
Factores cuya influencia a la hora de introducir o aplicar un cambio es decisiva 
son: la necesidad, claridad, complejidad y calidad que caracterizan al proyecto; 
el papel desarrollado por los distintos participantes en la innovación, de manera 
destacada el de profesores y  alumnos. 
Durante cada curso académico, el equipo docente ha realizado diversas 
actividades con las que ha tratado de impulsar el proceso de adaptación: 

• Reuniones de profesores de la asignatura para organizar el plan de 
trabajo en función del calendario docente. 

• Preparación del material docente a emplear en las clases de teoría: 
transparencias, colecciones de ejercicios, test de auto-evaluación, 
bibliografía y enlaces. 

• Preparación de los enunciados para las clases prácticas: actividades, 
ejercicios, trabajos prácticos, bibliografía y enlaces.  

• Revisión y actualización de las herramientas software a utilizar en las 
sesiones prácticas. 

• Publicación de la información necesaria para el correcto seguimiento de 
la asignatura: ubicación, entorno docente y profesorado de la asignatura, 
propuesta de la metodología docente y sistema de evaluación para el 
curso, temario y calendario para las sesiones teóricas y prácticas. 

Asimismo, al finalizar el curso, se analizan los resultados y se lleva a cabo un 
estudio pormenorizado sobre que innovaciones es posible introducir para 
mejorar el funcionamiento de la asignatura. Especialmente los esfuerzos se 
centran en: 

• Realizar una valoración del tiempo que el alumno dedica a la preparación 
de la asignatura, de modo que su esfuerzo y estudio se vean 
recompensados justamente. 

• Analizar cuál es el grado de satisfacción, del alumnado con respecto a 
las metodologías implementadas. 

• Introducir nuevas propuestas provenientes del alumnado, que 
contribuyan positivamente al mejoramiento del funcionamiento de la 
asignatura. 

 
Para que todo el proceso de innovación e implantación se esté llevando a cabo 
con éxito ha sido necesario reflexionar sobre la necesidad del cambio 
metodológico, así como: analizar, valorar y prever las principales dificultades 
que obstaculizan el correcto funcionamiento de la asignatura. Hemos podido 



detectar algunos de los principales problemas que afectaban negativamente a 
los procedimientos de enseñanza/aprendizaje: 

• Masificación. Como ocurre en la mayoría de las asignaturas de primer 
curso, el número de alumnos matriculados suele ser elevado. 
Impidiendo que el alumno pueda recibir una atención individualizada y 
de calidad. 

• El nivel de conocimientos de los alumnos es muy heterogéneo. Algunos 
alumnos carecen de los conocimientos básicos necesarios para cursar 
con éxito la asignatura. Este hecho provoca abatimiento en el alumno 
que acaba por abandonar la asignatura. 

• Demasiada dependencia de la clase magistral. Tradicionalmente, dentro 
del sistema universitario, la lección magistral ha ocupado un lugar 
preferente por ser el método de transmisión de conocimiento más rápido 
y  económico. Sin embargo, presenta serios defectos: parte de la 
asunción errónea de que todo aquello que se enseña se aprende, el 
alumno adopta una actitud pasiva, y el profesor se limita a  sintetizar y 
difundir contenidos. Por tanto, resulta necesario complementar este 
método para que la enseñanza superior pueda alcanzar todos los 
objetivos docentes. 

• Los métodos de evaluación basados en un único examen al final no 
valoran el trabajo y el esfuerzo continuado del alumno a lo largo del 
curso. Además, este tipo de evaluación es muy dependiente de la 
adquisición conocimientos; dejando de lado, aspectos tan importes 
como actitudes y capacidades. 

• Materiales docentes no apropiados. En la asignatura se disponía de una 
gran cantidad de material docente, acumulado como consecuencia del 
largo tiempo en que llevan impartiéndose sus contenidos. Sin embargo, 
parte de este material resultaba obsoleto e incompleto. La mayoría de 
los alumnos coincidían en señalar la necesidad de actualizar y organizar 
estos materiales, de forma que su uso resultara más provechoso. 

 
Las iniciativas que se han tomado para mejorar la situación descrita son entre 
otras las siguientes: creación de bloques temáticos, adecuación de los 
contenidos, mejora de los mecanismos para la gestión recursos, clasificación 
de los materiales docentes, así como el desarrollo  y adaptación de las 
diferentes metodologías de trabajo que intervienen en las distintas partes de la 
asignatura. 

• Metodología para las clases de teoría. 
• Metodología para las clases de prácticas. 
• Metodología para la realización de trabajos complementarios. 
• Metodología para la realización de trabajos en grupo. 
• Metodología para las tutorías docentes. 

 
Actualmente el proceso de implantación de las distintas metodologías se 
encuentra muy avanzado pues hemos podido de desarrollar varias de las 
metodologías descritas en la guía docente. A continuación describimos un poco 
más en detalle en que consiste cada una de ellas: 



Metodología para las clases de teoría. El objetivo es preparar al alumno para 
que sea un buen conocedor de la materia teórica y sus aplicaciones. A través 
de estas clases se busca motivar y orientar al alumno adecuadamente para 
facilitarle el aprendizaje de la materia. La estructura adoptada para el desarrollo 
de las clases teóricas ha sido la lección magistral, haciendo uso del material 
audiovisual disponible en el aula (pizarra, transparencias, retroproyector, 
diapositivas, cañón de proyección u ordenador). Previamente al estudio de un 
tema el alumno recibe una clase de preparación (clase cero) donde el profesor 
le propone la lectura de libros, artículos, links de interés y apuntes o notas 
relacionadas, para facilitar el estudio y comprensión del nuevo tema. Durante el 
desarrollo de las clases, el profesor no se limita a hacer una mera exposición 
sino que busca la participación del alumno mediante la  realización de 
ejercicios individuales que puedan llevar a una discusión colectiva. Se fomenta 
una reflexión cualitativa previa deteniéndose en la clarificación de los 
conceptos. Facilitar la retroalimentación y el intercambio de opiniones entre 
profesores y alumnos fomenta un aprendizaje constructivo, al mismo tiempo 
que se desarrolla el espíritu crítico y una actitud abierta ante cambios y 
mejoras. Se intenta que el aprendizaje no se convierta en un proceso pasivo, 
donde el alumno únicamente se limita a ver y escuchar. Al final de cada tema, 
se insta al alumno a la realización de tests y ejercicios de auto-evaluación 
voluntarios, para que pueda conocer su grado de preparación frente a la 
evaluación final. De esta forma se da también oportunidad a que éste pueda 
plantear  en clase sus dudas en clase mediante preguntas directas al 
profesorado. Estas dudas pueden ser compartidas con el resto de compañeros, 
evitando que estas sean arrastradas a lo largo del curso hasta la corrección del 
examen. La realización de los tests de auto-evaluación resultan también muy 
útiles para el profesorado, ya que le permiten conocer cual ha sido el grado de 
asimilación de sus explicaciones. 
 
Metodología para las clases de prácticas. Las prácticas se realizan de forma 
individual, siempre que es posible. Con las prácticas de laboratorio se intenta 
proporcionar experiencia y madurez en la aplicación de los principios 
desarrollados en teoría, la prueba de software y hardware práctico, facilitando  
así la comprensión y desarrollo de un saber hacer en computación. También se 
intenta introducir al alumno en el uso métodos experimentales, al mismo tiempo 
que este aprende presentar correctamente sus descubrimientos y nuevos 
conocimientos mediante la elaboración de informes. Concretamente, las 
prácticas de esta asignatura se han basado en la resolución de ejercicios, 
haciendo uso, en la mayoría de los casos, de aplicaciones informáticas para el 
diseño e implementación de sistemas digitales como: Electronic Work Bench 
(EWB) y los entrenadores de Xilinx; y en la elaboración de memorias 
individuales sobre el trabajo realizado. 
 
Metodología para la realización de trabajos complementarios. Como 
extensión de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, se han 
propuestos trabajos complementarios de realización voluntaria que incidirán en 
la nota final de la asignatura. Estos trabajos sirven para invitar al alumno a la 
realización de algún pequeño trabajo de investigación con el que pueda 
reforzar, e incluso extender sus conocimientos sobre los temas que acaba de 
aprender. 



Metodología para la realización de trabajos en grupo. El objetivo es 
fomentar el trabajo en grupo al mismo tiempo que se complementa la formación 
recibida. Se potencia la capacidad del alumno para trabajar en grupo (grupos 
pequeños), a la vez que se estrechan las relaciones con los compañeros; se 
prepara al alumno para desarrollar temas de interés y se motiva el aprendizaje 
de investigación. Estas actividades han estado relacionadas con la realización 
de: problemas y cuestiones teórico-prácticas, lectura de libros, artículos o 
revistas, debates, trabajos de prácticas de mayor envergadura que la diseñada 
para las clases de prácticas, etc. El profesor utiliza las horas de prácticas y de 
tutorías para hacer un seguimiento del trabajo realizado por los grupos. 
 
Metodología para las tutorías docentes. Mediante el uso de las tutorías, el 
profesor puede realizar  un seguimiento controlado del proceso de aprendizaje 
del alumno a lo largo del curso. Los alumnos pueden consultar sus dudas y 
recibir un trato personalizado de acuerdo con sus intereses. Además de su 
concepción fundamental de orientación del proceso de aprendizaje, la tutoría 
sirve también para abordar detalladamente, de manera personalizada, matices 
y cuestiones concretas que no han quedado suficientemente claros. Es 
importante fomentar el uso de las tutorías para paliar el problema de la 
masificación. Aparte, de las tutorías presenciales, el alumno tiene la posibilidad 
de contactar con el profesor por diversos medios como el correo electrónico o 
CV. 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Para concluir, presentamos los resultados obtenidos en el pasado curso 
2005/2006, tras la aplicación de las estrategias y metodologías anteriormente 
descritas. 
Por lo que respecta a las calificaciones obtenidas por los alumnos podemos 
decir que estas son satisfactorias, tal y como se muestra en la Tabla 2. 
 

 Teoría Prácticas Final 

Presentados 38 114 38 

Porcentaje de 
Presentados 15% 45% 15% 

Aprobados 34 114 34 

Ingeniería  
Informática 
(253 alumnos) 

Porcentaje de 
Aprobados 89% 100% 89% 

Tabla 2. Presentados y aprobados  

Los estudios realizados sobre la asistencia de los alumnos a las clases de 
teoría quedan reflejados en la Tabla 3. 
 

Asistencia a clase Frecuencias Porcentaje
Porcentaje  
Válido 

Porcentaje 
Acumulado



1: Ninguna 6 7% 8% 8% 

2: Menos de la mitad 9 11% 11% 19% 

3: Aproximadamente a la mitad 12 15% 15% 34% 

4: Más de la mitad 14 17% 18% 51% 

5: A casi todas 39 48% 49% 100% 

     

Válidos: 80 98%   

Perdidos: 2 2%   

Total: 82 100%   

Tabla 3. Asistencia a clase de teoría 

Como puede observarse, la mayor parte de los alumnos, 49% del alumnado, 
afirma a ver asistido a casi la totalidad de las clases o al menos a más de la 
mitad de las mismas. La asistencia a las clases teóricas no se tienen en cuenta 
en la evaluación por lo que este porcentaje de asistencia puede considerarse 
más que aceptable. 
En cambio, la asistencia a prácticas si es obligatoria para poder superar la 
asignatura, por lo que el 93% de los alumnos asegura haber asistido a casi la 
totalidad de las sesiones de prácticas, tal y como reflejan los resultados 
recogidos en la Tabla 4. 



 

Asistencia a clase Frecuencias Porcentaje
Porcentaje  
Válido 

Porcentaje 
Acumulado

1: Ninguna 0 0% 0% 0% 

2: Menos de la mitad 0 0% 0% 0% 

3: Aproximadamente a la mitad 2 2% 3% 3% 

4: Más de la mitad 4 5% 5% 8% 

5: A casi todas 74 90% 93% 100% 

     

Válidos: 80 98%   

Perdidos: 2 2%   

Total: 82 100%   

Tabla 4. Asistencia a clase de prácticas 

 

Dada la importancia que tiene la asistencia a tutorías en el nuevo marco 
educativo, resulta interesante conocer cual ha sido el grado de utilización que 
han hecho los alumnos de las clases de teoría. Los resultados obtenidos son 
los que aparecen en la Tabla 5. 
 

Asistencia a tutorías Frecuencias Porcentaje
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

1: Ninguna 24 29% 30% 30% 

2: Pocas 43 52% 54% 84% 

3: Bastante 13 16% 16% 100% 

4: Mucho 0 0% 0% 100% 

     

Válidos: 80 98%   

Perdidos: 2 2%   

Total: 82 100%   

Tabla 5. Asistencia a tutorías 

A la vista de los datos, puede observarse como el porcentaje de alumnos que 
afirma haber asistido a tutorías con bastante normalidad es muy bajo, tan solo 
un 16%. No obstante, si sumamos los porcentajes de alumnos que han asistido 
a tutorías (pocas, bastante y mucho), es decir el 70%. Este resulta muy 
superior con respecto a ese 30% de alumnos que no han asistido a ninguna 
tutoría. Véase la Figura 1.  
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Figura 1. Asistencia a tutorías 

 

Un aspecto importante en el que se ha centrado este estudio ha sido  conocer 
el uso del material didáctico disponible por parte del alumno. Los materiales de 
que dispone el alumno para el estudio de la asignatura son: diapositivas para 
cada tema, material bibliográfico, materiales de otras webs y colecciones de 
problemas y exámenes de años anteriores. Este material puede resultar de 
gran utilidad de cara a la preparación de la auto-evaluación. 
A continuación se muestran los índices de uso de cada uno de los materiales 
mencionados. 
 
Grado de 
utilización de los 
materiales 

Diapositivas  
Material 
bibliográfico

Material del 
otras páginas 
web 

Exámenes y 
problemas de 
otros años 

1: Poco 6% 24% 49% 15% 

2: Normal 19% 29% 21% 33% 

3: Bastante 34% 25% 23% 30% 

4: Mucho 41% 23% 8% 23% 

Tabla 6. Grado de utilización de los materiales 

Lo vemos gráficamente. 
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Figura 2. Grado de utilización de los materiales de la asignatura 

Se puede observar cómo las transparencias es el material más utilizado; un   
34 % del alumnado lo utiliza bastante y otro 41 por ciento afirma que lo usa 
mucho. En cambio, un 49% del alumnado afirma usar poco los materiales 
procedentes de otras webs. El resto de materiales (bibliografía, exámenes, y 
problemas) se usa con normalidad. 
Como se ha podido constatar, el uso del material elaborado por el profesorado 
de la asignatura ha sido mayoritario.  
 
Un aspecto que nos interesa valorar es el grado de dificultad que el estudiante 
considera que tiene esta asignatura en comparación al resto de asignaturas 
que está cursando. 
 

Grado de dificultad Frecuencias Porcentaje
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado

1: Más fácil que las otras 1 1% 1% 1% 

2: Como las otras 5 6% 6% 7% 

3: Más difícil que las otras 46 56% 57% 64% 

4: Mucho más difícil que las otras 29 35% 36% 100% 

     

Válidos: 81 99%   

Perdidos: 1 1%   

Total: 82 100%   

Tabla 7. Grado de dificultad respecto a las otras asignaturas de primer curso 



Como vemos en la Tabla 7, la inmensa mayoría de los alumnos considera esta 
asignatura difícil en comparación con el resto: el 57% piensa que es más difícil 
que las otras y 36% considera que es mucho más difícil. Gráficamente: 

Grado de dificultad de la asignatura con respecto a las otras
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Figura 3.  Grado de dificultad respecto a las otras asignaturas de primer curso  

Tras valorar la dificultad, nos disponemos a comparar el tiempo dedicado a la 
asignatura en comparación con el resto.  
 

Tiempo dedicado Frecuencias Porcentaje
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado

1: Menos que las otras 1 1% 1% 1% 

2: El mismo que las otras 6 7% 7% 9% 

3: Más que las otras 39 48% 48% 56% 

4: Mucho más que las otras 36 44% 44% 100% 

     

Válidos: 82 100%   

Perdidos: 0 0%   

Total: 82 100%   

Tabla 8. Tiempo dedicado fuera del aula con respecto a las otras asignaturas de primer curso 

Dado que la asignatura tiene un grado de dificultad mayor, es lógico que se le 
dedique más tiempo. Y según los datos de la Tabla 8, así es: un 48% de los 
alumnos afirma que le ha dedicado más tiempo que a las otras y un 44% le ha 
dedicado mucho más tiempo. 



Tiempo dedicado fuera del aula con respecto a las otras asignaturas
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Figura 4. Tiempo dedicado fuera del aula con respecto a las otras asignaturas de primer curso 



 

En la Tabla 9 se analiza cuál fue la valoración que hacen los alumnos en 
relación con el esfuerzo realizado en la asignatura y los conocimientos 
adquiridos.  
 

Valoración Frecuencias Porcentaje
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

1 0 0% 0% 0% 

2 0 0% 0% 0% 

3 2 2% 3% 3% 

4 4 5% 5% 8% 

5 74 90% 93% 100% 

     

Válidos: 80 98%   

Perdidos: 2 2%   

Total: 82 100%   

 

Media: 3,61 

Mediana: 4 

Desviación típica: 0,83 

25 3 

50 4 Percentiles: 

75 4 

Tabla 9. Valoración global entre el esfuerzo realizado y lo aprendido 

Como se puede apreciar, la valoración media ha sido de 3,6125 sobre 5. 
Además, el 57% del alumnado ha dado una valoración mayor o igual a 4, 
mientras que sólo un 8% hace una valoración negativa sobre esta cuestión 
(valoración menor o igual a 2). 
Para finalizar el apartado, profundizaremos más en si los alumnos piensan que 
el tiempo que han estudiado ha sido suficiente para aprobar la asignatura.  



 

Tiempo dedicado suficiente Frecuencias Porcentaje
Porcentaje 
Válido 

Porcentaje 
Acumulado 

Sí 62 76% 77% 77% 

No 19 23% 23% 100% 

     

Válidos: 81 99%   

Perdidos: 1 1%   

Total: 82 100%   

Tabla 10. Tiempo dedicado es suficiente  

El 77% de los alumnos creen que han estudiado lo suficiente. 

 
Concluyendo, los cambios introducidos hasta el momento han sido 
especialmente útiles. Observamos un aumento significativo de la participación 
en clase y un descenso notable del absentismo, siendo menor el número de 
individuos que abandonan la asignatura; en definitiva, un mayor grado de 
interés e implicación por parte de los alumos. Gracias a la colaboración de los 
alumnos que integran los grupos de trabajo, el profesor puede abordar los 
temas con una mayor profundidad y realizar un seguimiento continuo del 
trabajo de cada alumno con los consiguientes beneficios tanto a nivel 
académico como personal. Además, tal y como reflejan las estadísticas, la 
valoración realizada por los alumnos es muy positiva. 
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RESUMEN 
 

Abordar un proceso de adaptación metodológica en asignaturas de ingeniería hacia 
modelos de aprendizaje activo supone una lógica continuación en el trabajo realizado 
en el laboratorio. En este contexto se ha propuesto diseñar las sesiones prácticas 
como la continuación de las actividades realizadas en el aula. De este modo se 
consigue, además, que el trabajo práctico suponga una etapa lógica integrada de 
manera natural en la estructura de las actividades de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura. Las nuevas secuencias han sido puestas en práctica y su resultado ha 
sido evaluado, principalmente, por medio de cuestionarios para recoger la opinión de 
los estudiantes 
Palabras clave: Aprendizaje activo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 
cooperativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
 
Dentro de la asignatura Ingeniería de Vídeo, troncal de tercer curso de la titulación Ingeniería 
Técnica de Telecomunicación, con especialidad en Sonido e Imagen, se está llevando a cabo 
un profundo proceso de adaptación metodológica, empleando una combinación de modelos 
de aprendizaje activo [1]. El cambio en el modelo docente de la asignatura debe, 
necesariamente, verse complementado con la lógica adaptación del trabajo práctico. En esta 
fase del proyecto se busca generar un espacio de trabajo de los grupos colaborativos 
establecidos en las sesiones en el aula, combinando sesiones presenciales en el laboratorio 
con sesiones no presenciales. Con esta adaptación se pretende conseguir beneficios en tres 
direcciones: 
 

• Disminución de la presión sobre los equipos del laboratorio. En el laboratorio se trabaja 
con equipos profesionales de producción y control de vídeo, de alto precio, y con los 
que resulta imposible la realización de prácticas convencionales aplicando el modelo 
docente de asignación de grupos de la universidad. 

• Generación de una herramienta de profundización en conceptos del procesado de 
vídeo que se realiza en los equipos más complejos de los sistemas de producción, 
asimilando mejor su funcionamiento y propiciando un mejor aprovechamiento de las 
sesiones de trabajo en el laboratorio sobre los equipos. 

• Facilitar la adaptación completa de la asignatura al modelo del Espacio Europeo de 
Educación Superior, complementando el trabajo de los grupos en el aula y fuera de 
ésta que se genera en las sesiones de teoría, con una estructura similar, dentro y fuera 
del laboratorio, a partir de las sesiones prácticas. 

 
Además de lo expuesto, existe una razón adicional, fundamental en este caso, que justifica el 
trabajo que se está realizando en la modificación del trabajo de laboratorio de la asignatura en 
cuestión. Hasta el curso 2004-2005, la mayor parte de las prácticas se realizaban empleando 
unos puestos de trabajo equipados con instrumentación para el estudio del funcionamiento de 
de los sistemas de grabación y reproducción de vídeo analógico (figura 1).  



 
 

 
 

Figura 1-. Vista general de los puestos de trabajo del laboratorio de Vídeo y Televisión  
de la Universidad de Alicante. 

 
A pesar del interés que desde el punto de vista de la ingeniería tiene el poder experimentar 
con tales equipos, se juntan dos razones que originan un marcado rechazo de los estudiantes 
al trabajo con los equipos de entrenamiento. Por una parte, se trata de tecnología que no es 
puntera (a pesar de ser la base de los equipos digitales, los sistema de grabación analógicos 
se aprecian como tecnología casi obsoleta). Además, el diseño de los equipos, junto con las 
limitaciones propias del formato VHS, hace que aparezcan bastantes errores de medida en las 
sesiones de trabajo experimental. Esta apreciación de los alumnos quedó de manifiesto (y así 
aparece detallado en [2]) en las encuestas personalizadas de valoración de la asignatura que 
se les pasó a los estudiantes al finalizar el curso pasado. En la figura 2 puede verse el valor 
medio de los resultados de dicha encuesta, siendo remarcable la baja valoración (preguntas 
sombreadas, números 19 y 23) que los estudiantes dieron al trabajo en el laboratorio. 
 

 
 

Figura 2-. Valor medio de las respuestas del cuestionario de evaluación después del curso 2004-2005. 
 

Así pues, aparte de consideraciones basadas puramente en la planificación metodológica, la 
baja motivación de los alumnos a la hora de realizar las sesiones prácticas tal y como se 
estaban haciendo es razón suficiente para justificar el proyecto realizado. 



 
 
2. OBJETIVOS  
 
 

• Continuar y profundizar el cambio metodológico iniciado en el curso 2004-2005, 
enmarcado en el correspondiente proyecto de redes de investigación docente. 

• Rediseñar el programa de prácticas de la asignatura, para adaptarlo a una enseñanza 
con estructura problematizada y a un modelo de trabajo en el aula de aprendizaje 
cooperativo. 

• Definir la secuencia de sesiones prácticas. 
• Diseñar los guiones de las prácticas de trabajo fuera del laboratorio, en entornos de 

simulación. 
• Poner en práctica el sistema. 
• Evaluar los resultados académicos (objetivos) y de opinión de los alumnos (subjetivos) 

del modelo de prácticas empleado. 
 
La inclusión de las nuevas prácticas implica, además, la reestructuración de la secuencia de 
temas del curso, para poder ajustar el curso al tiempo disponible, y permitir un alto grado de 
coherencia entre el progreso en el aula y en el laboratorio. Al realizarse las prácticas nuevas 
por primera vez, la implantación se ha realizado de manera realista, adaptando las prácticas 
de uno de los temas de la asignatura, y con una previsión generosa de tiempo necesario para 
su realización. Los objetivos marcados han delimitado de forma clara el plan de trabajo 
seguido. 
 
 
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Tal y como se ha establecido en la introducción, la motivación del proyecto puede resumirse 
en un objetivo fundamental, el establecimiento de sesiones de prácticas como parte de la 
estructura problematizada de la asignatura. En particular, para este primer curso se decidió 
trabajar en un tema concreto que sirviera como test del modelo empleado. Para ello el 
contenido de la sesión práctica asociada a un determinado bloque del temario tratado debería 
aparecer como un paso lógico integrado dentro de la secuencia de actividades del tema. 
Siguiendo con el modelo docente establecido previamente, la asignatura se organizó con los 
estudiantes trabajando en grupos de aprendizaje cooperativo y con el contenido siguiendo una 
estructura problematizada. Según este último modelo, los contenidos no son expuestos por 
parte del profesor, sino que se realiza un proceso paralelo al método científico en el que los 
estudiantes van barajando hipótesis dentro del proceso de resolución de un problema que 
vertebra la asignatura.  
 
Como primer paso, ha sido necesario hacer una pequeña modificación en la estructura 
general del planteamiento de la secuencia de actividades correspondiente a un bloque, 
persiguiendo que más adelante el proceso pueda extrapolarse fácilmente al resto de temas o 
conceptos estudiados. En este sentido, combinando los objetivos de aprendizaje de las 
actividades en el aula con los de las sesiones de laboratorio (así como las posibilidades de 



material disponibles), aparece la necesidad de garantizar unas líneas similares de trabajo para 
todos los grupos, de forma que la solución a la que cada uno de ellos llegue sea factible en la 
práctica. Esto es necesario puesto que los problemas tratados son problemas de ingeniería 
que, con ciertas simplificaciones, representan problemas reales (en contraposición a lo que 
podría llamarse ejercicios de clase), y por lo tanto no existe una única solución. Esta 
necesidad impone una etapa previa de trabajo común para establecer, por mutuo acuerdo, las 
consideraciones iniciales del problema que trata de solventarse. 
 
El procedimiento general modificado puede verse en la figura 3. 
 

 
 

Figura 3.- Estructura general del planteamiento de las actividades con el trabajo de laboratorio. 
 
Como se verá a continuación, este planteamiento permite mantener la estructura 
problematizada de la forma más sistemática posible, junto con un método de resolver 
problemas o desarrollar proyectos muy ligado con la forma de trabajar del ingeniero. 
 

Planteamiento del problema. Antes de comenzar con el trabajo en grupos colaborativos 
propiamente dicho, es necesario, entre otras cosas, establecer un punto de inicio 
común para todos. En esta etapa, que se realiza en forma conjunta, se hace especial 
hincapié en aclarar por qué el problema planteado es realmente un problema y dónde 
radica el interés en su resolución (es, de alguna manera, la motivación para afrontar 
una situación problemática). Además, se acuerda una nomenclatura común, de forma 
que todos los grupos empleen el mismo nombre para los elementos que intervienen, lo 
que revierte en una fácil comparación de resultados. Se busca una formulación del 
problema en la que todos estén de acuerdo. 
 
Aproximación conceptual al problema. En este punto empieza el trabajo en pequeño 
grupo. Esta es, posiblemente, la etapa más crítica en el proceso resolutivo. Cada grupo 
tiene que trabajar en elaborar una explicación conceptual del problema, empleando 
terminología y conceptos de ingeniería. El objetivo de esta etapa es que todos los 
grupos sean capaces de entender el problema, de realizar hipótesis de posibles vías de 
solución y de intuir si tal solución será viable o no. De algún modo, como resultado de 
esta etapa los diferentes grupos deberían ser capaces de responder a las siguientes 
preguntas: 

¿Por qué la cuestión tratada es un problema? 
¿Cuáles son los obstáculos que es necesario vencer para poder encontrar una 
solución al problema? 
¿Cuál es el interés de encontrar una solución al problema? 
¿Cuál es la dirección que será necesario tomar para resolver el problema? 



¿Puede hacerse una valoración cualitativa de la viabilidad de la solución? 
Si se tiene respuesta a estas preguntas, pude considerarse que se está en condiciones 
favorables para poder llegar, con garantías, a una posible solución. 
 
Aproximación técnica al problema. En este punto la solución del problema empieza a 
concretarse. Los conceptos toman forma de señales particulares y se establecen 
relaciones, primero en forma de diagrama de bloques y posteriormente buscando las 
expresiones algebraicas que representan las relaciones establecidas. 
 
Implementación de la solución. La última etapa del proceso se establece como parte 
práctica (en realidad todo el proceso podría claramente interpretarse como práctico, 
pero se hace este apunte puesto que es aquí donde entra el trabajo fuera del aula y el 
laboratorio). Una vez establecido el abordaje técnico del problema, lo único que resta 
es poner en práctica la solución planteada y comprobar su funcionamiento. 
Opcionalmente, si el resultado no es satisfactorio sería necesario refinar la solución con 
una nueva iteración del proceso. La mayor parte de las veces, la implementación se 
realizará, por limitaciones en tiempo y equipos disponibles, por medio de simulación en 
entornos informáticos de los diseños realizados, con los que los estudiantes están 
familiarizados. 

 
Una vez establecida la línea general de las actividades que se pretende diseñar, el paso 
siguiente consiste en el diseño particular de tales actividades. Tal y como ha quedado 
establecido en la introducción, en este primer estudio piloto se decidió trabajar solamente con 
un tema del temario para evaluar los resultados antes de proceder a la reestructuración total 
de la asignatura. Para plantear las actividades nuevas, se ha elegido el último bloque temático 
“Equipos y técnicas para producción de vídeo”. Para plasmar de forma clara el sentido y la 
estructura de las actividades, en el apartado 4.3.2 se reproduce una de las secuencias 
diseñadas. 
 
 
4. RESULTADOS 
 
Como resultados del proyecto se incluyen dos categorías. En primer lugar se recoge una 
breve explicación de las actividades en las que se ha realizado la adaptación de las prácticas 
(como resultado “tangible” del proyecto), lo que serían resultados directos de la investigación. 
Más importante que el propio diseño de las actividades es, sin duda, la efectividad que tales 
actividades puedan tener una vez incluidas dentro del proceso de aprendizaje. En este 
sentido, se ha buscado la opinión de los estudiantes después de haber realizado las prácticas 
nuevas.  
 
 

4.1 Diseño de actividades nuevas 
 
Se han realizado prácticas nuevas según el nuevo esquema diseñado para resolver 9 
problemas diferentes correspondientes a aspectos de un tema de la asignatura que, además, 
no tenía prácticas asociadas previamente por falta de material. Se trata de prácticas de 
simulación en entorno Matlab en las que se ha comprobado un sistema de vídeo llamado 



“Multiplicador doble” y sus aplicaciones a los circuitos de llave. Estos sistemas son los 
empleados para combinar señales de vídeo generando bien transiciones entre señales, o bien 
señales compuestas. El tiempo dedicado a las prácticas nuevas ha permitido reducir el 
número de sesiones realizadas trabajando con los entrenadores de magnetoscopio, 
responsables del rechazo de los estudiantes a las prácticas previas. 
 
De los 9 problemas, 6 han sido obligatorios y 3 voluntarios, aunque estos últimos han sido 
realizados por la mayoría de los grupos. Los problemas obligatorios buscaban soluciones 
básicas, mientras que los voluntarias suponen un mayor grado de profundización buscando 
soluciones más “elegantes” y más parecidas a las empleadas en los sistemas reales. 
 
El tiempo de dedicación que se estimó al diseñar las nuevas sesiones ha correspondido, de 
forma práctica, con el empleado finalmente por los estudiantes para la realización de las 
prácticas (se había programado emplear las tres últimas semanas de curso, periodo en el que 
se realizó el módulo nuevo de forma bastante ajustada). 
 
El emplear un entorno de simulación, basado en programación, ha permitido, aunque sin un 
seguimiento riguroso, que el trabajo se realizara, en parte, fuera del laboratorio, lo que 
permitirá afianzar el esquema de trabajo diseñado en un entorno no presencial. 
 
 

4.2 Opinión de los alumnos 
 
Uno de los aspectos que motivó la elaboración del presente proyecto era la opinión 
desfavorable que mayoritariamente habían expresado los estudiantes al respecto de las 
prácticas de la asignatura. Para obtener la opinión de los estudiantes al respecto de la 
asignatura y de las nuevas prácticas, se les pasó un cuestionario similar al comentado en la 
introducción, aunque con ligeros cambios para obtener información específica sobre los 
aspectos nuevos introducidos en el curso 2005-2006. La figura 4 muestra los resultados, en 
valor medio, del cuestionario. Se señalan con una flecha cuestiones de control para las que 
una respuesta baja se corresponde con una opinión favorable. En gris se marcan las 
respuestas correspondientes a preguntas sobre las prácticas. 
 

 
 

Figura 4.- Valor medio de las respuestas del cuestionario de evaluación después del curso 2005-2006. 
 



Si se comparan los resultados de la figura 4 con los de la figura 2, puede verse claramente 
como la opinión es mejor después de introducir los cambios, aunque aún queda margen para 
la mejora, debido a que el cambio ha afectado solamente a uno de los temas del curso. 
 
Además, en el cuestionario se incluían varias preguntas de respuesta libre para que los 
alumnos pudieran expresar su opinión al respecto de aquellos aspectos que consideraran 
oportunos. Las opiniones sobre las prácticas nuevas recogidas de tales preguntas son 
especialmente clarificadoras del rechazo a las prácticas antiguas y la aceptación de las 
nuevas (citas textuales de los cuestionarios): 
 

· “En las prácticas con el entrenador llegaban momentos en que no sabíamos ni lo que 
medíamos ni lo que mirábamos.” 
· “Hacer más aplicaciones con Matlab estaría bien.” 
· “Las prácticas con Matlab son lo que más me ha gustado de la asignatura.” 
· “Las prácticas con Matlab me han gustado lo que más, y las del entrenador lo que 
menos.” 

 
 
5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 
 
Dentro del proceso iniciado hace más de dos años de adaptación metodológica en 
asignaturas de ingeniería, el proyecto se ha complementado con un estudio piloto de inclusión 
de sesiones de laboratorio dentro de las secuencias de actividades desarrolladas en el aula. 
 
Se han rediseñado las prácticas del último tema, de forma que los grupos colaborativos han 
realizado diseños de sistemas de vídeo reales y simulando el comportamiento de los diseños 
en entorno Matlab. 
 
La valoración de los estudiantes acerca de los cambios introducidos ha sido muy favorable. 
 
Como línea principal de trabajo resta, una vez comprobado el resultado de la adaptación, 
ampliar el trabajo realizado al resto de los contenidos de la asignatura en cuestión. 
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Resumen 
 
Diversas universidades europeas, lideradas por la Università 
Telematica "Guglielmo Marconi" y la UNED están desarrollando el 
proyecto PARMENIDE (Promoción de Recursos y Metodologías 
Avanzadas para las Nuevas Soluciones de Enseñanza y Aprendizaje 
en Educación Digital). Esta acción se integra en la convocatoria, 
prioridad 3, de “Desarrollo del e-learning pertinente e innovador”, 
pretende diseñar y extender un sistema de aprendizaje innovador con 
el propósito para relacionar la Educación a Distancia con un sistema 
avanzado de adquisición del conocimiento basado en Agentes 
Inteligentes. El proyecto ofrece dos productos especiales: una nueva 
metodología de aprendizaje basada en el aprendizaje activo y dos 
aplicaciones específicas que han sido probadas por personas que 
trabajan en el transporte aéreo y ferroviario.  
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Diversas universidades europeas, lideradas por la Università Telematica 
"Guglielmo Marconi" y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) están desarrollando el proyecto PARMENIDE (Promoción de 
Recursos y Metodologías Avanzadas para las Nuevas Soluciones de 
Enseñanza y Aprendizaje en Educación Digital).  
 
La relación de instituciones participantes son: 
 

• Università Telematica “Guglielmo Marconi” de Italia: 
http://www.unimarconi.it 

• Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): 
http://www.uned.es  

• Bourgas Free University de Bulgaria: http://www.bfu.bg  
• Foundation for Research and Technology – Hellas (FORTH) de Grecia: 

http://www.forth.gr/  
• Futuretec GmbH de Alemania: http://www.futuretec-gmbh.de  
• University “Politehnica” of Bucharest de Rumania: http://www.pub.ro 
• Soluzioni Informatiche srl de Italia 

 
Esta acción se integra en la convocatoria, prioridad 3, de “Desarrollo del e-
learning pertinente e innovador”, pretende diseñar y extender un sistema de 
aprendizaje innovador con el propósito para relacionar la Educación a 
Distancia con un sistema avanzado de adquisición del conocimiento basado 
en Agentes Inteligentes. El proyecto ofrece dos productos especiales: una 
nueva metodología de aprendizaje basada en el aprendizaje activo y dos 
aplicaciones específicas que han sido probadas por personas que trabajan en 
el transporte aéreo y ferroviario.  
 
Los agentes inteligentes son tutores con aspecto humano que dan respuesta 
en pantalla a las acciones de los estudiantes. La seguridad en el transporte 
ofrece un campo de experimentación para los aprendizajes prácticos 
virtualizados en que la toma de decisiones juega un papel esencial.  
Entre los productos esperados podemos destacar la definición del modelo 
didáctico innovador basado en el uso de agentes inteligentes y del modelo 
tecnológico así como Unidades didácticas de los itinerarios de formación con 
los recursos didácticos correspondientes.  
Ofrecemos los resultados alcanzados una vez que se ha realizado el diseño 
didáctico y tecnológico, se ha preparado la plataforma y se ha 
experimentando el curso piloto en línea. 
 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto está en su tercer año. Las fases por las que ha pasado son: 
 

a. Elaboración del informe didáctico. 
 



Se establecieron los principios didácticos para el diseño de cursos en 
línea, se propusieron estrategias y recursos para su desarrollo. 
 
b. Elaboración del informe técnico. 
 
Recoge los problemas y posibilidades de los agentes inteligentes para el 
diseño de cursos en línea, con especial atención al desarrollo de la 
formación práctica. 
 
c. Evaluación de recursos 
 
Se han diseñado diversos instrumentos para la evaluación del proceso y 
de los diversos recursos experimentados. Presentamos los principales 
resultados de estas evaluaciones. 
 
d. Diseño y experimentación de la aplicación piloto 
 
Actualmente en desarrollo. Se ha diseñado una aplicación piloto sobre la 
prevención de incendios en y transportes aéreos y ferroviarios con el fin 
de evaluar las posibilidades del recurso diseñado. 
 

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
Los resultados avalan tres ejes de desarrollo plausibles: 
 

a. La importancia de la fundamentación didáctica de las aplicaciones, de 
modo que los diseños tecnológicos se integren apropiadamente en los 
diseños formativos. Los formatos y estructuras pueden ser muy 
variados, pero aseguran la necesaria integración de los recursos en 
los diseños curriculares. 
 
El proyecto ha generado un informe de carácter didáctico y un informe 
de carácter tecnológico. 
 

b. El valor de los mecanismos integrados de evaluación para asegurar y 
apoyar el desarrollo de las aplicaciones y tomar las decisiones más 
pertinentes. Se han diseñado diversos cuestionarios, autoinformes y 
formas abiertas de discusión que han posibilitado el apoyo y asistencia 
al desarrollo del trabajo. 
 
Se han generado protocolos de evaluación de dos tipos: 
 

• Asociado al funcionamiento del propio proyecto, con dos 
formatos – autoinforme y cuestionario – que permiten recoger 
información sobre el desarrollo de los procesos. 

• Asociado a los productos que se elaboran (curso, plataforma y 
aplicación piloto) y que utilizan una presentación de escalas de 
valoración con preguntas abiertas. 

 



c. La posibilidad de desarrollar recursos interactivos apoyados en la 
respuesta automática y la comunicación, tanto síncrona como 
asíncrona, para el desarrollo de competencias de carácter 
marcadamente procedimental. 
 
Finalmente, el curso permite la integración de los componentes 
clásicos de las plataformas con un agente inteligente, especialmente 
diseñado para el proyecto y que permite acompañar al profesional en 
formación durante su aprendizaje proporcionando respuestas 
inmediatas a sus actividades. 

 
Introducimos a continuación algunas pantallas de los productos elaborados 
hasta el momento para el curso piloto: 
 

• Interfaz de la plataforma (Pantalla 1). 
• Interfaz del agente inteligente (Pantalla 2). 
• Interfaz de una videoclase (Pantalla 3). 
• Interfaz de una presentación en diapositiva (Pantalla 4). 
• Página de contenidos escritos (Pantalla 5). 
• Interfaz del mapa de avance en el curso (Pantalla 6). 
 

 
Pantalla 1: Interfaz de la plataforma. 

 



 
Pantalla 2: Interfaz del agente inteligente. 

 

 
Pantalla 3: Interfaz de una videoclase. 

 

 
Pantalla 4: Interfaz de una presentación en diapositiva. 



 

 
Pantalla 5: Página de contenidos escritos. 

 

 
Pantalla 6: Interfaz del mapa de avance en el curso. 
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RESUMEN 

 
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha 
implantado una metodología didáctica con el objetivo de fomentar la 
participación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
además de potenciar el uso de las nuevas tecnologías en la docencia de 
asignatura de Fitotecnia de la titulación de Ingeniero Técnico Agrícola, 
especialidad de Explotaciones Agropecuarias, en la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Agrícola de la UPM. El rendimiento académico de los 
alumnos participantes en la experiencia ha mejorado sustancialmente frente 
al conseguido por el grupo en su totalidad y también respecto al de otros 
cursos anteriores. La adaptación a los créditos ECTS de esta asignatura ha 
sido adecuada a la carga horaria previsible, obteniéndose además un 
reparto equilibrado entre las clases presenciales y el trabajo personal del 
alumno. Los alumnos han valorado positivamente la experiencia, y sus 
sugerencias, junto con las conclusiones obtenidas en el desarrollo de esta 
metodología, se han ido implementando en semestres posteriores. 
Palabras clave: créditos ECTS, métodos activos, nuevas tecnologías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
La implantación en un futuro próximo del EEES conlleva la reestructuración de 
la enseñanza universitaria en varios sentidos. Por un lado, la oferta de 
titulaciones, por otro la adopción del sistema de créditos ECTS y en tercer 
lugar, y no menos importante, un cambio sustancial en el enfoque de las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje. En este sentido el sistema europeo 
de acumulación y transferencia de créditos se basa en la medida de la carga de 
trabajo de un estudiante medio necesaria para la consecución de los objetivos 
de un programa (ANECA, 2003). Por lo tanto, la metodología docente deberá 
ser más activa, es decir, con mayor participación del alumno en su propio 
aprendizaje, siendo el profesor una guía en el proceso formativo, enseñando a 
que aprendan los alumnos, frente a las metodologías más tradicionales donde 
el alumno recibe los conocimientos del profesor, con un papel más pasivo de 
aquel en el proceso (Sánchez Nuñez, 1997). De este modo, la figura del 
profesor queda reforzada en su dimensión docente, aumentando su 
participación en la implementación del EEES en un proceso desde la base.  
 
La implantación de este modelo en un futuro próximo hace necesaria la 
progresiva incorporación por parte de las Universidades en sus prácticas 
docentes. La UPM ha venido desarrollando una serie de iniciativas para 
estimular esta incorporación, tales como la programación de cursos y talleres 
de formación del profesorado, reconocimiento de grupos de innovación 
educativa, convocatoria de programas de ayuda a la innovación, entre otros 
(ICE, 2005). 
 
El objetivo de este trabajo ha sido el implantar una nueva metodología didáctica 
de acuerdo a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior. Sobre 
todo, se ha pretendido fomentar la participación de los alumnos en su 
aprendizaje, utilizando metodologías didácticas más activas y recabando su 
opinión sobre aspectos del desarrollo de la asignatura. Por otro lado, también 
se ha querido incrementar el uso de nuevas tecnologías en el proceso 
formativo: Internet, programas informáticos, plataformas educativas, medios 
audiovisuales, etc. Finalmente, se ha evaluado la incidencia que esta 
metodología ha tenido en el rendimiento académico de los alumnos. Este 
trabajo se enmarca dentro de un proyecto de innovación educativa (PIE) 
financiado por la Universidad Politécnica de Madrid. 
  
 
2. METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto de innovación educativa se ha aplicado en la asignatura de 
Fitotecnia de la Titulación de Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad de 
Explotaciones Agropecuarias, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 
Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid durante el primer semestre del 
curso 2006/2007. Esta materia troncal se imparte en el segundo curso y tercer 
semestre de la carrera y tiene una carga lectiva de 9 créditos (5 teóricos y 4 
prácticos).  
 



Actualmente la asignatura es impartida de forma coordinada por dos 
profesores. Cada uno de ellos desarrolla una parte del programa, tanto en sus 
aspectos teóricos como prácticos. El programa de la asignatura consta de 8 
unidades didácticas, que incluyen 36 temas teóricos y 15 prácticas. La nueva 
metodología se ha implantado en las unidades didácticas de Fertilización y 
Riego, cada una impartida por un profesor. La unidad de Fertilización tiene una 
carga lectiva de 1,5 créditos y la de Riego de 2,0 créditos. El resto del 
programa se ha desarrollado con la metodología tradicional. 
 
La unidad de Fertilización se dividió en tres bloques y se entregó una guía de 
estudio por cada bloque (Soler Rovira, 2000). La estructura de las guías de 
estudio figura en la tabla 1. El profesor entregó a cada alumno una copia en 
papel de la guía y estaba disponible también en la plataforma MOODLE. El 
tema era presentado en clase con medios audiovisuales y posteriormente los 
alumnos trabajaban individualmente con las tareas propuestas en la guía, 
estudiando los contenidos, resolviendo los ejercicios de comprensión de la 
teoría ó prácticos y problemas y realizando los glosarios, que posteriormente se 
entregaban al profesor. Estas actividades se calificaron y la puntuación 
contribuyó a la nota del examen final de esta parte de la asignatura. 
 
 
Tabla 1.- Estructura de las guías de estudio. 

Información Documentación Tareas propuestas 
Objetivos. 
Plan de 
actividades. 
 

Copia de la presentación del 
profesor. 
Documentos científico-técnicos. 
Ejercicios prácticos resueltos. 

Ejercicios de comprensión de la 
teoría. 
Glosarios a desarrollar. 
Ejercicios prácticos a resolver. 
Evaluación de la guía. 

 
La unidad de Riego también se dividió en tres bloques y se impartió con 
presentaciones en clase, utilizando medios audiovisuales, clase magistral y 
resolución de ejercicios prácticos, proponiendo a los alumnos la realización de 
proyectos individuales y actividades en la plataforma MOODLE (cuestionarios 
de autoevaluación). Estas actividades se calificaron y la puntuación contribuyó 
a la nota final de esta parte de la asignatura (Arroyo Sanz, 2002). 
 
También se realizaron prácticas en el aula de informática sobre contenidos de 
ambas unidades, utilizando el software correspondiente de programación del 
riego y la fertilización y buscando y procesando información en Internet. El 
alumno realizaba posteriormente un informe de prácticas que era evaluado y 
calificado. 
 
Estas actividades fueron evaluadas por los alumnos y se realizó un control del 
grado de seguimiento de las mismas En cada guía de estudio se adjuntaba un 
estadillo de evaluación de la guía y de registro de la actividad de los alumnos, 
que se entregaba al profesor junto al resto de documentos de las tareas 
propuestas (tabla 1). Al finalizar el curso, se entregó una encuesta a los 
alumnos sobre aspectos de las actividades de innovación educativa en 
particular y aspectos de la asignatura en general. 
 
 



3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
3.1 Participación y rendimiento académico 
 
De los 51 alumnos matriculados en la asignatura, 15 han seguido las 
actividades del PIE, de los cuales 10 lo han  hecho en ambas unidades 
didácticas. Aunque el número de alumnos que han realizado el seguimiento de 
las actividades planteadas en el proyecto de innovación educativa ha sido 
relativamente bajo, la práctica totalidad de los alumnos que asisten 
regularmente a clase han seguido las actividades propuestas, las cuales, por 
otra parte, tenían de carácter voluntario. 
 
Los resultados obtenidos por los alumnos en los ejercicios realizados en las 
actividades programadas han sido muy satisfactorios, alcanzando altas 
calificaciones.  
 
Los resultados en el examen final ordinario (febrero) se muestran en la tabla 2. 
En ella aparece la nota media del total del grupo (total alumnos presentados) y 
la de los alumnos que han seguido la metodología del PIE durante el curso 
2006/2007. También se incluye información del curso 2005/2006, en las 
convocatorias de febrero (ordinaria), septiembre y diciembre (extraordinarias).  
 
Se ha calculado la calificación media del examen y de las pruebas teórica y 
práctica de cada parte de la asignatura impartida por cada profesor (filas 2 y 3). 
Además, se ha determinado el porcentaje de alumnos con una calificación igual 
o superior a 5 (aprobado) y con una calificación igual o superior a 7 (notable) 
sobre el total de presentados (cuarta fila). En la quinta y sexta filas de la tabla 2 
figuran las calificaciones medias de las preguntas de teoría y prácticas 
correspondientes a la materia concreta desarrollada en la unidad de 
Fertilización y se ha incluido como contraste o control la nota de una pregunta 
de teoría y otra de prácticas correspondientes a otra parte del temario 
explicado anteriormente y con la metodología tradicional (presentación en 
clase, resolución de problemas por parte del profesor y entrega al final del tema 
de las copias de las transparencias y diapositivas utilizadas en clase). Por 
último, en las filas séptima y octava de la tabla se indican las calificaciones 
medias de las cuestiones teóricas y prácticas concretas desarrolladas en la 
unidad de Riego. 
 
El grupo de alumnos que han seguido las actividades propuestas ha 
conseguido calificaciones más altas que el grupo en su conjunto (5,9 frente a 
4,5). La tasa de aprobados y de notables también ha sido superior en el grupo 
PIE, siendo la primera 21 puntos más alta que en el grupo. En cuanto a las 
notas desagregadas en teoría 1 y 2 y prácticas 1 y 2, el grupo que ha seguido 
el proyecto de innovación ha obtenido mayores puntuaciones.  
 
El resultado en las cuestiones referidas a los contenidos desarrollados en el 
PIE (fertilización y riego) también ha sido más satisfactorio. Estos resultados 
contrastan con las calificaciones prácticamente idénticas entre el grupo PIE y el 
grupo global en las preguntas consideradas como control en el tema de 
fertilización. 



 
 
Tabla 2.- Resultados de los exámenes finales de los cursos 2005/2006 y 2006/2007. 

Grupo EA2 
2005/06 

 Alumnos 
PIE1 

2006/2007

 
Grupo EA2

2006/2007 febrero septiembre diciembre 

Examen final 5,9 4,5 4,3 4,3 5,3 
Teoría  1(*) 
Prácticas 1 

4,7 
7,2 

3,8 
5,8 

3,8 
5,3 

3,8 
6,6 

4,6 
7,3 

Teoría 2(**) 
Prácticas 2 

5,2 
5,0 

4,1 
3,8 

3,3 
4,0 

3,3 
4,1 

4,9 
5,1 

Aprobados (%) 
Notable (%) 

71 
57 

50 
22 

45 
10 

56 
11 

86 
29 

Teoría fertilización 
Preguntas PIE 
Pregunta control 

 
5,5 
2,9 

 
3,8 
2,8 

 
3,6 
3,4 

 
2,3 
2,2 

 
3,7 
2,9 

Prácticas fertilización 
Preguntas PIE 
Pregunta control 

 
6,9 
7,1 

 
5,2 
7,2 

 
4,0 
5,0 

 
6,3 
7,8 

 
5,2 
8,9 

Teoría  riego 
Preguntas PIE 

 
5,7 

 
4,5 

 
4,5 

 
3,2 

 
5,1 

Prácticas riego 
Preguntas PIE 

 
5,4 

 
4,3 

 
3,5 

 
3,8 

 
4,4 

(*) Teoría 1 y prácticas 1 corresponde a la parte del examen planteado por el profesor que imparte el tema 
de fertilización. 
(**) Teoría 2 y prácticas 2 corresponde a la parte del examen planteado por el profesor que imparte el 
tema de riego. 
(1) Alumnos PIE: Alumnos que han seguido las actividades desarrolladas en el PIE.  
(2) EA: grupo de Explotaciones Agropecuarias. 
 
 
Si comparamos los resultados con los obtenidos el curso anterior (curso 
2005/2006), puede comprobarse la mejoría experimentada por los alumnos 
PIE. Sin embargo, la baja participación relativa del conjunto de alumnos en las 
actividades del PIE no ha permitido una mejora sustancial de los resultados 
globales del grupo, aunque la tasa de éxito se ha incrementado ligeramente 
rompiendo la tendencia a la baja de los últimos años.   
 
Por lo tanto, estos resultados ponen de manifiesto la incidencia positiva de las 
actividades propuestas en el PIE sobre las tasas de rendimiento académico, si 
bien se deberían implementar en el futuro inmediato medidas que implicasen al 
mayor número posible de alumnos en las actividades de enseñanza-
aprendizaje, para mejorar al grupo en su globalidad, no sólo a los alumnos que 
asisten regularmente a clase y participan voluntariamente en estas actividades. 
 
Con objeto de validar el análisis comparativo entre las diferentes convocatorias 
de examen expuesto anteriormente, se han determinado los índices de 
dificultad y discriminación de las pruebas de evaluación de acuerdo a los 
criterios expuestos por Conteras (1997). Para ello el conjunto de las 
calificaciones obtenidas por los alumnos se distribuye en dos grupos, 
incluyendo el primero de ellos las calificaciones más altas y el segundo las más 
bajas. Los valores obtenidos para estos índices figuran el la tabla 3. Todas las 
pruebas analizadas han sido de dificultad media, con una capacidad media de 



discriminación entre alumnos que dominan y no dominan el conocimiento de la 
asignatura.  
 
En la prueba de febrero del curso 2006/2007 se ha analizado también la 
calidad de las cuestiones referidas a la evaluación de los contenidos 
desarrollados en el PIE, siendo ésta muy satisfactoria desde el punto de vista 
del grado de dificultad y de discriminación, observándose cómo las pruebas de 
dificultad media proporcionan buenos índices de discriminación (Conteras, 
1997). 
 
Tabla 3.- Resultados del análisis de la calidad de las pruebas de evaluación de los 
aprendizajes realizadas. 

Pruebas globales  

febrero 
2006/2007 

febrero 
2005/2006 

septiembre 
2005/2006 

diciembre 
2005/2006 

Índice de dificultad 0,43 DM 0,41 DM 0,43 DM 0,53 DM 
Índice de 
discriminación 

0,34 DBu 0,23 DM 0,12 DBa 0,14 DBa 

     
 Pruebas contenidos PIE 
 Teoría 

fertilización 
Prácticas 

fertilización 
Teoría 
riego 

Prácticas 
riego 

Índice de dificultad 0,29 DM 0,52 DM 0,45 DM 0,43 DM 
Índice de 
discriminación 

0,31 DBu 0,84 DMBu 0,33 DBu 0,49 DMBu 

Índice de dificultad: DB: Dificultad baja; DM: Dificultad media; DA: Dificultad alta. 
Índice de discriminación: DBa: Discriminación baja; DM: Discriminación media; DBu: Discriminación 
buena; DMBu: Discriminación muy buena. 
 
 
3.2 Adecuación a los créditos ECTS 
 
El tiempo dedicado por los alumnos al trabajo presencial y personal nos 
servirán para cuantificar la adaptación del sistema de créditos actual al nuevo 
sistema de créditos ECTS. En la tabla 4 se muestra el tiempo medio de 
dedicación a cada bloque temático de la unidad de Fertilización. Los alumnos 
han asistido, por término medio, al 70% de las clases en el  aula y han invertido 
16 horas de trabajo personal. En consecuencia, la carga total de trabajo se 
eleva a 31 horas, con una distribución 48%/52% entre tiempo presencial y de 
trabajo personal. Esto pone de manifiesto un equilibrio entre ambas actividades 
(Gutiérrez Martín, 2005). Esta carga de trabajo es equivalente a 1-1,2 créditos 
ECTS, lo que supone entre un 67 y un 80% de la carga lectiva actual (1,5 
créditos).   



 
 
Tabla 4.- Tiempo dedicado por el profesor y los alumnos a cada bloque del tema de 
fertilización. 

Trabajo del alumno (horas)  
Bloque 

 
Clases profesor 

(horas) Aula Trabajo 
personal 

Preparación y 
realización de 

exámenes 
1 
2 
3 

5 
5 
5 

3 
4 
3 

4 
3 
2 

 

Total 15 10 9 7 
 
Por otro lado, en la encuesta final se preguntó a los alumnos por la dedicación 
al estudio personal de teoría y de prácticas durante el semestre y a la 
preparación del examen final desde la finalización del periodo de clases. El 
tiempo medio empleado por los alumnos ha sido de 2,7 horas/semana al 
estudio personal de teoría y de 1,1 horas/semana al estudio de prácticas. En 
total, han dedicado una media de 36 horas en la preparación del examen final y 
cinco en su realización, lo que supone unas 98 horas de trabajo personal del 
alumno durante el semestre a añadir a las 90 horas (9 créditos) de tiempo 
presencial. Con estos datos, se obtienen entre 6,3 y 7,5 créditos ECTS para la 
materia en su configuración actual, con una distribución de tiempo de trabajo 
del 48% para el presencial y el 52% para el personal.  
 
 
3.3 Evaluación de las actividades por parte de los alumnos 
 
En la unidad de Fertilización, los alumnos han mostrado una opinión muy 
favorable sobre las actividades desarrolladas evaluando muy positivamente la 
calidad de los documentos entregados, la claridad de exposición y el grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados. Por otro lado, han considerado de 
dificultad media las tareas propuestas, pero que el tiempo disponible era bajo. 
Aunque los plazos fijados para la entrega de los informes y ejercicios eran de 
una o dos semanas, el alumno ha percibido que disponía de poco tiempo para 
su realización dentro de su organización general del curso. 
 
En la encuesta final los alumnos han considerado como aspectos positivos de 
la asignatura que ésta tiene bastante contacto con la realidad, además de 
aplicación práctica, sobre todo en su futuro trabajo profesional. También son 
valorados positivamente el orden con que se imparte el temario y la entrega de 
guías de estudio y documentación. Como aspectos negativos destacan que se 
trata de una asignatura muy larga, con mucho temario y muchas horas de 
clase. 
 
Respecto a la organización de la asignatura, un 60% de los alumnos asisten 
regularmente a las clases de teoría y un 53% a las de prácticas, pero sólo un 
27% asiste a tutorías presenciales y ninguno las hizo a través de MOODLE. Sin 
embargo, sí valoran la utilización del b-learning, así como la realización de 
conferencias relacionadas con algún aspecto de la asignatura. Los alumnos 



sugieren realizar exámenes parciales, hacer más prácticas y visitas de campo y 
utilizar más la plataforma MOODLE. 
 
Las dificultades que encuentran para seguir con normalidad el desarrollo de la 
asignatura son compaginar el estudio de ésta y otras materias y la actividad 
laboral.  
 
 
3.4 Conclusiones 
 
El grado de seguimiento de las actividades planteadas ha sido aceptable, con 
una opinión muy favorable de los alumnos participantes. El rendimiento 
académico ha mejorado ostensiblemente, tanto en las calificaciones obtenidas 
como en la tasa de aprobados y notables. Sin embargo, la baja participación 
relativa del conjunto de alumnos en las actividades del PIE no ha permitido una 
mejora sustancial de los resultados globales del grupo, aunque la tasa de éxito 
se ha incrementado ligeramente rompiendo la tendencia a la baja de los últimos 
años.   
 
El análisis de las pruebas de evaluación ha permitido cambiar o eliminar las 
cuestiones muy difíciles y poco discriminatorias y, por otro lado, detectar 
lagunas en los conocimientos de los alumnos para así poder  poner más 
énfasis en lo sucesivo. 
 
El uso de nuevas tecnologías en el proceso formativo se ha incrementado, con 
más presentaciones audiovisuales en clase, con mayor uso de la plataforma 
MOODLE, con la utilización de software general y específico por parte de los 
alumnos, etc. 
 
La adaptación a los créditos ECTS de esta asignatura ha sido adecuada a la 
carga horaria previsible, obteniéndose además un reparto equilibrado entre las 
clases presenciales y el trabajo personal del alumno.  
 
Los alumnos han valorado positivamente la experiencia y sus sugerencias han 
sido muy valiosas para el desarrollo y la continuidad de esta metodología en el 
futuro. 
 
Estas conclusiones, junto a las indicaciones recogidas de la encuesta a los 
alumnos y las impresiones de los profesores, han servido de base para decidir 
la adopción de una serie de cambios de cara a la docencia en los siguientes 
semestres.  
 
Así,  se ha reorganizado el programa de la asignatura, reduciendo el número 
de temas y de unidades didácticas. Se han planteado la realización de 
encuestas con carácter de diagnóstico al inicio del curso, así como de 
seguimiento de la actividad de los alumnos y de opinión y evaluación final. 
 
Se ha aumentado el número de clases prácticas y de carácter aplicado, 
incrementándose además el uso de metodologías más activas que impliquen al 



alumno en el seguimiento de la asignatura, ampliándose también el uso del b-
learning. 
 
Por último, la evaluación de los aprendizajes se ha modificado incluyendo la 
realización de pruebas parciales y aumentando el peso de las calificaciones 
obtenidas en las actividades planteadas en la nota final. 
 
Por otro lado, esta experiencia junto a otras desarrolladas en otras asignaturas 
de la carrera, suponen una formación y preparación de los alumnos que 
facilitará la extensión de estas metodologías al conjunto de materias del plan 
de estudios.    
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RESUMEN 

Este trabajo se centra en una de las asignaturas de primer curso de las 
titulaciones de Informática: Matemática Discreta. El objetivo principal es 
explicar y analizar las actividades, que desde el curso 2003-2004, se están 
realizando en dicha asignatura para su adaptación a los créditos ECTS. 
Estas actividades se realizan dentro del marco del proyecto piloto de 
implementación ECTS de las asignaturas de primero de las titulaciones de 
Informática.  

Palabras clave. Matemática Discreta, implementación ECTS, valoración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
Desde el curso 2003-2004, los autores de este artículo participan en los 

proyectos de redes de investigación en docencia universitaria en el contexto 
general de las titulaciones de Informática y en particular en metodologías 
docentes conformes con el ECTS para la asignatura Matemática Discreta. Esta 
asignatura se imparte en primero de las tres titulaciones de Informática de la 
Universidad de Alicante. Concretamente, en el curso 2003-2004, se diseñó una 
guía docente de la asignatura Matemática Discreta, siguiendo la orientación 
ECTS. Al mismo tiempo se valoró la dificultad y cantidad de trabajo que 
supondría al alumnado seguir esta metodología para alcanzar los objetivos de la 
materia. En dicha guía se planteaban estrategias docentes innovadoras basadas 
en la integración de las TIC, como actividades on-line, uso de herramientas de 
software que ayudan a entender la asignatura y diseñadas por los propios 
integrantes de la red, etc., y distintos tipos de aprendizajes. Posteriormente, en el 
curso 2004-2005 se implementó la metodología que se planteaba en dicha guía, 
para la asignatura Matemática Discreta de las tres titulaciones de Informática. El 
profesorado se sintió muy satisfecho con la puesta en marcha de este proyecto 
piloto, considerando la experiencia muy gratificante, ya que se detectó por una 
buena parte del alumnado un mayor interés por las clases tanto de teoría como 
de prácticas, y un mejor rendimiento general a lo largo del curso. Atendiendo a 
todo esto, se decidió seguir implementando este tipo de metodologías en la 
asignatura. No obstante, como cualquier proyecto de implementación docente, 
en cada curso académico, es necesaria una fase de retroalimentación que 
permita analizar los distintos aspectos del proyecto a tener en cuenta en el 
diseño de cada nuevo curso académico. En este artículo pretendemos explicar 
cuáles han sido las metodologías docentes utilizadas durante el curso 2005-
2006, así como la valoración realizada sobre dichas metodologías. En base a 
todo ello y los resultados obtenidos por el alumnado en dicho curso académico 
se han realizado, para el curso 2006-2007, ciertos cambios en el diseño que 
pretenden mejorar la calidad y el rendimiento del aprendizaje del alumnado y 
fomentar aún más el trabajo diario y continuado en las asignaturas, en lugar de 
la preparación únicamente para un examen final. 
 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 Desde el curso 2003-2004, el profesorado de la asignatura Matemática 
Discreta de las titulaciones de Informática ha trabajado en equipo para adaptar 
dicha asignatura a la filosofía ECTS. Para ello ha sido necesario definir una 
serie de fases en el proceso de investigación. 
• Diseño de la guía docente: se realizó a lo largo del curso 2003-2004. Para 
su elaboración fue necesario analizar las recomendaciones curriculares sobre 
Informática publicadas por instituciones de reconocido prestigio, las Directrices 
Generales Propias de las titulaciones de Informática y el actual plan de 
estudios de la Universidad de Alicante. Con la ayuda de este análisis se hizo la 
revisión y adaptación de la asignatura Matemática Discreta a los nuevos 
criterios de convergencia. Por último, una vez diseñada la guía, se analizó su 
coherencia atendiendo, entre otros criterios, al perfil de la asignatura, los 
objetivos y competencias definidos, la forma de evaluar las distintas 
competencias, las actividades propuestas y el número de créditos ECTS 
asignados a la asignatura. 



• Elaboración del material docente: una vez diseñada la guía docente el 
profesorado de la asignatura de forma coordinada elaboró nuevo material 
docente para la asignatura, adaptado a la guía docente.  
• Implementación de las metodologías de la guía docente: a partir del 
curso 2004-2005, se decide implementar las metodologías ECTS acordes a la 
guía docente diseñada. Dicha implementación desde el curso 2005-2006, se 
complementa con los llamados laboratorios de apoyo EEES-EPS, donde el 
alumnado tiene cuatro horas a la semana, por asignatura, en las que puede 
hacer sus actividades no presenciales con ayuda de personal cualificado. 
• Análisis y retroalimentación de la implementación: cada curso 
académico se hace un análisis de la implementación ECTS realizada en la 
asignatura. Dicho análisis se basa en varios aspectos. El estudio y análisis de 
los resultados obtenidos por el alumnado en las distintas actividades para 
intentar definir los problemas más importantes a la hora de la obtención de las 
competencias de la asignatura. El análisis de la encuesta que el profesorado 
realiza al alumnado cada curso académico. La valoración que el profesorado 
hace del proceso. Atendiendo a todo esto, se hacen las modificaciones 
pertinentes para intentar mejorar el proyecto de implementación ECTS en esta 
asignatura. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
METODOLOGÍAS 
Para que el alumnado esté totalmente informado del proceso de 

implementación de las metodologías de la asignatura, se ha elaborado una 
página Web que incluye toda la información que el alumnado necesita. 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: 
Novedades: es una especie de tablón de anuncios con la ayuda del cual el 
alumnado puede estar perfectamente informado de cualquier tema relacionado 
con la asignatura, además de recordar los plazos de entrega de cualquier 
trabajo y el periodo de matriculación a prácticas. 
Clases teóricas: aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los 
guiones de teoría, los objetivos, la bibliografía y forma de evaluación, así como 
la explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de teoría.  
Clases prácticas: además de contener información sobre los grupos de 
prácticas y profesorado que los 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. 
Puesto que por limitaciones de recursos las actividades en grupos pequeños se 
han realizado en los laboratorios, dicha información aparece dentro del 
apartado relativo a clases de prácticas. 
Ejercicios de autoevaluación: en el campus virtual se han publicado varios 
ejercicios de autoevaluación mediante los cuales se podrá medir el grado de 
asimilación obtenido, algunos de ellos son voluntarios y otros obligatorios. En la 
página Web de la asignatura se recuerda los plazos para la realización de 
dichos tests. Entre dichos ejercicios de autoevaluación se incluye un test de 



prerrequisitos que ayudará al alumnado a comprobar si tiene adquiridas las 
competencias y conocimientos mínimos para entender la asignatura.  
Enlaces de interés: aquí aparecen una serie de enlaces interesantes que 
pueden servir para profundizar en algunos contenidos de la materia. 
 
Para la realización de las distintas actividades de la asignatura, se ha 
elaborado el siguiente material: 
  

• Un manual de teoría publicado por varios autores de la asignatura 
(Migallón, V., y Penadés, J., 2004), en el que los distintos conceptos se 
ilustran con numerosos ejemplos y ejercicios resueltos que figuran 
intercalados entre el desarrollo teórico hasta un total de 295, además de 
201 ejercicios propuestos con su solución, cuyos enunciados también se 
encuentran en la página Web de la asignatura, de forma independiente. 
• Un guión de la asignatura formado por 106 diapositivas con todos los 
conceptos, métodos y algoritmos tratados en la asignatura, así como una 
serie de ejercicios resueltos. 
• Las aplicaciones informáticas MaGraDa y ArtEM, diseñadas 
específicamente para el autoaprendizaje de la asignatura. 
• El manual de prácticas para resolver problemas de grafos con MaGraDa 
con el listado de prácticas que deben hacer en los laboratorios. Dicho 
manual (Caballero, M.A., Migallón, V., y Penadés, J., 2001) ha sido 
publicado vía Web por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Alicante. 
• El manual (Gutiérrez, A., Migallón, H., Migallón, V. y Penadés, J., 2003) 
y listado de prácticas para resolver problemas de aritmética entera y 
modular. 
• El listado de problemas que deben hacer en las sesiones de actividades 
en grupos pequeños y los correspondientes tests de autoevaluación. 

3.1 Planificación y desarrollo de las clases de teoría 
La asignatura Matemática Discreta tiene asignados 3 créditos teóricos y 

se imparten en las tres titulaciones de Informática en el segundo cuatrimestre a 
razón de dos horas por semana. El temario diseñado para la asignatura es el 
siguiente: 

  
Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 

Lección 1: Grafos: Fundamentos. 
1.1. Definición y conceptos básicos. 
1.2. Tipos particulares de grafos. 
1.3. Subgrafos. 
1.4. Grado de un vértice. 
1.5. Caminos y conexión. 
1.6. Isomorfismo de grafos. 
1.7. Representaciones matriciales. 
1.8. Representación mediante listas de adyacencia. 

Lección 2: Accesibilidad y Conectividad. 
2.1. Accesibilidad. Cálculo de las componentes conexas. 
2.2. Conectividad en grafos no dirigidos. 
2.3. Problemas de recorridos de aristas. 



2.4. Problemas de recorridos de vértices. 
2.5. Códigos de Gray. 

Lección 3: Árboles. 
3.1. Definición y propiedades. 
3.2. Árboles enraizados. 
3.3. Árboles binarios. 
3.4. Códigos binarios. 
3.5. Árboles binarios de búsqueda. 
3.6. Algoritmos de búsqueda de primera profundidad. 
3.7. Notación Polaca. 

Lección 4: Grafos ponderados. 
4.1. Grafos ponderados. Matriz de peso. 
4.2. Caminos más cortos. 
4.3. Grafos acíclicos. Método del camino crítico. 
4.4. Algoritmos para el cálculo de caminos más cortos. Dijkstra y 
Floyd-Warshall. 
4.5. Árboles generadores de mínimo peso. Algoritmos de Kruskal 

y Prim. 
4.6. Introducción a otros problemas de búsqueda de secuencias 

óptimas. 
Bloque 2: Aritmética entera y modular. 

Lección 1: Los números enteros. 
1.1. Los enteros. Principio de la buena ordenación. 
1.2. Divisibilidad. 
1.3. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Identidad de 
Bezout. Ecuaciones diofánticas. 
1.4. Números primos. Factorización. 

Lección 2: Congruencias en los enteros. Aritmética modular. 
2.1. Congruencias. 
2.2. Los enteros módulo n. Aritmética en el conjunto de los 
enteros congruentes módulo n. 
2.3. Elementos invertibles en el conjunto de los enteros 
congruentes módulo n. Función de Euler. Teoremas de Euler y 
Fermat. 
2.4. Aplicación a la criptografía: códigos secretos de clave pública 
y de clave privada. 
 

La planificación de los contenidos concretos de cada sesión de teoría 
viene explicada en la tabla siguiente. Aunque la previsión se ha hecho 
atendiendo a 15 sesiones de teoría de 2 horas, sólo se plantea en 12 sesiones 
materia nueva para poder coordinar a todos los grupos, de manera que los 
contenidos de la asignatura fueran los mismos en todos los grupos. 

 
 

Tabla 1: Explicación del contenido de las sesiones de teoría. 
Sesiones de 
teoría 

Contenido 

Sesión 1 Presentación de la asignatura y explicación del 
funcionamiento. 

Sesión 2 Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 



1.1. Definición y conceptos básicos. 
1.2. Tipos particulares de grafos. 
1.3. Subgrafos. 
1.4. Grado de un vértice. 

Sesión 3 Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
1.5. Caminos y conexión. 
1.6. Isomorfismo de grafos. 
1.7. Representaciones matriciales. 
1.8. Representación mediante listas de adyacencia. 
2.1. Accesibilidad. Cálculo de las componentes conexas (la 
parte de accesibilidad). 

Sesión 4 Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
2.1. Accesibilidad. Cálculo de las componentes conexas (la 
parte de cálculo de componentes conexas). 
2.2. Conectividad en grafos no dirigidos. 
2.3. Problemas de recorridos de aristas. 

Sesión 5 Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
2.4. Problemas de recorridos de vértices. 
2.5. Códigos de Gray. 
3.1. Definición y propiedades. 
3.2. Árboles enraizados. 

Sesión 6 Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
3.3. Árboles binarios. 
3.4. Códigos binarios. 
3.5. Árboles binarios de búsqueda. 
3.6. Algoritmos de búsqueda de primera profundidad. 
3.7. Notación Polaca. 

Sesión 7 Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
4.1. Grafos ponderados. Matriz de peso. 
4.2. Caminos más cortos. 
4.3. Grafos acíclicos. Método del camino crítico. 

Sesión 8 Bloque 1: Introducción a la teoría de grafos. 
4.4. Algoritmos para el cálculo de caminos más cortos. 
Dijkstra y Floyd-Warshall. 
4.5. Árboles generadores de mínimo peso. Algoritmos de 
Kruskal y Prim. 
4.6. Introducción a otros problemas de búsqueda de 
secuencias óptimas. 

Sesión 9 Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
1.1. Los enteros. Principio de la buena ordenación. 
1.2. Divisibilidad. 
1.3. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 
Identidad de Bezout. Ecuaciones diofánticas. 

Sesión 10 Esta semana sólo tuvieron clase los grupos de teoría de 
martes y miércoles. Se dedicó a dudas y ejercicios de 
ampliación. A los grupos de los lunes se les mandó 
como trabajo fuera del aula, con asistencia si era 
necesaria a los laboratorios de apoyo. 

Sesión 11 Esta semana sólo tuvieron clase los grupos de martes y 
miércoles. Se optó porque dichos grupos fueran algo 



más lentos en la explicación del resto de la asignatura 
intercalando la realización de algún ejercicio por parte 
del alumnado en la propia aula. En el resto de grupos los 
hizo el profesor. 

Sesión 12 Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
1.3. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. 
Identidad de Bezout. Ecuaciones diofánticas 
(continuación). 
1.4. Números primos. Factorización. 

Sesión 13 Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
2.1. Congruencias. 
2.2. Los enteros módulo n. Aritmética en el conjunto de 
los enteros congruentes módulo n. 

Sesión 14 Bloque 2: Aritmética entera y modular. 
2.3. Elementos invertibles en el conjunto de los enteros 
congruentes módulo n. Función de Euler. Teoremas de 
Euler y Fermat. 
2.4. Aplicación a la criptografía: códigos secretos de clave 
pública y de clave privada. 

Sesión 15 Clase de repaso para la realización de ejercicios y 
resolución de dudas. 

 

3.2 Planificación y desarrollo de las prácticas y las actividades 
en grupos pequeños 

La asignatura Matemática Discreta tiene asignados 3 créditos prácticos y se 
imparten en las tres titulaciones de Informática en el segundo cuatrimestre a razón 
de dos horas por semana. En el primer diseño de esta implementación la idea era 
separar los 3 créditos prácticos en dos partes: una dedicada a las prácticas de 
laboratorio y otra dedicada a las actividades en grupos pequeños. Debido a la 
escasez de infraestructura y medios personales esto ha sido imposible y optamos 
por plantear una especie de esquema híbrido, de forma que en las prácticas de 
laboratorio se realizaran ambas actividades. Cada profesor de prácticas se ha 
considerado como una especie de tutor del grupo o grupos de prácticas que tenía 
asignado y ha sido desde dichas prácticas donde se les ha ido guiando y 
explicando paso por paso las distintas actividades que tenían que realizar para 
aprender la asignatura.  

La matriculación a prácticas en la Escuela Politécnica Superior es vía 
Internet. Al comienzo del curso se da al alumnado un periodo para matricularse. Es 
necesario que dicho periodo incluya la primera semana del segundo cuatrimestre 
ya que, aunque se avisa al alumnado mediante correo electrónico que se ha 
abierto el periodo de prácticas, hay muchos que no lo leen. Además al ser periodo 
no lectivo las semanas previas al comienzo del segundo cuatrimestre, otros 
muchos no tienen acceso a dicha información hasta que comienzan de nuevo sus 
clases.  

Una vez matriculados a prácticas, se abre un periodo de reclamaciones ya 
que muchas veces hay solapamientos con otras asignaturas, estudiantes que no 
se han matriculado, estudiantes que trabajan, o problemas de otra índole. Teniendo 
en cuenta todo esto y la planificación de las clases teóricas de la asignatura se han 
considerado 13 semanas para la realización de las prácticas de laboratorio y las 



actividades en grupos pequeños. En la siguiente tabla esquematizamos las 
sesiones de prácticas y las actividades realizadas para cada lección de la 
asignatura.  

 
Tabla 2: Explicación de las sesiones de prácticas (laboratorio y actividades en grupos 

pequeños). 
Contenidos Sesiones Actividades 
Introducción a 
MaGraDa 

Sesión 1 
 

Prácticas de laboratorio 

Lección 1 de 
grafos: 
Fundamentos 

Sesión 2 
 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Sesión 3 
 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Lección 2 de 
grafos: 
Accesibilidad y 
conectividad 

Sesión 4 
 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Lección 3 de 
grafos: Árboles 

Sesión 5 
 

Actividades en grupos pequeños 

Sesión 6 
 

Prácticas de laboratorio 
 

Sesión 7 
  

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Lección 4 de 
grafos: Grafos 
ponderados 
 

Sesión 8 
  

Tutorías en grupo para dudas sobre la asignatura, 
en el horario de prácticas, de acceso libre y 
voluntario para todo el alumnado 

 Sesión 9 Tutorías en grupo para dudas sobre la asignatura, 
en el horario de prácticas, para todo el alumnado  

Sesión 10 
 
 

Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Lección 1 de 
Aritmética entera 
y modular: Los 
números enteros Sesión 11 

 
Prácticas de laboratorio 
Actividades en grupos pequeños 

Sesión 12 
 

Actividades en grupos pequeños 
 

Lección 2 de 
aritmética entera 
y modular: 
Congruencia en 
los enteros. 
Aritmética 
modular 

Sesión 13  
 

Prácticas de laboratorio 
 
 

3.3 Planificación de los controles relativos a las prácticas y las 
actividades en grupos pequeños  

A lo largo de las sesiones de prácticas, además de comprobar que el trabajo 
pedido se iba realizando, se programaron varios controles cortos para evaluar los 
conocimientos adquiridos. En la siguiente tabla indicamos en qué sesiones de 
prácticas se han realizado los controles. 

 
 

Tabla 3: Planificación de los controles de Matemática Discreta. 
CONTROL SESIÓN 
Lecciones 1, 2, 3 de grafos  



Sesión 6 de prácticas  
 

Lección 4 de grafos 
 
Sesión 10 de prácticas 
 

Lección 1 de aritmética entera y modular
 
Sesión 12 de prácticas  
 

3.4 Planificación de los tests de autoevaluación 
Además de las actividades propuestas hasta el momento, el alumnado ha 

dispuesto en el campus virtual de varios tests de autoevaluación para medir tanto la 
base inicial para seguir la asignatura como el grado de asimilación de los 
contenidos de la asignatura. Tal y como muestra la siguiente tabla, algunos de los 
tests han sido obligatorios y otros voluntarios.  

 
 
Tabla 4: Planificación de los tests de autoevaluación de Matemática Discreta. 

TEST TIPO 
Test de prerrequisitos 1 VOLUNTARIO 
Test de autoevaluación de la lección 1 de grafos 
(Fundamentos de grafos) OBLIGATORIO 

Test de autoevaluación de la lección 2 de grafos
(Accesibilidad y conectividad) OBLIGATORIO 

Test de autoevaluación de la lección 4 de grafos (Grafos 
ponderados) VOLUNTARIO 

Test de autoevaluación de la lección 1 de aritmética 
entera y modular (Los números enteros) OBLIGATORIO 

Test de autoevaluación de la lección 2 de aritmética 
entera y modular (Congruencias en los enteros. Aritmética 
modular) 

VOLUNTARIO 

3.5 Sistema de evaluación 
Para evaluar esta asignatura, debemos ser conscientes de que se trata de 

una asignatura de primero y que por ello no se está todavía demasiado 
familiarizado con el entorno universitario. Por tanto, es en el contexto de la 
realización de las prácticas y de las actividades en grupo donde intentamos 
fomentar el estudio y el aprendizaje de la asignatura. Casi podemos considerar 
estas prácticas y actividades como clases de repaso y afianzamiento de los 
conceptos vistos en las clases teóricas. Sin embargo, por todo lo dicho, aunque 
las prácticas y actividades en grupos pequeños son primordiales para preparar 
la asignatura y superarla, no se le dan demasiado peso en la nota final, 
concretamente alrededor de un 20%. El examen representará el 80% de la nota 
total. Dicho examen contendrá preguntas teóricas, relativas sobretodo a 
conceptos, cuestiones teórico-prácticas y problemas propiamente dichos. Para 
disponer de una información lo más completa posible en cada examen, el 
número de preguntas que se deben contestar ha de ser elevado, alrededor de 
unas cinco, pero teniendo en cuenta que la duración del examen no puede ser 
excesiva y que realmente se pueda realizar en la mitad de tiempo. En concreto, 
la duración de un examen no excederá las tres horas. Para superar la 



asignatura hay que aprobar el examen teórico. Si este examen ha sido 
aprobado, a la calificación obtenida, puntuada sobre 8, se le acumulará hasta 
un máximo de 2 puntos relativos a la parte práctica de la asignatura, y que se 
obtendrán de la siguiente forma: el 15% corresponderá a la evaluación de 
controles obligatorios realizados en las clases prácticas, y el 5% restante 
corresponderá con la realización de los tests de autoevaluación obligatorios 
preparados en el campus virtual. En el caso de haber aprobado el examen 
teórico, además se podrá aumentar la nota final, como máximo 1 punto, 
atendiendo a la actitud presentada en las clases de prácticas y en las 
actividades en grupos pequeños. Dicha actitud se medirá en función del trabajo 
realizado por el alumnado (cumplimiento de los plazos de entrega, limpieza en 
los trabajos presentados, realización de actividades voluntarias, etc.) y/o 
atendiendo a la realización de un trabajo complementario. Este trabajo va a ser 
especialmente útil para las personas que les ha faltado poco para conseguir el 
notable o el sobresaliente o para aquellos con nota de sobresaliente, que 
pueden optar a matrícula de honor. En la siguiente tabla indicamos cómo se ha 
medido la nota de actitud:  

 
 
 
 
 

Tabla 5: Explicación de la nota de actitud. 
TRABAJO NOTA 

ACTITUD 
Si en la sesión 3 de prácticas se ha hecho todo el trabajo pedido 
hasta el momento de forma satisfactoria. 

+0,2  

Si en la sesión 10 se ha hecho todo el trabajo pedido hasta el 
momento de forma satisfactoria 

+0,1  

Si en la sesión 12 se ha hecho todo el trabajo pedido hasta el 
momento de forma satisfactoria. 

+0,2  

Si el test de la lección 4 de grafos se ha realizado y se ha obtenido 
una nota mayor o igual que 5 pero menor que 7. 

+0,1 

Si el test de la lección 4 de grafos se ha realizado y se ha obtenido 
una nota mayor que 7. 

+0,2  

Si el test de la lección 2 de aritmética entera y modular se ha 
realizado y se ha obtenido una nota mayor o igual que 5 pero menor 
que 7. 

+0,1 

Si el test de la lección 2 de aritmética entera y modular se ha 
realizado pero se ha obtenido una nota mayor o igual que 7, pero 
menor que 8,5. 

+0,2 

Si en el test de la lección 2 de aritmética entera y modular se ha 
realizado y se ha obtenido una nota mayor de 8,5 

+0,3  

 



Queremos hacer notar que para la obtención de matrícula de honor es 
necesario obtener un sobresaliente alto y haber hecho todos los tests de 
autoevaluación y el trabajo pedido a lo largo del curso. 

4 RESULTADOS 
 En base a la experiencia acumulada en los últimos cursos con la 
implementación de las metodologías ECTS en la asignatura Matemática 
Discreta, en este apartado se ha intentado describir y valorar este proyecto de 
la forma más real posible, incluyendo las condiciones en las que se han 
desarrollado las labores docentes relacionadas con esta asignatura.   

4.1 Características propias de la asignatura Matemática Discreta 
Durante el curso 2005-2006, el número de estudiantes matriculados en la 

asignatura de Matemática Discreta ha sido 446. De ellos, 174 están 
matriculados en la Ingeniería Informática, 136 en la Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión y 136 en la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 
La siguiente tabla muestra el número de estudiantes asignados a cada grupo de 
teoría. 

 
Tabla 6: Distribución del alumnado atendiendo a la titulación. 

I. Informática I.T. Informática de 
Gestión 

I.T. Informática 
de Sistemas 

Grupo Nº 
estudiante
s 

Grupo Nº 
estudiante
s 

Grupo Nº 
estudiant
es 

1 
(valenciano) 
2 
3 
4 

21 
69 
37 
47 

1 
2 

75 
61 

1 
2 

88 
48 

Totales 174  136  136 
 

A nuestro entender, el número de estudiantes por grupo de teoría 
actualmente es bastante aceptable en la mayoría de grupos. No obstante, 
atendiendo a la nueva concepción del sistema de créditos ECTS, en la que se 
exige mucho más tiempo de dedicación del profesorado al alumnado de forma 
personalizada, y a que la actual relación de alumno/a por profesor/a en teoría 
es de aproximadamente 150 estudiantes, la opinión generalizada del 
profesorado de esta asignatura es que dicho ratio debería disminuir, y que 
nunca se debería superar los 50 estudiantes por grupo de teoría.  
 Con respecto al número de estudiantes por grupo de prácticas, todo el 
profesorado de la asignatura considera que el número actual (30 de media por 
grupo) no es apropiado, ya que son clases muy interactivas dedicadas a la 
realización de prácticas o actividades en grupos pequeños, que exigen de un 
gran trabajo adicional por el profesorado que a veces le resulta muy difícil 
abordar ya que no puede atender a todos los estudiantes. Por otra parte, la 
media de ordenadores operativos en cada clase de prácticas suele ser 
bastante inferior al número de estudiantes matriculados en dicha clase. 
Teniendo en cuenta que en esta asignatura se tienen dos horas de prácticas 
asignadas cada semana, nuestra propuesta es que una de ellas se realice en 



grupos menos numerosos de alrededor 15 personas. No obstante, también 
sería necesaria una mejora de infraestructura para que cada estudiante pudiera 
disponer de un ordenador en su clase de prácticas. 

4.2 Infraestructura actual de la asignatura Matemática Discreta 
Todo el profesorado tanto de teoría como de prácticas de la asignatura 

utiliza los medios audiovisuales. La adecuación de las clases de teoría es 
aceptable, habiendo mejorado últimamente al disponer de cañón proyector en 
las aulas.  

Respecto a los laboratorios de prácticas, también se han renovado los 
ordenadores y todos disponen de cañón proyector, lo cual es muy útil en las 
clases de prácticas. Por otra parte, aunque la iluminación y el nivel de ruido son 
aceptables, no lo es tanto el sistema de aire acondicionado, ni la instalación 
eléctrica. Este tipo de problemas es más difícil de resolver ya que exigiría la 
construcción de nuevos espacios para laboratorios. 

4.3 El alumnado y el campus virtual en la asignatura Matemática 
Discreta 

 La implementación de este proyecto ha exigido que el alumnado emplee 
de forma habitual el campus virtual. Aunque dicha herramienta ha sido de 
mucha utilidad y se va optimizando paulatinamente, actualmente algunas 
partes necesitan ciertas mejoras y correcciones en la implementación. Hay que 
tener en cuenta que el campus virtual es un sistema en constante desarrollo y 
necesita de muchas comprobaciones. Tenemos que decir a este respecto que 
el personal dedicado a la programación de esta herramienta ha ido solucionado 
de forma eficiente algunos de los problemas que el profesorado y alumnado de 
esta asignatura han ido detectando. También nos hemos encontrado que parte 
del alumnado no estaba familiarizado con esta herramienta y no tenía por 
costumbre utilizarla. Además, a veces, las caídas del sistema no han permitido 
al alumnado hacer el correspondiente test de autoevaluación en las fechas 
programadas o recopilar el material necesario para realizar cierta actividad. 
 Para paliar estos problemas, en las clases de prácticas, se ha ido 
explicando su funcionamiento. Además en el tablón de anuncios se ha ido 
explicando qué hacer en caso de tener algún tipo de incidencia que no 
permitiera entregar algún trabajo en el tiempo programado para ello. 
 Atendiendo a todo esto creemos que institucionalmente, al comienzo del 
primer curso, se debería facilitar al alumnado información detallada sobre el 
funcionamiento del campus virtual, bien aportando la documentación necesaria 
o motivando al alumnado a asistir a los cursos correspondientes. También sería 
de gran utilidad que el profesorado pudiera acceder al campus virtual no sólo 
con la configuración asignada al profesorado sino también con la del alumnado. 
Tengamos en cuenta que a veces, el profesorado no puede resolver la duda 
del alumnado, sin preguntar al Servicio de Informática, ya que no puede 
visualizar el problema surgido. 

4.4 Las tutorías de Matemática Discreta 
 Es de opinión generalizada que el alumnado utiliza muy poco las 
tutorías. No obstante, la apreciación del profesorado es que la nueva 
planificación de la asignatura ha supuesto un aumento de las mismas, ya que 
muchas de las dudas surgidas han sido preguntadas en la clase de prácticas 



correspondiente, obteniendo una mayor interrelación entre profesorado y 
alumnado. Esto es lógico, ya que de otra forma no hubieran podido realizar las 
distintas actividades propuestas en prácticas. Por otra parte, ha habido un 
aumento considerable de tutorías vía correo electrónico y campus virtual de 
temas especialmente relacionados con la organización y planificación de la 
asignatura, plazos de entrega, e incidencias con el campus virtual.  

4.5 Apreciación del profesorado respecto a la actitud del 
alumnado en las clases de prácticas 

El proyecto que se ha implantado en esta asignatura requería por parte 
del alumnado la concienciación de que la asignatura debía llevarse al día para 
obtener buenos resultados. Al comienzo del curso todo el alumnado 
matriculado en las clases de prácticas asistía con regularidad a dichas clases, 
pero conforme transcurría el curso, el número de asistentes a clase empezó a 
disminuir. Sin embargo, aquellos que asistían realmente aprovecharon el 
tiempo y realizaron los trabajos propuestos. Esto quedó reflejado en los 
distintos controles obligatorios que realizaron en las clases de prácticas. De 
hecho los estudiantes que decidieron tomárselo en serio obtuvieron buenos 
resultados, mientras que los que no asistían con asiduidad a clase llevaban la 
materia muy poco preparada obteniendo resultados muy flojos. Entendemos 
que quizá al alumnado le falta concienciación respecto a la responsabilidad que 
supone ser estudiante e intentar aprender, no sólo aprobar.  

5 CONCLUSIONES  
 Una vez analizados todos los resultados obtenidos hasta el momento, 
junto a la experiencia obtenida por el profesorado, especialmente desde que en 
el curso 2004-2005, se empezaron a implantar metodologías docentes acordes 
al sistema de créditos ECTS, la valoración de este proyecto de implementación 
es positiva habiéndose constatado que una buena parte del alumnado tiene un 
mayor interés por las clases tanto de teoría como de prácticas, obteniendo un 
mejor rendimiento del alumnado medio a lo largo del curso. No obstante, esta 
implementación ha exigido al profesorado un esfuerzo adicional considerable, 
que en ocasiones ha repercutido en la necesidad de dedicar más de 40 horas 
semanales para poder realizar todas las actividades propias del personal 
docente e investigador.  
 Por otra parte, un problema con el que nos encontramos es que no todo 
el alumnado está concienciado para seguir el proyecto de forma responsable. 
Para intentar paliar esto, en el curso 2006-2007, se ha aumentado el peso, en 
la nota final, de la parte correspondiente a la realización de actividades y la 
evaluación continuada pasando de un 20% a un 30%. Además, con el fin de 
que la asistencia a las clases donde se realiza parte de estas actividades 
aumente, sólo se podrá obtener nota de actitud si se asiste al menos a 10 de 
las 13 sesiones de prácticas. Además se ha intentado concienciar al alumnado, 
tanto en clase como desde la acción tutorial, sobre la utilidad de las tutorías y 
laboratorios de apoyo, para intentar conseguir una mayor utilización de estos 
recursos docentes. 
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RESUMEN 

En el curso académico 2005/2006, la Facultad de Ciencias Empresariales de 
la Universidad Pablo de Olavide implantó de forma experimental, en la 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, el sistema de 
créditos europeos (ECTS).  

La asignatura “Matemáticas” se vio así afectada por una nueva 
organización de la enseñanza, con la consiguiente introducción de 
metodologías más cercanas al alumno. Las principales actuaciones han 
consistido en disminuir las clases presenciales con grupos numerosos y 
realizar, a cambio, otro tipo de actividades con grupos más reducidos. Se 
trata con ello de conseguir un mayor protagonismo del alumno en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la adquisición de conocimientos y 
de otras competencias y habilidades.  

El propósito de esta comunicación es hacer un análisis de los 
resultados obtenidos en la evaluación de las actividades realizadas con 
grupos reducidos y extraer posibles conclusiones sobre las diferencias 
observadas entre los cursos académicos 2005/2006 y 2006/2007. 

 

Palabras clave: ECTS, Matemáticas, actividades académicas dirigidas.  
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La idea de crear un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se plasma 
por primera vez en la Declaración de La Sorbona, firmada el 25 de mayo de 
1998 por los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, 
aunque se impulsa definitivamente con la Declaración de Bolonia, de 19 de 
junio de 1999, en la que ya participan 30 estados europeos, incluida España.  

Uno de los principales objetivos que se persigue con estos acuerdos es 
la implantación de un sistema educativo que facilite la movilidad, tanto de 
estudiantes como de profesores, investigadores y personal de administración. 
En lo que se refiere específicamente a los alumnos, esta movilidad debe venir 
avalada por la adopción de un sistema de titulaciones que resulten 
automáticamente homologables entre las distintas universidades europeas y 
que faculten para introducirse en el mercado laboral europeo, 
independientemente de la nación en la que se haya conseguido la titulación.  

Para lograr este objetivo, resulta fundamental la definición de un nuevo 
concepto de “crédito”, común a los diferentes estados y que permita comparar 
fácilmente las titulaciones. En ese sentido, se introduce el Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (European Credit Transfer System o ECTS), según 
el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre. 

La principal consecuencia de la implantación de este sistema, en lo que 
se refiere al estudiante, es que, en el cómputo del número de créditos que se le 
otorgan cuando supera una asignatura, no se incluye únicamente la asistencia 
a las clases impartidas por los profesores (a razón de 10 horas por crédito, 
según se hacía tradicionalmente) sino que se cuantifica la carga de trabajo que 
un alumno “a tiempo completo” debe desarrollar a lo largo del curso para 
adquirir los conocimientos, competencias, capacidades y destrezas fijados en 
cada asignatura (García, 2006). De este modo, se toma la equivalencia de que 
cada crédito de trabajo del estudiante representa entre un mínimo de 25 horas 
y un máximo de 30, en lo que subyace que la implicación del estudiante en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje adquiere así una mayor importancia. Para 
conseguir este protagonismo del alumno, es necesario el uso, por parte del 
profesorado, de metodologías más activas y que estimulen al estudiante. El 
ECTS no consiste por tanto en un mero cambio en la forma de computar los 
créditos, sino que lleva aparejado un cambio en la metodología docente, así 
como en el sistema de evaluación y, consecuentemente, un cambio de 
mentalidad en todos los que intervienen en este proceso. 

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) lleva varios cursos académicos 
inmersa en el proceso de implantación del sistema ECTS. Concretamente, en 
lo que se refiere a la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
(LADE) y a las Licenciaturas Conjuntas en Derecho y en Administración y 
Dirección de Empresas (LD-LADE), titulaciones en las que se imparte la 
asignatura “Matemáticas” a la que se refiere esta comunicación, éste se inició 
de forma experimental en el curso 2005/2006. 

Desde la Dirección General para la Convergencia Europea de la UPO, 
se adoptó la medida de reducir el número de horas presenciales a las que 
asistía el alumno tradicionalmente; esas clases consistían en muchos casos en 
la impartición de lecciones magistrales a grupos numerosos. A cambio, se 
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introdujeron una serie de actividades académicas dirigidas por el profesor y 
realizadas en grupos reducidos de alumnos, para fomentar el trabajo del 
estudiante, el autoaprendizaje, el trabajo en grupo y la exposición oral, entre 
otras competencias. Este cambio organizativo y metodológico se refleja 
convenientemente en el sistema de evaluación empleado y, en lo que se refiere 
a LADE, está en todo momento coordinado por la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la UPO. 

En el caso de la asignatura “Matemáticas”, se trata de una asignatura 
troncal de 12 créditos. Esto indica que se han venido impartiendo, antes de la 
experiencia piloto de implantación del ECTS, 120 horas de clases a lo largo del 
curso. En ellas, la docencia abarcaba tanto aspectos teóricos como su 
aplicación a la interpretación y resolución de problemas. La evaluación del 
alumno en cada parcial se basaba en la realización de un examen escrito al 
final del mismo, englobando todas las enseñanzas recibidas y puntuado con un 
máximo de 10 puntos.   

Como se ha señalado anteriormente, con la implantación del sistema 
ECTS las clases presenciales disminuyen y se sustituyen en parte por 
actividades de otro tipo. Se pasa así a contabilizar, a través del crédito ECTS, 
la dedicación del alumno a la asignatura y no únicamente su asistencia a clase 
(a través de su rendimiento en un examen escrito). Tomando como cifra 
aproximada la de 25 horas de estudio por cada crédito, se supone que el 
alumno debe dedicar unas 300 horas a “Matemáticas”.  

Concretamente, durante el curso 2005/2006, las clases tradicionales se 
desarrollaron únicamente en 90 horas, lo que supone una reducción del 25%. 
Inevitablemente, esto conllevó un reajuste en los contenidos de la asignatura. A 
cambio, el alumno asistió a 6 seminarios a lo largo del curso, de 1,5 horas de 
duración cada uno, en los que se desarrollaron actividades como la realización 
de trabajos en grupo, tutorizados por el profesor; la resolución de problema 
reales, apoyándose en los programas informáticos apropiados; o pruebas de 
evaluación continua. Con todo ello, se pretende fomentar el trabajo en grupo; 
impulsar entre el alumnado la búsqueda de información para profundizar en 
algún tema, así como su análisis y síntesis; dotarle de la capacidad de 
exposición oral necesaria para explicar de forma cuidada y efectiva, a la vez 
que concisa, los objetivos del trabajo realizado y los resultados obtenidos, 
utilizando el vocabulario específico de la materia; y comprobar el nivel de 
conocimiento y asimilación de los conceptos relacionados con los ejercicios 
resueltos. Para estas actividades, cada grupo de clase se dividía en 4 
subgrupos de modo que los alumnos trabajaban en grupos reducidos. Ambos 
ámbitos, las enseñanzas transmitidas en las clases presenciales habituales y 
las derivadas de las actividades académicas dirigidas llevadas a cabo a través 
de los seminarios, tuvieron su reflejo en la nota de cada parcial. 
Concretamente, se valoraban con un máximo de 7 puntos sobre 10 las 
primeras, a través de un examen escrito al final del parcial, y con un máximo de 
3 puntos sobre 10 las actividades académicas dirigidas. El alumno que 
alcanzara un mínimo de 5 puntos al sumar ambas notas había aprobado el 
parcial. Hay que señalar, no obstante, la exigencia de una puntuación mínima 
en los seminarios de 1 punto sobre 3.    

En el curso académico 2006/2007, se han producido pequeñas 
modificaciones en este planteamiento inicial, para tratar de limar los aspectos 
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negativos evidenciados, pero siempre siguiendo las pautas generales 
comentadas (Guía docente, 2006/2007). Se han reducido a 75 las horas de 
docencia tradicional, dedicadas a las enseñanzas teóricas y prácticas. Una 
novedad, con respecto al curso anterior, radica en el hecho de que la distinción 
entre clases teóricas (llamadas “Enseñanzas Básicas”) y las prácticas 
(“Prácticas y Desarrollo”) venía impuesta, en cuanto a número de horas a 
impartir, desde la Facultad. Además, las enseñanzas básicas se han 
desarrollado semanalmente con grupos grandes (todos los alumnos de un 
turno: mañana o tarde) mientras que las clases de prácticas y desarrollo se han 
dado cada dos semanas y con grupos algo menos numerosos: 2 grupos por 
cada turno. Por otra parte, los seminarios han tenido un mayor protagonismo: 
han sido 8 de 2 horas de duración, lo que significa 16 horas de asistencia para 
los alumnos, frente a 9 en el curso anterior. Además, se ha intentado potenciar 
aún más la participación y el protagonismo del alumno trabajando con 
subgrupos más pequeños que el curso anterior. Así, cada grupo de clase se ha 
dividido en 5 subgrupos en lugar de en 4. Las actividades que se han llevado a 
cabo en estos seminarios han sido similares a las señaladas para el curso 
2005/2006. En cuanto a la evaluación, el sistema también ha resultado similar, 
con el único añadido de la distinción de las Enseñanzas Básicas y las Prácticas 
y Desarrollo. A éstas les corresponde, respectivamente, un 30% y un 40% de la 
nota total de cada parcial, y a las actividades académicas dirigidas, el 30% 
restante. De nuevo, se exige un mínimo de 1 punto sobre 3 en las actividades 
académicas dirigidas como requisito para poder sumar las distintas notas.  

En las Figuras 1 y 2 se señalan de manera esquemática los distintos 
ámbitos de estudio del alumno así como el tiempo que se estima debe dedicar 
a cada uno de ellos, para cada uno de los cursos académicos en los que se 
viene aplicando de forma experimental el sistema ECTS.  

Por otra parte, en las Tablas 1 y 2 pueden verse las cifras de 
matriculados por grupo y titulación, así como las de asistentes a los seminarios 
en cada subgrupo, para ambos cursos académicos. Se puede apreciar que una 
parte de los alumnos no asiste a los seminarios, no pudiendo aprobar por tanto 
la asignatura. Concretamente, el 15,07% de los alumnos en 2005/2006 y el 
8,77% en 2006/2007, siendo la gran mayoría de LADE.1 Se observa también 
en dichas tablas que el número de alumnos que forman cada subgrupo es 
bastante variable. En principio, los alumnos están distribuidos por apellidos 
para todas las asignaturas de 1er curso. La diferencia entre el número de 
repetidores que tienen unas y otras asignaturas así como el abandono ya 
señalado de algunos alumnos son los dos motivos principales de esa 
variabilidad en los tamaños de los subgrupos. Con la inclusión de un subgrupo 
más en cada grupo, en el curso 2006/2007, el tamaño medio de los subgrupos 
obviamente disminuye: se pasa de 10,69 a 9,40 alumnos por subgrupo en 
LADE y de 15,25 a 12,40 en LD-LADE. Esto contribuye a un mejor 
seguimiento, por parte del profesor, del trabajo realizado por el alumno.  
                                                 
1 En el curso 2005/2006, los alumnos repetidores tenían la opción de no acogerse al sistema 

ECTS y de examinarse a través de un examen final según las normas establecidas en el curso 

2004/2005. Por esta posibilidad optaron 20 alumnos, 17 de LADE y 3 de LD-LADE, que no 

están incluidos en las cifras de matriculados que muestra la Tabla 1.  
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Figura 1. Tiempo estimado de dedicación del alumno a “Matemáticas”, en el curso 
2005/2006 

 

Figura 2. Tiempo estimado de dedicación del alumno a “Matemáticas”, en el curso 
2006/2007 

 

Tabla 1. Distribución de alumnos por grupo y asistentes por subgrupo, en el curso 
2005/2006 

Titulación LADE LD-LADE 
Grupo M1 M2 T3 T4 Total M1 M2 Total 

Matriculados 78 56 35 46 215 57 73 130 
Subgrupo 1 20 17 8 5  12 18  
Subgrupo 2 16 15 2 9  13 19  
Subgrupo 3 14 7 7 9  13 21  
Subgrupo 4 15 8 6 13  13 13  

Actividades 
académicas 

dirigidas 

Enseñanzas 
básicas 

Presenciales: 
 45 horas 

Trabajo del 
alumno:  
90 horas 

Presenciales: 
16 horas 

Trabajo del 
alumno: 
48 horas 

Trabajo total del alumno: 
300 horas (aproximadamente) 

Exámenes:  
10 horas 

Prácticas y 
desarrollo 

Presenciales: 
 30 horas 

Trabajo del 
alumno:  
60 horas

Actividades 
académicas 

dirigidas 

Enseñanza 
teórico-
práctica 

Presenciales: 
 90 horas 

Trabajo del 
alumno:  

180 horas 

Presenciales:  
9 horas 

Trabajo del 
alumno:  
18 horas

Trabajo total del alumno: 
300 horas (aproximadamente) 

Exámenes:  
5 horas 
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Tabla 2. Distribución de alumnos por grupo y asistentes por subgrupo, en el curso 
2006/2007 

Titulación LADE LD-LADE 
Grupo M1 M2 T3 T4 Total M1 M2 Total 

Matriculados 70 59 44 39 212 67 63 130 
Subgrupo 1 12 7 2 8  10 12  
Subgrupo 2 13 16 12 11  13 12  
Subgrupo 3 13 9 10 6  14 14  
Subgrupo 4 10 12 6 4  12 13  
Subgrupo 5 13 11 6 7  14 10  

 

La aplicación de este nuevo sistema ha mejorado las calificaciones de la 
asignatura. En Melgar et al. (2006) se hace un estudio comparativo de las 
correspondientes al curso 2005/2006 en relación con los resultados obtenidos 
en los años anteriores a la implantación del ECTS. No obstante, a priori no está 
claro si la mejora es general o si está asociada a algún tipo concreto de 
enseñanza. Aclarar esta cuestión es precisamente uno de los objetivos de esta 
comunicación. Para ello, analizaremos las calificaciones de los seminarios y las 
compararemos con las de los otros tipos (más tradicionales) de evaluación, 
para saber si estas evaluaciones son semejantes. Por otra parte, pretendemos 
determinar si los cambios organizativos introducidos en el curso 2006/2007 se 
han dejado notar en las calificaciones. Se hará un estudio comparativo por 
curso, titulación, turno y también considerando el número de alumnos que 
forman cada subgrupo, variables que se puede pensar que afecten a los 
resultados académicos de los estudiantes. 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Disponemos, para nuestro estudio, de una base de datos de Excel compuesta 
por los 687 alumnos que han estado matriculados en la asignatura 
“Matemáticas” durante los cursos académicos 2005/2006 y/o 2006/2007. Para 
cada uno de ellos conocemos la titulación que está cursando (LADE o LD-
LADE), el grupo en el que está matriculado y por tanto el turno (“mañana” o 
“tarde” en LADE y “mañana” en LD-LADE), el subgrupo al que pertenece (de 
los 4 ó 5 en que se ha dividido el grupo, dependiendo del curso académico), el 
número de alumnos de dicho subgrupo que asisten a clase y las calificaciones 
de las actividades académicas dirigidas, del examen escrito así como la nota 
final del primer parcial2 (que es la suma de las dos anteriores). Las variables 
objeto de nuestro estudio serán estas tres últimas y se han denotado, 
respectivamente, SEM_1P, EXAM_1P y NOTA_1P.  

En primer lugar, se pretende determinar si existen diferencias reseñables 
entre las calificaciones de los cursos 2005/2006 y 2006/2007. Para ello, se 
compararán desde un punto de vista descriptivo las medias de cada una de 
ellas en cada curso, tanto globalmente como por titulación y turno, y se 
                                                 
2 El estudio se reduce al primer parcial debido a que no disponemos aún de las calificaciones 

relativas al segundo parcial del curso 2006/2007. 
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plantearán asimismo contrastes de igualdad de medias en todos los casos 
señalados, para establecer los factores que provocan la existencia de 
diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la posible influencia del 
número de alumnos que asisten a los seminarios de cada subgrupo sobre las 
calificaciones, se estudiará a través del planteamiento de regresiones lineales 
entre dichas variables.  

Por otra parte, se analizará si la calificación de las actividades 
académicas dirigidas y la del examen escrito que obtiene cada alumno tienen 
un comportamiento similar o si, por el contrario, una de estas dos calificaciones 
tiene sistemáticamente un valor más elevado. Dado que las notas están 
referidas a escalas distintas (de 0 a 3 puntos las actividades académicas 
dirigidas y de 0 a 7 el examen escrito), se procederá a “normalizarlas” en este 
sentido, llevándolas a una escala de 0 a 1, y se contrastará la igualdad de 
medias entre las nuevas variables: 

3
SEM_1PSEM_1P_N =  y 

7
EXAM_1PEXAM_1P_N = . Este estudio se hará de nuevo, en cada curso 

académico, tanto a nivel global, como por titulación y por turno.  
Todos los análisis indicados se realizarán utilizando Excel 2003 y/o 

SPSS v.14.0. En concreto, para llevar a cabo los contrastes, se emplearán 
distintos test de SPSS que plantean como hipótesis nula la igualdad de medias 
entre dos muestras, dependiendo de las condiciones que se den en cada caso: 

• Para muestras independientes que siguen una distribución normal: 
Prueba T para muestras independientes. 

• Para muestras independientes que no siguen una distribución 
normal: Prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. 

• Para muestras pareadas que se distribuyen normalmente: Prueba T 
para muestras relacionadas. 

• Para muestras pareadas que no se distribuyen normalmente: Prueba 
no paramétrica de los rangos con signo de Wilcoxon. 

Con el fin de aplicar el test más adecuado en cada caso, es preciso 
estudiar previamente la normalidad de las muestras consideradas. Esto se 
realizará a través del test de Kolmogorov-Smirnov, que es el habitual cuando 
los tamaños muestrales son mayores de 50, como aquí ocurre. Si se asume la 
hipótesis nula de normalidad, es necesario también contrastar la igualdad de 
varianza entre las muestras, para discernir entre las cifras que muestra la 
prueba T. Esta tarea se llevará a cabo mediante el test de Levene.  

La definición exacta de los estadísticos así como las características 
concretas de cada uno de estos test pueden consultarse con detalle en 
manuales como el de Casas (1996), Pérez (2005) o Ruiz (2004). 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
La composición de la base de datos que hemos utilizado, en lo referente al 
número de alumnos de cada titulación matriculados en cada uno de los cursos 
académicos considerados, puede observarse en la Figura 3. En ambos cursos, 
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el número de alumnos es muy similar: 345 en 2005/2006 frente a 342 en 
2006/2007, siendo el peso de LD-LADE inferior al de LADE en ambas 
ocasiones. Así, esta última titulación representa el 62,15% del total de 687 
alumnos considerados, mientras que LD-LADE supone el 37,85% restante. 

Procedemos a continuación a exponer los principales resultados y 
conclusiones que se extraen del análisis de las variables objeto de nuestro 
estudio. 
 

Figura 3. Composición de la base de datos (número de alumnos) 

LADE
2005/2006

215

LD-LADE 
2005/2006

130

LD-LADE
2006/2007

130

LADE
2006/2007

212

 

 

3.1 Calificaciones de las actividades académicas dirigidas 
Un análisis preliminar de la variable SEM_1P (calificación de los seminarios del 
primer parcial) arroja las cifras que pueden verse en la Figura 4, acerca de sus 
valores medios por curso académico y según la titulación. En dicha figura, se 
observa que la calificación media de los seminarios ha experimentado 
globalmente un ligero aumento de unas 2 décimas; esta mejora se debe a 
LADE, donde las notas son generalmente más bajas; en LD-LADE se mantiene 
prácticamente el mismo comportamiento en ambos cursos.   

Figura 4. Calificación media de los seminarios (sobre 3 puntos) 
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2,17 2,13
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1,91
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0,50
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Estos resultados se ven ratificados por los contrastes de igualdad de 
media de la variable SEM_1P entre cursos, para los distintos casos. El test de 
Kolmogorov-Smirnov señala que los datos no resultan ser globalmente 
normales en ninguna de las tres situaciones planteadas (Tabla 3), puesto que 
las significatividades de los estadísticos mostrados no superan, 
simultáneamente en cada caso, el nivel del 5% fijado. Se ha aplicado, por eso, 
la prueba U de Mann-Whitney que se muestra en la Tabla 4. A nivel global y en 
LADE, los p-valores son menores que 0,05 lo que indica que se rechazaría la 
hipótesis nula de igualdad de medias entre los cursos, con un nivel de 
confianza del 95%. Por el contrario, en LD-LADE no habría motivo para 
rechazar dicha hipótesis. 

Tabla 3. Contraste de normalidad de SEM_1P en los cursos 2005/2006 y 2006/2007 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístic
o gl Sig. 

LADE 2005/200
6 0,030 171   0,200* 

 2006/200
7 0,107 188 0,000 

LD-LADE 2005/200
6 0,097 122 0,007 

 2006/200
7 0,169 124 0,000 

Todo 2005/200
6 0,050 293 0,077 

 2006/200
7 0,112 312 0,000 

                            * Este es un límite inferior de la significación verdadera 
 

Tabla 4. Contraste de igualdad de medias de SEM_1P entre los cursos 
académicos 2005/2006 y 2006/2007 

  LADE LD-LADE Todo 
U de Mann-Whitney 10219,00

0 7174,000 38005,50
0 

Sig. asintót. 
(bilateral) 0,000 0,484 0,000 

 

3.2 Calificaciones del examen escrito 
En cuanto a la calificación del examen que se realiza al final del primer parcial 
(EXAM_1P), la tendencia es justo la contraria de la que se observa con los 
seminarios, siendo además bastante más acusada. Como muestra la Figura 5, 
tanto de forma global como en ambas titulaciones, los resultados del curso 
2006/2007 son peores que los del curso 2005/2006. El descenso de la nota 
media del examen es más notable en LADE, donde alcanza prácticamente 1 
punto, mientras que en LD-LADE es algo inferior: 0,75. 

Estas diferencias resultan ser estadísticamente significativas a la vista 
de los contrastes sobre las medias. Se ha aplicado la prueba de Mann-Whitney 
para LADE y el conjunto de titulaciones y la prueba T para LD-LADE, ya que en 
los dos primeros casos los datos no se distribuyen normalmente, pero sí lo 
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hacen en LD-LADE (Tabla 5). La    Tabla 6 muestra los resultados de dichas 
pruebas. Se aprecia que, según los p-valores, se rechaza la hipótesis nula de 
igualdad de medias entre los dos cursos analizados, tanto globalmente como 
para cada una de las titulaciones.  

Figura 5. Calificación media del examen escrito (sobre 7 puntos) 
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Tabla 5. Contraste de normalidad de EXAM_1P en los cursos 2005/2006 y 2006/2007 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístic
o gl Sig. 

LADE 2005/200
6 0,086 132 0,018 

 2006/200
7 0,057 170   0,200* 

LD-LADE 2005/200
6 0,066 119   0,200* 

 2006/200
7 0,057 118   0,200* 

Todo 2005/200
6 0,068 251 0,007 

 2006/200
7 0,041 288   0,200* 

                                * Este es un límite inferior de la significación verdadera 
 
   Tabla 6. Contraste de igualdad de medias de EXAM_1P entre los cursos académicos 

2005/2006 y    2006/2007 

 LADE Todo   LD-LADE 
U de Mann-Whitney 6222,500 20601,50

0
 t  5,983 

Sig. asintót. (bilateral) 0,000 0,000  Sig. (bilateral) 0,000 

 

3.3 Calificaciones finales del parcial 
La siguiente variable analizada es la nota final del primer parcial, NOTA_1P, 
suma de las dos calificaciones anteriores. En ésta se observa un 
comportamiento similar al del examen escrito que se realiza al final del parcial, 
tanto a nivel puramente descriptivo como de inferencia. En todos los casos, las 
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notas del curso 2006/2007 son inferiores a las del curso anterior, si bien las 
diferencias no son ahora distintas entre LADE y LD-LADE (Figura 6). La mejora 
experimentada en los seminarios no parece lo suficientemente importante 
como para compensar el empeoramiento que se ha producido en el examen 
escrito. En cuanto a la normalidad de las distintas muestras, únicamente se 
puede aceptar dicha hipótesis en el caso de LD-LADE (Tabla 7). Los resultados 
de la aplicación de las pruebas de Mann-Whitney o de la prueba T, según el 
caso, se muestran en la Tabla 8 y reafirman la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas entre las notas finales del primer parcial de cada 
curso, en todos los casos. 

Figura 6. Calificación media del parcial (sobre 10 puntos) 
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Tabla 7. Contraste de normalidad de NOTA_1P en los cursos 2005/2006 y 2006/2007 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístic
o gl Sig. 

LADE 2005/200
6 0,118 130 0,000 

 2006/200
7 0,068 169 0,053 

LD-LADE 2005/200
6 0,047 119   0,200* 

 2006/200
7 0,057 118   0,200* 

Todo 2005/200
6 0,066 249 0,011 

 2006/200
7 0,045 287   0,200* 

                                * Este es un límite inferior de la significación verdadera 
 
Tabla 8. Contraste de igualdad de medias de NOTA_1P entre los cursos académicos 

2005/2006 y 2006/2007 

 LADE Todo   LD-LADE 
U de Mann-Whitney 7894,500 24835,000  t 4,808 
Sig. asintót. 
(bilateral) 0,000 0,000  Sig. (bilateral) 0,000 
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De los resultados expuestos hasta el momento, podría concluirse que el 
alumno está aumentando su dedicación y trabajo personal a las actividades 
académicas dirigidas que se desarrollan en los seminarios, descuidando quizás 
en demasía el resto de la asignatura. Posiblemente esté influyendo también la 
organización del curso 2006/2007, en lo que se refiere a la clara distinción 
entre clases teóricas (Enseñanzas Básicas) y clases prácticas (Prácticas y 
Desarrollo) y la separación de éstas en el tiempo, lo que quizás no resulte lo 
más apropiado desde el punto de vista didáctico. Los elementos que se están 
utilizando en la evaluación son similares en ambos cursos, por lo que no 
deberían ser éstos los causantes de las diferencias detectadas. En cuanto a las 
notas de acceso a la Universidad de los alumnos, también son similares entre 
cursos (en realidad, ligeramente superiores en el curso 2006/2007), lo que 
hace pensar que la formación inicial de los estudiantes no ha empeorado (salvo 
que el nivel de las pruebas de acceso se haya rebajado). 
 

3.4 Relación entre las calificaciones de las actividades académicas 
dirigidas y las del examen escrito 
Otro aspecto que nos planteamos en este trabajo es el análisis de la posible 
semejanza entre las calificaciones de los seminarios y las del examen escrito 
del parcial. Pretendemos con ello determinar si la primera es un buen indicativo 
del resultado final que va a obtener el alumno en la asignatura. A priori, y según 
los resultados anteriores, parece evidente que ambas calificaciones siguen 
tendencias distintas entre los dos cursos académicos analizados: mientras la 
primera aumenta ligeramente, la segunda desciende de manera más visible. 
Estudiaremos por tanto únicamente la relación entre ambas calificaciones 
dentro de cada curso académico.  

Las variables SEM_1P y EXAM_1P tienen intervalos de variación 
distintos: la primera varía entre 0 y 3 mientras que la segunda lo hace entre 0 y 
7. Para poder comparar sus medias de manera efectiva, se han 
homogeneizado ambas variables llevándolas a una escala de 0 a 1. Estas 
nuevas variables se han denotado SEM_1P_N y EXAM_1P_N, 
respectivamente. 

Si analizamos en primer lugar la situación global en cada curso, 
podemos ver, según muestra la Figura 7, que la diferencia media entre los dos 
tipos de calificaciones siempre es a favor de los seminarios. No obstante, esta 
diferencia es mínima en el curso 2005/2006 y bastante más acusada en 
2006/2007. Dado que las notas que nos interesa comparar hacen referencia a 
los mismos alumnos, el contraste que efectuaremos consistirá en comparar la 
distribución de ambas variables como muestras pareadas. Según indica la 
Tabla 9, los datos no se distribuyen normalmente, por lo que se ha aplicado la 
prueba de los rangos con signo de Wilcoxon, que estudia la diferencia entre 
ambas variables y cuyos resultados pueden verse en la Tabla 10. Se confirman 
las conclusiones del análisis descriptivo: la diferencia únicamente es 
significativa, al 95% de nivel de confianza, en el curso 2006/2007, al ser el p-
valor correspondiente menor que 0,05, lo que nos lleva a rechazar en ese caso 
la hipótesis de igualdad de distribución entre calificaciones “normalizadas” de 
los seminarios y del examen. Esta última es inferior a la primera en 139 de 249 
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casos. En el curso 2005/2006 se podría asumir la igualdad, aunque también se 
rechazaría a un 90% de nivel de confianza (el p-valor es 0,058). 
 Si consideramos únicamente los alumnos de LADE, el comportamiento 
es algo distinto. En efecto, como se ve en la Figura 8, la diferencia entre ambas 
calificaciones es menos apreciable en el curso 2005/2006 que globalmente 
(0,54 frente a 0,55) y además es superior la nota del examen, en contra de lo 
que sucede en general. En cambio, la diferencia es bastante elevada en 
2006/2007 (0,68 frente a 0,41). En el primer caso se puede aceptar que ambas 
variables se distribuyen de forma similar, mientras que en el segundo se 
rechaza dicha hipótesis (Tabla 10).  

Figura 7. Calificación media “normalizada” de los seminarios y del examen 
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Figura 8. Calificación media “normalizada” de los seminarios y del examen, en LADE 
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Tabla 9. Contrastes de normalidad de SEM_1P_N y EXAM_1P_N 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístic
o gl Sig. 

2005/2006 – Todo SEM_1P_N 0,057 248 0,048 
 EXAM_1P_N 0,067 249 0,008 
2005/2006 – LADE SEM_1P_N 0,044 130    0,200* 
 EXAM_1P_N 0,086 130 0,020 
2005/2006 – LD-
LADE SEM_1P_N 0,095 119 0,010 
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 EXAM_1P_N 0,066 119   0,200* 
2006/2007 – Todo SEM_1P_N 0,095 287 0,000 
 EXAM_1P_N 0,041 287      0,200* 
2006/2007 – LADE SEM_1P_N 0,071 169 0,039 
 EXAM_1P_N 0,059 169    0,200* 
2006/2007 – LD-
LADE SEM_1P_N 0,108 118 0,002 

 EXAM_1P_N 0,057 118    0,200* 
                  * Este es un límite inferior de la significación verdadera 

 
Tabla 10. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon aplicada a EXAM_1P_N - 

SEM_1P_N 

 2005/2006 2006/2007 
 Todo LADE LD-LADE Todo LADE LD-LADE 

Rangos negativos 139 63 76 270 162 108 
Rangos positivos 109 66 43 15 6 9 
Empates 1 1 0 2 1 1 
Total 249 130 119 287 169 118 
Z -1,896 -0,827 -3,630 -14,189 -11,123 -8,797 
Sig. asintót. (bilateral)  0,058 0,408 0,000  0,000  0,000  0,000 

 

En LD-LADE, la situación es prácticamente coincidente en ambos 
cursos. En los seminarios, la media alcanzada es de 0,74 mientras que la nota 
del examen es algo inferior: 0,68 ó 0,67 dependiendo del curso. La Figura 9 así 
lo señala. A un nivel de confianza del 95%, estas diferencias resultan 
significativas, no pudiéndose aceptar que ambas calificaciones sean similares. 
Esto puedo observarse de nuevo en la Tabla 10. 
Figura 9. Calificación media “normalizada” de los seminarios y del examen, en LD-LADE 
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Podemos concluir de todo esto que las diferencias más notables y 
significativas que se dan en el curso 2006/2007 implicarían una menor 
representatividad de la calificación de las actividades académicas dirigidas que 
en el curso anterior. Además, según lo ya indicado, está claro que los alumnos 
consiguen en estas actividades una nota proporcionalmente más importante 
que la que obtienen en el examen escrito. En el curso 2005/2006, ambas 
calificaciones eran más parejas de lo que lo son actualmente, si bien es verdad 
que los resultados globales de las actividades académicas dirigidas son 
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también mejores, aunque muy ligeramente, que los del examen escrito. 
Únicamente en el caso de LADE y en el curso 2005/2006 se podría afirmar que 
las calificaciones de seminarios son realmente representativas de cómo el 
alumno está afrontando la asignatura en su totalidad.  
 

3.5 Influencia del turno y del tamaño de los subgrupos 
Otras variables que podrían considerarse, según una aproximación a priori y de 
forma intuitiva, como posibles generadoras de diferencias en las calificaciones 
de la asignatura son el turno de clase al que está asignado cada alumno y el 
tamaño del subgrupo al que asiste. 

En lo que se refiere a la primera de ellas, sólo tiene sentido considerarla 
en LADE, pues es en esta titulación en la que existe la posibilidad de 
matricularse por la mañana o por la tarde. No ha resultado ser éste sin 
embargo un factor determinante. Para cada uno de los turnos, se han 
comparado las calificaciones de los seminarios, del examen y la nota final entre 
ambos cursos académicos y también la similitud entre notas de seminarios y 
del examen escrito. No se han encontrado evidencias de un comportamiento 
distinto al que se observa en el conjunto de la titulación. En cada turno, la pauta 
es idéntica a la que marca LADE en conjunto, lo que indica que el hecho de 
pertenecer a un grupo de mañana o de tarde no influye en absoluto en las 
calificaciones.  

En cuanto al tamaño de los subgrupos, la Figura 10 parece poner de 
manifiesto que no existe un esquema de comportamiento definido al respecto. 
En dicha figura, se ha representado la nota final del parcial en función del 
número de alumnos que componen el subgrupo, tanto globalmente como para 
LADE y LD-LADE. La situación es similar si se considera la nota de los 
seminarios o la del examen escrito. Este análisis gráfico ha quedado 
confirmado por las regresiones lineales que se han planteado, tomando como 
variable explicativa el número de alumnos que asisten a cada seminario y como 
variable a explicar cada una de nuestras variables objeto de estudio y que han 
arrojado coeficientes de determinación muy pequeños, indicando la no 
significatividad de estos modelos. 

Figura 10. Calificación media del parcial en función del tamaño de los subgrupos 
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RESUMEN 
Dentro del Proyecto de Adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Valencia puso en marcha en el curso 2003/2004 grupos 
experimentales (GE). El objetivo inicial de estos grupos era estimar el 
trabajo de los estudiantes para poder determinar, de la forma más 
acertada posible, el valor del crédito ECTS en cada una de las materias. 
Para ello los GE tenían, además de las horas lectivas, horas de tutorías 
presenciales de todas las asignaturas en las que realizar el trabajo y 
estudio de la materia en cuestión.  

En esta comunicación presento la experiencia que se ha llevado a 
cabo con estos GE en la asignatura de Fundamentos Matemáticos en la 
Arquitectura desde que se implantaron hasta el curso actual. En la 
actualidad el número de horas de tutorías presenciales se ha reducido y el 
objetivo que ahora se persigue es la introducción del aprendizaje por 
competencias siguiendo las directrices del EEES. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
 Dentro del Proyecto de Adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Valencia puso en marcha en el curso 2003/2004 grupos experimentales (GE). 
Esta comunicación está centrada en la experiencia que se lleva a cabo con 
estos grupos en la asignatura de Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura 
desde su implantación hasta el curso actual. 

 Inicialmente los GE fueron creados con el objeto de poder estimar el 
valor del crédito ECTS, ya que la característica esencial de estos grupos es 
que contasen con horas de tutorías presenciales en las que poder desarrollar el 
trabajo y estudio que requiriese una determinada materia.  

En la actualidad se mantienen GE pero sus objetivos han variado. En 
estos momentos la idea básica de las tutorías presenciales es introducir al 
alumno en el aprendizaje por competencias. 

En la guía docente de la asignatura están establecidas las competencias 
y destrezas que el alumno debe adquirir y el grado en el que debe hacerlo. En 
las tutorías presenciales se trabaja de forma que la materia de la asignatura 
sea el hilo conductor para la adquisición de estas competencias. 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 La experiencia comienza en el curso 2003/2004 cuando en la E.T.S. de 
Arquitectura transforma uno de los seis grupos de primer curso en un GE. Este 
grupo cuenta con un menor número de alumnos, todos ellos de nuevo ingreso y 
con un número adicional de horas de tutorías presenciales en todas las 
asignaturas.  

En la asignatura de Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura la 
docencia semanal está repartida en 2,5 horas de tutoría y 1,5 horas de 
problemas. En el GE además a esta se asignaron este primer año 2 horas de 
tutorías presenciales a la semana.  

En la tutoría los alumnos trabajan de forma autónoma a partir de 
diversas cuestiones y problemas propuestos por el profesor. La tarea principal 
del profesor es la detección de dificultades y la respuesta de las dudas que 
puedan surgir. Para un mejor funcionamiento de la tutoría la Universidad ha 
concedido becas de colaboración a estudiantes de los últimos cursos para 
ayudar al profesorado en estas tutorías.  

Como el objetivo inicial de esta tutoría era la estimación del crédito 
ECTS, las actividades realizadas estaban orientadas a que el alumno hiciese 
durante este tiempo el trabajo y el estudio semanal de esta materia. Al igual 
que ocurría en la asignatura de Fundamentos, los alumnos de este grupo 
también tenían horas de tutorías presenciales en el resto de materias, lo que, a 
pesar de todas las ventajas del proyecto, suponía una saturación del horario 
lectivo de los alumnos de los GE que podía producirles  cansancio y mermar su 
rendimiento. Este fue el principal motivo por el cual el curso siguiente las horas 
de tutorías dirigidas se redujeron, en el caso de Fundamentos a una hora 
semanal. Por otro lado, la E. T. S. de Arquitectura amplió a dos el número de 
GE, uno en horario de mañana y otro en horario de tarde. 

Durante los cursos 2004/2005 y 2005/2006 en la asignatura de 
Fundamentos los GE se utilizaron también para realizar un estudio comparativo 



(entre estos grupos y el resto) acerca del número de aprobados, notas medias, 
número de horas de estudio a la semana y número de horas de estudio previas 
al examen. 

En este curso 2006/2007, aprovechando las características de los GE, 
se ha propuesto un nuevo objetivo. Este año la meta es la introducción de 
diversas metodologías para empezar a trabajar el aprendizaje por 
competencias. En el diseño de la guía docente de la asignatura de 
Fundamentos Matemáticos en la Arquitectura se han establecido ciertas 
competencias y destrezas que el alumno debe adquirir. Algunas están 
directamente relacionadas con la asignatura como por ejemplo el conocimiento 
adecuado del cálculo matemático o la comprensión numérica. Otras, sin 
embargo, son más generales como es el caso del trabajo en equipo de carácter 
interdisciplinar, el razonamiento crítico o la creatividad. Con las tutorías 
presenciales tenemos un espacio físico y temporal muy valioso para poder 
evaluar el funcionamiento de algunas metodologías en las que se trabaje el 
aprendizaje por competencias, sobre todo, aquellas que son más generales y 
que por estar menos relacionadas con la materia suelen no trabajarse en las 
clases. 

Todas las competencias y destrezas recogidas en la guía docente están 
clasificadas en recomendables, convenientes, necesarias e indispensables. 
Hemos seleccionado las que no se suelen trabajar en clase o al menos con el 
grado necesario y se ha pensado en formas de trabajar con ellas. Básicamente 
estas son las competencias en las que nos hemos centrado: 

 
• Trabajo en equipo de carácter interdisciplinar. 
• Razonamiento crítico. 
• Creatividad. 
• Capacidad de análisis y síntesis. 

 
 De los tres grandes métodos docentes: lección magistral, trabajo en 
grupo y trabajo autónomo, el que más se utiliza en las clases de Fundamentos 
es el de lección magistral participativa. Como con este método no se trabaja 
con el grado deseado las competencias anteriores, se ha optado por utilizar 
varias variantes de los otros dos métodos en las tutorías. Con relación al 
trabajo cooperativo, hemos utilizado algunas técnicas: debate dirigido, 
aprendizaje basado en problemas, juegos educativos, la técnica de Phillips 66 y 
la utilización de guiones. En la referencias [2], [3] y [4] se puede encontrar 
información acerca de todas estas técnicas. 
 Las actividades se diseñan de manera que se trabajen si es posible 
varias competencias y siempre tomando como base el contenido de la materia. 
Hay que tener en cuenta que los alumnos no están acostumbrados a trabajar 
de esta manera y en ocasiones si la actividad no incluye “parte del temario que 
se pide en el examen” puede dar lugar a absentismo.  
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Los resultados de la primera parte de la experiencia (cursos 2003/2004-
2005/2006) están publicados en [1]. En referencia al cálculo de créditos ECTS, 
tras el estudio realizado se concluyó que a la asignatura de Fundamentos 



Matemáticos le deben corresponder 7,2 créditos ECTS, considerando el valor 
del crédito europeo en 25 horas. 

 Respecto al estudio de las calificaciones, se obtuvo por ejemplo que en 
el curso 2004/2005 en el GE de la mañana hubo un 96% de aprobados con una 
nota media de 7,6 y en el resto de grupos el porcentaje de aprobados fue de 
61,57% con una nota media de 5,7. En las encuestas realizadas a los alumnos 
acerca de las horas de estudio se obtuvo que la media de horas semanales 
dedicadas al estudio de la asignatura fueron 2,08 h en el GE y 1,45 h en el 
resto, mientras que el número medio de horas dedicadas al examen en los GE 
era de 30,8 h y de 37,16 h en el resto. De estos resultados se puede concluir 
que los alumnos de los GE estudian más a lo largo del curso, lo que les permite 
llevar la asignatura al día y resolver las dudas en el momento que surgen. De 
este modo los conceptos quedan mejor fijados, así necesitan menos horas de 
estudio antes del examen y consiguen mejores resultados. 

Los resultados del aprendizaje por competencias no son tan fáciles de 
valorar, o al menos de cuantificar con porcentajes. La única forma que tenemos 
actualmente de evaluarlas es a través de los pequeños informes o memorias 
que entregan en algunas actividades o mediante la observación. Respecto al 
comportamiento de los alumnos se ha advertido una gran evolución, mientras 
que en un primer momento eran muy reticentes a este tipo de actividades, 
después de tres o cuatro semanas las han acogido del mismo modo que la 
clase magistral. Su participación y colaboración, muy importantes para el 
desarrollo de estas técnicas, también ha sido muy positiva. De las cuatro 
competencias objetivo, se ha conseguido una mayor evolución en el desarrollo 
del razonamiento crítico y la creatividad. La que menos ha evolucionado ha 
sido la capacidad de análisis y síntesis. Lo cual nos lleva a la conclusión que, 
siendo esta una de las competencias clasificadas como indispensables, se 
deberían utilizar más actividades que la potencien. 

Finalmente, concluir que el aprendizaje por competencias debe llevarse 
a cabo no sólo en una asignatura sino en todas las materias del curso. Es 
importante además que entre los profesores haya una gran coordinación para 
que este tipo de aprendizaje sea mucho más efectivo. 
 
4. REFERENCIAS 
 

[1] Calvo V., Gómez-Collado, M. C.: “Grupos experimentales en la E. T. S. 
de Arquitectura de Valencia: Proyecto de Adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior”. Jornadas de Innovación Educativa, Escuela 
Politécnica Superior de Zamora, Zamora 20-22 de junio de 2006. 

[2] Fabra, M. L.: Técnicas de grupo para la cooperación. Barcelona. CEAC 
(1994). 

[3] Fuentes, P. y otros.: Técnicas de trabajo individual y de grupo en el aula. 
De la teoría a la práctica. Madrid. Pirámide (1997). 

[4] Jhonson, D. W., Johnson, R. T., Holubec.: E. J. El aprendizaje 
cooperativo en el aula. Buenos Aires, Paidos (1999). 

 


	3A1
	3A2
	3A3
	3A4
	3A5
	3A6
	3A7
	3A8
	3B1
	3B2
	3B3
	3B4
	3B5
	3B6
	3B7
	3C1
	3C2
	3C3
	3C4
	3C5
	3C6
	3C7
	3C8
	3C9
	3D1
	3D2
	3D4
	3D5
	3E1
	3E2
	3E3
	3E4
	3E5
	3P1
	3P2
	3P3
	3P4
	3P5
	3P6

