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1) Nom d'identificació de la xarxa 

Adaptació i desenvolupament de materials docents de 
Física per al sistema ECTS 

2.a) Identificació dels membres de la xarxa 

Nom i cognoms Centre Departament Adreça electrònica 

Maria José Caturla 
Adolfo Celdrán Mallol 

Josep Lluís Domènech Blanch 
Albert Gras Martí 

Juan Antonio Miralles Torres 
Mario Pardo Casado 

José Pons 
Julio Víctor Santos Benito 

José Moisés Villalvilla Soria 
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MJ.Caturla@ua.es 
Adolfo.Celdran@ua.es 

jlldb@hotmail.com 
agm@ua.es 

JA.Miralles@ua.es 
Mario.Pardo@ua.es 

jose.pons@ua.es
Julio.Santos@ua.es 

jmvs@ua.es 

2.b) Col·laboradora en temes informàtics 

Nom i cognoms Centre Departament Adreça electrònica

Marisa Cano Villalba Facultat de Ciències Física Aplicada (becària de projectes) mcv@ua.es 

3) Identificació del coordinador proposat per la xarxa 

Nom i cognoms Centre Departament Adreça electrònica 

Albert Gras Martí Facultat de Ciències Física Aplicada agm@ua.es

4) Temàtica o qüestió de la investigació docent de la xarxa 

Com a conseqüència dels quatre anys d’activitats de la nostra xarxa docent, 
disposem ja de dades suficients sobre l’estat en el qual ens arriben els 
alumnes de secundària, així com del grau d’efectivitat de les metodologies 
tradicionals d’ensenyament. Se’ns ha plantejat el repte de dissenyar i, sobretot, 
de coordinar continguts curriculars que permetem a l’alumnat fer una transició 
ente l’ensenyament secundari i l’universitari, així com d’un curs de la carrera a 
l’altre, en particular entre les assignatures de física. I, clar està, a la vista dels 
criteris de convergència europea. 
Una novetat del treball de xarxa d’enguany ha estat l’adequació i el 
desenvolupament de materials curriculars associats a les diverses 
assignatures que impartim els membres de la xarxa. En particular, hem centrat 
l’atenció en materials basats en les TIC (Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació), perquè són els que millor s’adapten a la nova situació 
plantejada pels criteris europeus. Un ensenyament com el que proposa la 
normativa europea ens obliga a qüestionar, refer o esmenar i, en molts casos 
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fer nous de trinca, materials que siguen aplicables a les activitats en l’aula i a 
les no presencials. 

5) Assignatures en les quals s'ha implementat la investigació/docent 

Física 1      Ciències Químiques 
Física Aplicada     Ciències Químiques 
Introducció a l’Experimentació Física  Enginyeria Química 
Física dels Processos Biològics   Ciències Biològiques 
Interpretació física dels Processos Naturals Magisteri (Primària) 

6) Objectius i justificació de l’interès de la investigació per a la 
implementació dels ECTS 

Objectius: 
- coordinar els continguts d’assignatures de física de cursos consecutius; 
- a la vista de la informació acumulada sobre la transició secundària – 

Universitat, adequar els continguts de cada curs de la carrera; 
- analitzar, i desenvolupar materials adequats a les activitats presencials i 

no presencials; 
- seguir la posada en pràctica i l’avaluació de l’estat actual de la docència 

en tots els aspectes, especialment el de les activitats no presencials, de 
cara als ECTS. 

L’interés de la investigació de cara la implementació dels ECTS és clara, si 
tenim en compte l’ènfasi que posen els criteris europeus en que els 
ensenyaments tinguen una forta component no presencial. Això es pot 
aconseguir, per exemple, mitjançant el desenvolupament d’aplicacions com ara 
les presentacions PowerPoint, simulacions dinàmiques de processos 
fisicoquímics tips Flash o Applets, l’aprenentatge i la confecció de mapes 
conceptuals, i fins i tot l’elaboració de webs dinàmiques i participatives. Aquest 
nou èmfasi, però, ha requerit de fer proves i de fer bastants ajustaments entre 
les metodologies i els continguts dels materials curriculars tradicionals i els que 
s’hi han desenvolupat al llarg del projecte. 

7. Índex de materials curriculars elaborats 

Com que els materials que s’esmenten tot seguit s’han penjat en la Web del 
grup, en l’adreça que s’explicita en cada cas, ens limitarem a descriure’ls 
breument tot seguit. 
Per altra banda, l’avaluació d’aquestos materials ha donat lloc a diversos 
manuscrits, alguns encara en fase d’elaboració. N’arrepleguem un en la secció 
8 a títol d’exemple. 
 

1. Desenvolupament de presentacions PowerPoint per a diverses 
assignatures. Referència: http://ticat.ua.es/Julio 
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2. Projecte d’aula virtual per a l’elaboració i l’aplicació en l’aula de 
materials sobre Sostenibilitat i energies alternatives. Referència: 
http://ticat.ua.es/aula-Jaume-I 

3. Materials elaborats com a complements de divulgació científica per a 
les nostres assignatures, sobre els temers següents (referència: 
http://ticat.ua.es/aula):  
• Paradigmes de la física moderna: Quàntica, Relativitat, 

Cosmologia. 
• Sostenibilitat i energies alternatives: educació a l’aula. 
• La dona en la ciència i en la tecnologia 
• L’ensenyament de les ciències amb eines col·laboratives. 
• Divulgació científica per a no científics. 
• El paradigma quàntic: món subatòmic, complexitat, societat i 

persona. 
4. Materials per a un curs 0 de física. Referència: http://ticat.ua.es/curs0 
5. Simulacions de flash de física i simulador mundial d’energia. 

Referència: http://ticat.ua.es/David-Harrison/index.html  

7.1 Comentaris breus sobre els materials desenvolupats 

Desenvolupament de presentacions PowerPoint per a diverses 
assignatures 
S’han elabora més de 25 presentacions que es fan servir com a 
complement de les explicacions teòriques a l’aula i també com a recurs per 
a proposar activitats no presencials als alumnes, que serveixen com a eina 
d’avaluació continuada. 
Projecte d’aula virtual per a l’elaboració i l’aplicació en l’aula de 
materials sobre Sostenibilitat i energies alternatives 
En col·laboració amb el Col·legi Públic de Puçol, els nostres alumnes de 
l’assignatura de Interpretació física dels processs naturals de 3r curs de 
Primària han desenvolupat materials curriculars que poden servir també a 
alumnes de 1r curs de Biològiques i Químiques. S’incluen també enquestes 
i materials d’avaluació. 
Materials elaborats com a complements de divulgació científica per a 
les nostres assignatures, sobre els temers següents 
S’han preparat i posat a prova materials sobre temàtiques complementàries 
de les nostres assignatures, que resulten motivadores per als nostres 
alumnes, i que permeten fer treballs en format no presencial i debats 
presencials posteriors. Les temàtiques tractades han sorgit, en part, de 
suggeriments dels alumnes de cursos anteriors, que han participat en el 
programa d’aquestes xarxes de l’ICE. 
Materials per a un curs 0 de física 
Hem formalitzat els continguts del curs 0 que s’ha impartit dos anys 
consecutius a alumnes de 1r crs que entren ala Facultat de Ciències, i dels 
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quals dispondran, per fi, en format web en el curs proper 2006-07, que 
s’inicia el setembre. 
Simulacions de flash de física i simulador mundial d’energia. 
Referència: http://ticat.ua.es/David-Harrison/index.html  
(Es descriu en la web) 
 

8. A títol d’exemple de les avaluacions que hem fet dels materials 
desenvolupats 

Diferències de gènere en la participació en debats i tutories presencials i 
no presencials 

1. Introducció 

La investigació de les diferències de gènere en la manera de treballar en 
entorns acadèmics i en els resultats del procés d’ensenyament/aprenentatge 
(E/A) són de fa temps un camp important de recerca, i recentment s’ha 
eixamplat al camp de l’estudi de qüestions de gènere en l’aplicació de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l’ensenyament no 
presencial (NP), però la recerca en l’Estat espanyol i en països Iberoamericans 
és ben minsa en comparació amb la del món anglosaxó. 

Amb l’aparició d’entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) de codi lliure i cada 
vegada més sofisticades, que permeten dissenyar i impartir cursos i fer 
activitats docents en línia, la recerca en l’aplicació de les TIC a l’E/A s’està 
desplaçant dels aspectes tecnològics (que ara són da vegada més estàndards) 
als continguts dels materials i a les relacions entre els estudiants i d’aquestos 
amb el tutor. Les eines típiques avui en dia inclouen un lloc web per al 
lliurament del material d’aprenentatge i les tasques de l’estudiantat, eines de 
comunicació, tests de diversos tipus, i el registre de les activitats de 
l’estudiant/a. 

Es té la percepció, basada en dades estadístiques que la Informàtica és una 
matèria amb esbiaix de gènere, escassa de dones. Segons dades de l’INE 
(2004) sobre l’ús d’Internet mostren que a l’estat espanyol les dones la fan 
servir un 9% menys que els homes (27% front al 36%), i l’estat espanyol està 
ben per sota de la mitjana europea: en la UE a 15 països, les xifres són, 
respectivament, 36% front al 46%. Però això no significa, necessàriament, que 
l’aprenentatge en línia, que fa servir les TIC, seguesca la mateixa tendència. 
Cada vegada hi ha més evidència que assenyala que, ben al contrari, els 
mitjans d’E/A digitals poden, fins i tot, afavorir les dones davant els homes. Les 
causes que s’apunten són múltiples i diverses, com ara la timidesa a expressar 
opinions en públic, la preferència per entorns que faciliten la comunicació i 
l’intercanvi d’experiències, la disponibilitat de materials en format multimèdia i 
hipertextual, les situacions familiars o laborals, la capacitat de treballar de 
manera regular, la capacitat de connectar-se i desconnectar-se d’una tasca en 
breus instants, etc. És a dir, es tracta de característiques típicament 
associades al món femení, i que sembla que afavoreixen aquest gènere en la 
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interacció via la Web, però aquesta afirmació cal quantificar-la amb recerques 
especialitzades. 

Hi ha encara ben pocs estudis, tot i que en nombre creixent, sobre gènere i 
aprenentatge en línia. Entre altres raons, perquè les TIC proporcionen eines 
noves a un ritme que no s’adiu amb la parsimònia amb què, tradicionalment, 
treballa el món científic acadèmic, i quasibé impossibilita la realització d’estudis 
comparatius, si més no de durada a mig termini. No és rar que en cosa de pocs 
anys se dispose d’eines i de models nous d’ensenyament/aprenentatge en 
Internet: EVA d’ús lliure i blogs, per esmentar-ne només dos exemples, no 
existien fan ben pocs anys. Els treballs publicats solen referir-se a 
l’aprenentatge en línia de persones que treballen i estudien al mateix temps, i 
volen millorar les seues qualificacions professionals. Però no hi ha 
pràcticament estudis publicats sobre qüestions de gènere en assignatures de 
lliure configuració i cursades en entorns no presencials. Per exemple, una 
qüestió que comença a rebre atenció és si l’ús de les TIC pot ajudar a eliminar 
diferències de gènere en la fracció d’homes/dones matriculades en carreres 
tècniques. L’ús de les TIC com a complement d’activitats docents en 
assignatures reglades d’una carrera pot fer que més dones se senten atretes a 
les aules d’enginyeria, on continuen sent una minoria. 

Aquest treball se centra en l’anàlisi dels materials que hem preparat per a la 
xarxa de l’ICE. En la secció 2 especificarem el tema de recerca, en la sec. 3 
definirem el model d’E/A que es fa servir en aquestos cursos, en la sec. 4 
formularem les hipòtesis del treball, en la sec. 5 en descriurem l metodologia i 
els dissenys emprats per contrastar aquestes hipòtesis, i conclourem amb una 
anàlisi dels resultats (sec. 6) i les conclusions de l’estudi. 

2. El model d’E/A en què ens basem 

L’aprenentatge via la Web requereix una disciplina elevada per a treballar de 
manera regular, consegüent i seriosa. Una manera de facilitar-ho és mitjançant 
grups de treball que col·laboren conjuntament en les tasques i asseguren l’èxit 
del grup. Però aquesta modalitat és més difícil d’implementar en cursos de 
lliure elecció on, a més a més, l’alumnat prové de carreres de tot el Campus. 
Per tant, l’E/A en línia i asíncron presenta avantatges (la interdisciplinarietat) i 
desavantatges (la dificultat del treball en equip). Per altra banda, en cursos de 
lliure configuració els elements de sincronicitat no són importants perquè: 

1) El nombre d’alumnes amb què “interacciona” un/a alumne/a 
determinat/da és major i més variat, perquè pot aprofitar allò que han fet 
i dit companyes i companys del curs en moments anteriors. 

2) Els alumnes més “veterans” en el curs poden tornar a temes ja 
treballats, animats per les contribucions fresques (debats o treballs) 
d’alumnat que s’hi incorpora en qualsevol moment. 

En l’aula virtual troba l’alumne/a tots els continguts del curs (lectures, 
presentacions, enllaços que han de visitar, exercicis, etc.) així com les eines de 
comunicació habituals (correu, debats, tutories i xat). El present treball se 
centra més en qüestions de meta-aprenentatge que en els continguts 
acadèmics concrets. 

  



És un fet estrany que malgrat el lloc comú de la tendència de la societat cap a 
“un  model d’aprenentatge que durarà tota la vida”, les institucions 
universitàries estan fent esforços ben limitats en l’experimentació amb l’E/A en 
línia.  

3. Qüestions de recerca 

La hipòtesi bàsica és la importància dels processos de comunicació que s’hi 
menen, i la possibilitat de fer servir escenaris d’aprenentatge que siguen 
col·laboratius i que vénen facilitats per diversos tipus de comunicació síncrona i 
asíncrona.  

Les preguntes que volem respondre en aquest estudi són les quatre següents: 
hi ha diferències de gènere... 

1) en la manera de treballar en un “curs NP”? 

2) en l’actitud d’estudiantes i estudiants davant d’un EVA? 

3) l’expressió d’opinions i la participació en debats? 

4) la sensació d’aprenentatge? 

4. Metodologia: dissenys i recollida de dades 

Les dades per a aquest estudi s’han arreplegat amb els instruments analítics 
següents: 

1) prospeccions (enquestes) pre i postcurs, que emplena tot/ estudiant/a del 
curs. Els qüestionaris cerquen respostes qualitatives i quantitatives. Al principi 
del curs s’obté informació de tipus personal (estudis de l’alumne/a, experiència 
Informàtica i en Internet, actitud i expectatives sobre el curs, etc.). Al final del 
curs l’estudiant/a completa un altre qüestionari que inclou qualificacions de 
materials, del procés de tutorització i comentaris oberts sobre l’experiència 
d’aprenentatge NP. 

2) Un qüestionari sobre les quatre qüestions enunciades en l’apartat 4. Hem fet 
servir escales de Likert de cinc punts com a categories de respostes: 1- 
totalment en desacord, 2-desacord, 3-neutre, 4-d’acord, 5-totalment d’acord. 

3) Entrevistes personals presencials, amb unes pocs estudiantes i estudiants 
del curs, seleccionats aleatòriament. 

Un dels propòsits d’aquest estudi és investigar com participen estudiantes i 
estudiants en discussions en línia en cursos universitaris. Analitzarem les 
interaccions d’un grup d’alumnes de gènere mixt, en debats enllaçats durant 
les 3 a 6 setmanes nominals que dura el curs al llarg de 9 mesos. Hem tractat 
d’esbrinar si hi ha diferències de gènere en termes de nombre de contribucions 
i el seu caràcter. Hem separat les contribucions substantives (les directament 
relacionades amb el tema del debat) de les no substantives (no directament 
relacionades amb els continguts del debat proposat). S’ha avaluat també la 
netiquette, l’efectivitat dels textos (manca d’ambigüetats, per exemple) i el grau 
de relació amb el tema objecte del debat. 

  



Com a mesura d’aprenentatge hem fet servir la percepció de l’estudiant/a, en 
lloc d’avaluacions independents (com ara els resultats de tests). 

5. Resultats i discussió 

El nombre de contribucions als debats és un 15% major en el cas de les dones 
(una vegada corregides les dades per la diferència d’homes/dones en la 
matrícula en el curs). A més a més, es pot veure que, en general, les dones es 
comuniquen de manera molt més precisa i simple que els homes. Si no tenen 
una resposta clara a la qüestió no dubten a expressar-ho. I si se’ls aclareix el 
dubte per part d’altres companyes/nys solen tornar-hi amb les seues 
aportacions. 

Els resultats mostren que, en termes generals, tant homes com dones fan 
contribucions discussions substantives i no substantives. Tant per a uns com 
per a les altres, la major quantitat de contribucions eren reactives: es feien en 
resposta i en reacció a d’altres contribucions. No hi ha diferències significatives 
pel que fa al gènere en les contribucions substantives als debats.  

S’han analitzat diversos factors: en un entorn virtual no tenen el mateix pes (o 
no s’apliquen) les regles socials (implícites i culturals) que animen els homes a 
ser més afirmatius i a expressar les seues opinions i les dones a ser més 
callades. 

S’ha trobat també que un avantatge de les discussions en línia és que es pot 
reflexionar (i cercar via Internet, per exemple, informació que recolze una 
opinió que volem expressar) abans de “parlar”. Com que la reflexió és un 
indicador de pensament d’alt nivell, aquells estudiants que prefereixen 
reflexionar abans d’emetre una opinió solen ser els que prefereixen els debats 
que es desenvolupen en un entorn NP. 

A més a més, l’entorn NP i asíncron facilita que els estudiants tendisquen a 
citar referències i fragments de textos, així com enllaços de la Web, per a 
donar suport als arguments que presenten a la discussió. 

A la vista de les dades de la taula constatem que les estudiantes universitàries 
s’expressen amb major freqüència i amb major seguretat que els estudiants en 
entorns en línia que en entorns presencials, i a més a més tenen una major 
percepció d’aprenentatge que els estudiants masculins. 

Les opinions que no emergeixen en cursos P degudes als papers o rols socials 
de gènere que es fan visibles a les aules P, o degut a trets de personalitats 
individuals, es deixen sentir en cursos NP perquè els estudiants han d’analitzar 
i enviar a la plataforma digital opinions i  

S’ha dit també que la xarxa i, en particular, els hipertextos, que hi troben un 
mitjà d’expressió natural, pot ser un sistema d’organització i de presentació del 
coneixement i de la informació més proper als mecanismes plurals i multitasca 
en què pensen i es mouen les dones habitualment. 

Hem analitzat els set criteris següents d’avaluació relacionats amb el gènere: 

1. Confiança (de les dones amb les eines TIC; per això els EVA han 
proporcionat igualtat d’oportunitats a homes i dones). 

  



2. Col·laboració (que és preferida per les dones, en lloc de la competició, 
en l’E/A en general; per això no hem posat en el curs tests o exàmens 
amb qualificacions numèriques). 

3. Identificació personal (les dones aprenen millor d’aquesta manera, amb 
materials que comenten i connecten amb qüestions de la vida real, no 
abstractes). 

4. Contextualitat (les dones prefereixen lliçons o problemes i altres 
informacions presentades de forma narrada, o en forma d’història, més 
que de manera esquemàtica i acadèmica). 

5. Flexibilitat (les dones prefereixen recursos digitals que tinguen múltiples 
camins de navegació possibles i moltes respostes correctes a les 
qüestions i als problemes plantejats). 

6. Connectivitat social (les dones valoren les TIC perquè els permetes la 
connexió am,b altres éssers humans, com a eines de relació humana). 

7. Concentració gràfica / Multimèdia (les dones prefereixen les fonts 
d’informació amb bona quantitat de materials en format gràfic i 
multimèdia, més que recursos en format de pur text. 
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Figura 1: Actituds en ts en líniadeba
hipòtesis han estat parcialment suportades per les dades 
tar recolzada per les dades. Així, en particular, les dones 
cepció d’aprenentatge en cursos NP que en P, com 
tre que els homes no. El fet que el homes presenten 
ser conseqüència de la limitació de la mostra. Les 
 les opinions més fortament en cursos NP que en P, i 

 



aquesta contribució resultava de major sensació d’aprenentatge, com proposa 
la H2, però això no ocorria en els homes. 
Dades del qüestionari: comparació d’activitats del curs: P (presencials) i NP (no 
presencials) 

Constructe 
Mitjana de les 
respostes 
(Likert 1 a 5) 

Algunes opinions representatives 

P 3  
Control sobre 
l’aprenentatge 

NP 4.2 
El curs era suficientment flexible. 

Notava que podia aprendre al meu ritme 

P 3 La meua preocupació per les opinions de companys/es 
afecta l’expressió dels meus punts de vista. 

Autorepressió 
de la participació 

NP 4.2 No tenia por d’expressar opinions contràries, fins i tot 
dures, com hauria ocorregut en un curs P. 

P 3 (No es va plantejar la figura d’un/a tutor/a en cap curs 
P). 

Ajut i suport 
de/la tutor/a 

NP 4.2 

Tenia accés permanent al/la tutor/a del curs (fins i tot 
podia triar-ne, i rebia retroalimentació dels 4 tutors, 2 
homes i 2 dones). 

Notava la presència dels tutors en cada activitat meua 
en el curs. 

P 3 Gairebé mai la vaig expressar. 

Expressió 
d’opinió 

NP 4.2 Em sentia còmode/a en expressar els meus punts de 
vista sobre els temes plantejats. 

Els continguts i el format del curs permetia que 
expressàrem i debatèrem opinions múltiples sobre cada 
qüestió que s’hi plantejava. 

No he tingut cap problema en expressar punts de vista 
controvertits sobre els temes del curs. 

Ha estat ben agradable veure que les meues opinions 
eren de vegades compartides, de vegades discutides, 
però sempre escoltades per companys/es del curs. 

Tenia major llibertat per triar les paraules amb què 
expressar comem sentia sobre els temes del curs. 

Percepció 
d’ t t

P 3  

  



d’aprenentatge 
NP 4.2 Les activitats del curs m’animaven a refelxionar 

profundament sobre els continguts del curs abans de 
compartir els meus pensaments sobre cada qüestió que 
s’hi plantejava. 

Les activitats del curs em van fer que reflexionara sobre 
el que havia après i que ho recordara bastants mesos 
desprès d’haver-lo acabat. 

He aprés molt en el curs, però també he treballat molt, i 
de fet molt més que en qualsevol dels cursos P que he 
fet (fins i tot, més que en molts cursos obligatoris de la 
carrera!). 

 

La sensació d’ajut per part del/a tutor/a no és sorprenent perquè el/la tutor/a en 
línia típicament respon diverses vegades cada dia (i, de vegades, de nit també) 
a les contribucions que envia a la plataforma cada estudiant/a. I aquesta 
activitat de/la tutor/a es desenvolupa els 7 dies de la setmana. 

Hem vist també que hi ha diferències de gènere en l’extensió amb què 
l’alumnat percep l’ajut del professorat. Les dones perceben més ajut en cursos 
NP que els homes. Aquest fet es pot deure a que les estudiantes estan més 
disposades en cursos NP a sol·licitar ajut del/a tutor/a que en les tutories cara 
a cara dels cursos P, on la confrontació amb el/la professor/a i la consegüent 
inhibició que pot patir l’alumne/a fa que aquesta oportunitat de tutorització a 
què té dret cada estudiant/a es faça servir en contadíssimes ocassions (i 
habitualment sempre perla mateixa fracció de l’estudiantat). 

Es constata que més dones que homes presenten els treballs que requereix el 
curs i que aquestos són de major qualitat. Això es pot deure a que els homes 
tenen un excés de confiança i deixen les tasques per a més endavant; a més a 
més, les complementen amb més rapidesa i menys cura. 

En els cursos NP es reprodueixen els patrons de gènere de comportament: les 
dones tendeixen a progressar tranquil·lament al llarg del curs, seguint les 
instruccions i fent les tasques regularment, mentre que els homes van a 
batzegades i tenen períodes de no participació més prolongats i freqüents que 
les dones. 

Les estadístiques també donen suport al fet que les dones s’adapten fàcilment 
i ràpida a un entorn que els és desconegut, degut a la forma de treball que 
tradicionalment han exercit les dones: 

a) segueixen estrictament les orientacions i no presten atenció a la 
informació més tècnica; 

b) la forma femenina de resoldre els problemes: fan servir el botó d’ajut (o 
pregunten al/la tutor/a o companyes/nys) en lloc de fer proves d’assaig 
i error com faria un home típicament. Les dones no tenen problemes 
en preguntar! 

També es desprèn que les dones són més actives segons el comportament 
típicament femení:  

  



a) els agrada organitzar i reorganitzar fets per a mostrar-los de manera més 
clara; 

b) fan el seu treball i el mostren a col·legues per tal que el critiquen i així el 
poden corregir i millorar. 

Hem trobat que la component NP del curs afavoreix les dones davant els 
homes. Les causes són triples: aquestos col·lectius  

a) semblen més motivades 

b) es comuniquen millor en línia 

c) són més capaços d’organitzar-se i de planificar el seu estudi, en general, 
i el seguiment del curs, en particular. 

En contrast, els estudiants masculins necessiten la disciplina que proporciona 
l’ensenyament P. 

L’AVE permet, per descomptat, seguir els registres d’activitats (tant per data 
com per continguts) dels alumnes del curs. De fet, cada tutor/a ha de donar el 
vist i plau a totes les activitats d’un/a alumne/a abans de donar per acabat  
curs. Totes les activitats que s’hi requereixen (participació en debats, 
desenvolupament de treballs, enviament de cites, referències, enllaços, etc.) 
s’han de implementar satisfactòriament. 

6. Conclusions 

Els estudiants dels dos sexes experimenten una percepció major 
d’aprofitament en activitats en línia que en els presencials. 

Les estudiantes s’expressen més i amb major profunditat en entorns en línia 
que en els P. 

La presència de la tutora o del tutor contribueix a una major percepció 
d’aprenentatge. 

En debats en línia l’estudiant/a pot fer preguntes sense el temor que companys 
i companyes l’estigmatitzen. El procés d’E/A en la Web té dos efectes 
aparentment contradictoris: despersonalitza i individualitza la comunicació al 
mateix temps. L’èxit general del component virtual del curs depèn de 
l’estudiantat i de la seua actitud cap a l’aprenentatge en Web. 

En conclusió, tant homes com dones tenen les habilitats d’estudi i de treball 
mínimes necessàries, i coneixements d’informàtica bàsica i de TIC, com per a 
seguir els components NP del cursos P. Les habilitats bàsiques d’autoregulació 
i de maneig dels temps sembla que estan poc desenvolupades en el cas dels 
homes en comparació amb les dones. 

Una altra constatació clara és que en debats que prenen direccions que 
s’allunyen de la qüestió inicial, són els homes el que generalment provoquen 
aquestos desviaments. Les dones tendeixen a mantenir-se més centrades en 
el tema del debat. Aquesta evidència es conclou dels índexs de fracàs, dels 
qüestionaris i de les seqüències temporals i de durada de connexió que 
faciliten els registres digitals d’ús de l’aula. 

  



Estudis com aquest i la metodologia d’ensenyament NP i en línia que s’hi 
discuteix, són importants de cara les noves eines i metodologies que caldrà 
implementar per a introduir els ECTS. 

I, finalment, els entorns d’aprenentatge que fan servir l’ordinador menen a 
l’aprenentatge actiu, un aprenentatge on estudiantes i estudiants han d’escriure 
sobre el que aprenen i relacionar-ho amb experiències passades i presents, en 
lloc d’assistir passivament a lliçons o seminaris i memoritzar fets per a 
exàmens. 
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RESUM

Els esforços d’aquesta xarxa d’investigació s’han centrat en el desenvolupament
activitats que permeten l’aprenentatge autònom de l’alumnat. A més a més, s’ha
treballat de forma continuada al llarg del curs i avaluat tota activitat realitzada en
aques marc d’aprenentatge.

Les principals accions implementades en la nostra docència han sigut: el
lliurament de treballs no presencials amb un termini determinat, el seguiment
individual de les activitats plantejades mitjançant tutories presencials obligatòries, la
formació d’un grup de treball d’aprenentatge autònom amb seguiment per proves
presencials i no presencials i l’avaluació d’aquesta metodologia mitjançant una
enquesta per part de l’alumnat.

El campus virtual de la Universitat d’Alacant (CVUA), utilitzada com a eina
d’innovació educativa, permet complementar la docència tradicional i ajudar a
l’elaboració de materials didàctics per a un entorn virtual.

L’alumnat que ha participat en aquesta metodologia activa ha aconseguit un
important grau de responsabilitat en el seu aprenentatge, ha desenvolupat relacions
interpersonals i de comunicació durant la realització dels treballs no presencials i ha
utilitzat l’ordinador com a eina per a aprendre.

1. MARC TEÒRIC
La xarxa d’investigació treballa en un entorn molt allunyat de les condicions que

establirà el procés de convergència europea de l’educació superior (ratios,
(des)coordinació del professorat de la titulació, (des)coordinació de les diferents
administracions i institucions públiques, (des)informació del Ministeri d’Educació,
recursos econòmics i/o humans, etc).

No obstant, el grup de treball ha aprofitat algunes circumstàncies que han afavorit
aquest treball d’investigació. Entre elles, la formació de grups pràctics on el nombre
d’estudiants és reduït, la baixa participació de l’alumnat en l’ensenyament presencial
o el CVUA, per exemple.

Les dificultats que l’alumnat de les titulacions d’Arquitectura troba en
l’aprenentatge de la Física ens ha permés la reflexió sobre la nostra tasca docent.
Això ens ha portat a l’utilització de noves metodologies i eines com a complement del
procés d’ensenyament i aprenentatge (Rodes i al. 2002 i 2005, Durá i al. 2003 i
Moreno i al. 2004) orientat a la millora de la qualitat docent. El fracàs en
l’aprenentatge de la Física és una realitat docent tant en les titulacions tècniques
com en els estudis ciències experimentals (Beléndez i al. 2003, Cravino i al. 2003,
per exemple). La resolució de problemes de física és una activitat amb un valor
formatiu reconegut pel professorat i un camp per a la investigació didàctica
d’actualitat (Guisasola et al. 2004). Encara que hi ha estudis la conclusió dels quals
posen en evidència que no s’ensenya realment a resoldre problemes (Becerra i al.
2004), l’estudi que presentem en aquesta investigació ens mostra que és possible
aprendre amb la metodologia que hem emprat.

Amb la coordinació del professorat de primer curs d’Arquitectura Tècnica i el
suport de l’Escola Politècnica Superior, aquest curs acadèmic s’ha posat en marxa el
curs zero l’objectiu del qual és ajudar a l’alumnat nou a adquirir i/o recordar alguns
conceptes bàsics necessaris per a l’aprenentatge de la matèria.

L’espai europeu d’educació superior (EEES) implica una certa renovació d’els
mètodes d’avaluar l’esforç de l’alumnat i les metodologies docents del professorat.



En aquest sentit, la xarxa d’investigació docent ha decidit tractar de provocar el
treball continu mitjançant la resolució de problemes i l’elaboració d’un informe de
tasques fetes, així com la seua revisió periòdica durant tutories presencials
obligatòries.

La hipòtesi de treball és que si aconseguim que l’alumnat faça regularment una
feina i la revisa periòdicament, millorarà el seu aprenentatge de la matèria. Nosaltres
entenem que si l’alumnat és capaç de resoldre problemes de forma autònoma amb
un cert èxit, s’aconseguirà una millora en l’aprenentatge dels fonaments físics
impartits.

Entre els objectius que tractem d’aconseguir podem enumerar els següents:
Que l’alumnat aprenga a treballar de forma autònoma.
Que l’alumnat aprenga a comunicar allò que sap.
Que l’alumnat aprenga a utilitzar algunes eines informàtiques.
Introduir l’avaluació contínua com a complement de l’examen final.
Obtenir informació addicional per a poder desenvolupar les guies

didàctiques.
L’EEES suposa canviar la lliçó magistral per un altre model educatiu centrat en

l’aprenentatge de l’alumnat. Això vol dir que les hores de docència directa es
reduiran i s’hauran d’emprar en altres activitats que haurà de desenvolupar l’alumnat.
El professorat, per tant, haurà d’utilitzar part de la càrrega docent que té per a dirigir,
coordinar, organitzar i supervisar totes les activitats de l’alumnat.

En aquest sentit, el CVUA se’ns presenta com una eina molt important, que s’ha
aprofitat per a dissenyar i oferir diferents tipus de materials, per exemple, tests
d’aprenenatge autònom, exàmens resolts, resums teòrics, dubtes freqüents, etc.
L’augment de les opcions ens permet revisar la idoneïtat dels materials i la seua
adaptació a les noves possibilitats.

2. IMPLEMENTACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ
2.1. METODOLOGIA

Les metodologies actives tracten d’aconseguir que l’alumnat adquirisca, a més
dels continguts propis de la matèria, altres capacitats i habilitats que seria molt
complicat d’aconseguir amb la classe magistral únicament.

El CVUA permet la planificació de les tasques de l’aprenentatge autònom que
s’han de desenvolupar i la formació del grup de treball amb l’alumnat participant.

La nostra estratègia ha consistit en la resolució de problemes per part de
l’alumnat i en el seguiment individualitzat del seu treball a través de tutories
personalitzades. Aquesta interacció ha permès que les classes teòriques siguen més
actives amb una alta participació de l’alumnat.

Amb la proposta de l’aprenentatge de la física basat en la resolució de
problemes, volem augmentar la motivació d’aprendre'n i aplicar-la a situacions
familiars per a l’alumnat. Hem abordat aquest objectiu de forma que puguen
aprendre qué fer i com pensar davant un problema. La definició de problema pot
plantejar dubtes, però hi ha un acord entre els investigadors que han tractat aquesta
qüestió (Gil i Martínez 1983, Bodner i McMillen 1986, per exemple): es considera un
problema com a una situació que presenta dificultats per a les quals no hi ha
solucions evidents. La finalitat és aconseguir que l’alumnat sàpia enfrontar-se i
resoldre aquests tipus de problemes. Amb la utilització del CVUA com a suport a la
docència presencial i no presencial, volem promoure la formació tecnològica de
l’alumnat i el seu ús per a l'aprenentatge autònom.



La col·lecció dels problemes arreplegats, tant en sessions presencials com en
sessions no presencials, els treballs en grup presentats i la informació obtinguda en
les tutories individuals constitueixen el conjunt de dades que analitzarem. El
professorat posa la informació en el CVUA on pot accedir i dissenyar un full de càlcul
per a la sua anàlisi.

A principi de curs establim la primera reunió per organitzar la distribució dels
grups pràctics. Durant la resta del curs ens comuniquem pel CVUA i, si cal, tornem a
reunir-nos per a tractar el desenvolupament de la investigació. Habitualment,
solucionem les qüestions sense la necessitat de fer reunions de tot el grup, encara
que alguns problemes són provocats per l’organització de la pròpia Escola
Politècnica Superior, sobretot en la titulació d’Arquitectura Tècnica, i s’escapen del
nostre àmbit. Com que la xarxa funciona des de fa anys, hem pogut preveure part de
la problemàtica i hem solucionat parcialment algunes deficiències. La col·laboració
entre nosaltres és bona i la coordinació, encara que pot millorar-se, també tractem
de mantenir-la al llarg del curs.
2.2. PLA DE TREBALL

En funció de la titulació i del grup d’estudiants amb què treballem, la xarxa ha
previst una planificació d’execució de la investigació que podem resumir en:

Preparació del treball presencial i no presencial.
Calendari d’activitats durant el curs.
Incorporar l’avaluació de les activitats en l’entorn del CVUA.
Anàlisi parcial dels resultats obtinguts, en acabar el primer quadrimestre.
Arreplegar les opinions de l’alumnat mitjançant enquestes.
Anàlisi final dels resultats obtinguts, en finalitzar el curs.

Gràcies als treballs previs de la xarxa d’investigació (veure les referències
bibliogràfiques) el material de suport s’ha adaptat a les possibilitats reals de l’entorn
docent.

El CVUA permet la planificació de les tasques de l’aprenentatge autònom que
s’han de realitzar així com establir el calendari d’activitats. De moment, l’accés a
internet no ha significat un impediment per a l’alumnat.

Per a l’elaboració de material nou dediquem un temps reduït, però la valoració
dels treballs lliurats i el seguiment de l’alumnat només s’aconsegueix amb la voluntat
i l’esforç personal del professorat. Encara que els resultats d’aquest any han sigut
positius en el rendiment de l’alumnat, la principal dificultat que trobem és l’alt nivell
d’absentisme de l’alumnat (pot arribar al 50% de la matrícula). També cal assenyalar
que hem realitzat tasques que no són prou reconegudes a nivell professional. A
vegades queda la sensació que l’única responsabilitat de l’aprenentatge de l’alumnat
és del professorat i que el fracàs només és culpa del sistema tradicional de
l’ensenyament. Volem indicar que sense el compromís de l’alumnat no hi ha res a
fer, encara que les activitats desenvolupades per la xarxa permeten extraure
conclusions positives del treball realitzat.

La idea principal és transmetre a l’alumnat que el procés d’aprenentatge comença
quan se sap fer. L’activitat que hem proposat per a avaluar-lo està basat en la
resolució de problemes tutoritzats. Atenent a les condicions dels grups, de la titulació
i de la disponibilitat de la xarxa, hem dissenyat una estratègia de treball responsable
que presentarem en funció de la titulació a què pertany l’alumnat.
2.3. ARQUITECTURA TÈCNICA

Hem aprofitat un grup de teoria de Fonaments Físics de l’Arquitectura Tècnica
(FFAT) amb un nombre d’estudiants reduït (no superior a trenta). S’ha oferit l’opció
d’un contracte acadèmic voluntari amb les condicions següents:



 Compromís de treballar un màxim de dues hores setmanals.
 El valor per a l’avaluació final és del 20%.
 S’avaluarà el treball fet (memòria, resums teòrics, problemes resolts, dubtes,

conceptes, etc), les respostes a les qüestions plantejades durant la revisió
dels treballs, l’ús del CVUA i l’elaboració en grup d’un tema específic del
programa.

Aquesta metodologia docent pretén de l’alumnat:
 Promoure la seua responsabilitat en l’aprenentatge.
 Promoure la capacitat d’aplicar els conceptes a la resolució de problemes, tant

els propis dels continguts de la matèria com els pròxims al seu entorn
professional.

 Promoure l’ús d’eines informàtiques.
 Desenvolupar les relacions interpersonals per a treballar en grup.
Per tal de fer un seguiment del contracte acadèmic, s’han programat entrevistes

personals cada tres setmanes, en què s’avaluava el treball fet. Cada estudiant rep
una valoració del treball fet i informació dirigida a orientar el treball següent.

A fi de conèixer l’opinió de l’alumnat, s’ha passat una enquesta a la finalització
d’aquesta experiència. La informació obtinguda ens ajudarà a corregir les
deficiències detectades per l’alumnat i a millorar l’organització del treball autònom.
2.4. ARQUITECTURA SUPERIOR

L’estratègia dissenyada permet introduir el concepte de treball autònom i la
implicació que té de l’assignatura de Fonaments Físics II (FF2) respecte de
l’avaluació final. En aquest cas, els grups són de vuitanta estudiants
aproximadament, als quals s’ha oferit l’opció de desenvolupar un treball autònom
avaluable i voluntari. La diferència sobre el cas anterior és que la quantitat
d’estudiants és important, prop de cinquanta, i el seguiment individualitzat resulta
més difícil de dur a la pràctica. No obstant això, hem preferit desenvolupar
l’experiència docent amb les condicions següents:

 Compromís de lliurar els problemes proposats.
 El pes per a l’avaluació final és del 30%.
 Realització de tres proves individuals amb tot el material que vulguen dur.
 Ús de l’opció «grup de treball» del CVUA per a rebre la informació i lliurar els

exercicis.
Pretenem aconseguir els mateixos objectius expressats en l’apartat previ. Encara

que la dinàmica s'assembla, el procés que durem a terme es pot resumir de la
manera següent:

 Realització i seguiment de les tasques dedicades a preparar les proves
objectives.

 Lliurament en els terminis indicats d’exercicis proposats dins del grup de
treball.

 Realització de les tres proves programades.
Quan l’alumnat no disposava d’accés a la xarxa, els facilitàrem les activitats del

CVUA en paper, bé a la fotocopiadora o bé directament en les classes presencials.

3. RESULTATS
En aquest apartat presentem els resultats obtinguts i els discutim segons la

titulació cursada. En primer lloc analitzarem la resposta de l’alumnat d’Arquitectura
Tècnica i en segon, el d’Arquitectura Superior. Ambdues titulacions tenen una baixa
participació de l’alumnat tant en les activitats proposades com en l’assistència a



classe. Això ens ha impedit fer una comparació dels rendiments obtinguts per
l’alumnat que ha participat en l’estratègia d’aprenentatge autònom i el que no, tenint
el mateix professor en les classes presencials.
3.1. ARQUITECTURA TÈCNICA

El contracte acadèmic fou signat inicialment per catorze estudiants. En començar
la primera tutoria obligatòria per a la revisió del treball fet, en quedaren només vuit.
És a dir, que el 43% ha renunciat a participar en una opció voluntària en la qual,
rigorosament, ja haurien suspès FFAT, d’acord amb les condicions d’avaluació
publicades. Encara que el nombre d’estudiants no és estadísticament rellevant,
l’alumnat que ha participat en l’acció del treball autònom tutoritzat ha aprovat el curs
(sis en juny i un en setembre, l’altre també va abandonar en començar el segon
quadrimestre). Les entrevistes individuals aporten suficient informació directa per a
concloure que:

 Qui ha decidit no continuar en aquest programa, tampoc s’ha presentat al
exàmens.

 Qui ha fet el seguiment i el treball, també ha fet els exàmens.
 El rendiment ha sigut inferior a l’esperat, però han reconegut que s’ha degut

més a errors propis que no a la falta de comprensió de la matèria.
 La participació en les classes de teoria ha sigut activa i s’ha treballat de

manera regular durant el curs.
 Han aprofitat els recursos del CVUA per a preparar l’assignatura.
La planificació de les sessions de seguiment acadèmic ha fet que l’alumnat

aconseguisca un important grau de responsabilitat i una certa autonomia en
l’aprenentatge. A més a més, les entrevistes personals han servit per a donar suport
en l’aprenentatge, adquirir nous recursos, obtenir consells acadèmics, conèixer altres
actituds per a desenvolupar la professió i, en general, conèixer les sensacions de
l’alumnat sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge.

En el marc de la implantació dels crèdits ECTS en la titulació d’Arquitectura
Tècnica de l’Escola Politècnica Superior, s’ha realitzat una enquesta per valorar el
temps i l’esforç d’aprenentatge de l’alumnat. Com a informació s’els ha indicat la
quantitat d’hores de classe presencial al llarg del curs. La Fig. 1 representa les
respostes de l’alumnat que ha fet l’examen presencial de juny i cal afegir que els
presentats signifiquen el 37% de la matrícula. Per tant, la situació general és: ni
assistència a les classes presencials ni als exàmens presencials i, al voltant d’1/3 de

l’alumnat, ni tan sols a les sessions pràctiques de la matèria.

Figura 1. Assistència a classe de teoria.
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Pel que fa a les hores presencials dedicades a FFAT, les respostes donades ens
indiquen que l’esforç de l’alumnat és inferior al previst en el llibre blanc del títol de
grau d’Enginyeria d’edificació, que estableix una dedicació d’1,5 hores de treball
individual per cada hora presencial (com es pot veure en la Fig. 2). Tanmateix,
caldria comprovar si això suposa un veritable acostament a l’objectiu dels ECTS o
precisament per aquest motiu el nivell d’èxit assolit és tan baix. L’anàlisi personalitzat

pot aportar una informació més real, però moltes enquestes són anònimes i, molt
probablement, serà difícil estudiar individualment la resposta coneixent tot l’expedient
acadèmic de cada estudiant.

L’alumnat no és conscient de la importància de fer tutories amb el professorat.
Aquesta és una de les activitats que menys són utilitzades i, si afegim el que no

apareix, la conclusió no deixa dubtes: són testimonials. La Fig. 3 il·lustra aquest fet.
Les Figs. 4a i 4b indiquen el grau d’utilització dels materials habilitats en FFAT.

Clarament hi ha una alta acceptació dels materials ubicats en l’entorn del CVUA,
indicant-nos que es tracta d’un canal d’informació molt útil. En canvi, la consulta de
bibliografia no resulta tan interessant.

Altres conclusions que podem extraure d’acord amb les respostes donades són:
 Un 45% de l’alumnat té clar que no dedica el temps suficient.
 Un 32% considera FFAT més difícil que la resta d’assignatures, mentres que

la meitat pensa que dedica més o molt més temps que a altres assignatures
de primer curs.

Figura 2. Hores no presencials
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 Un 23% es troba matriculat en més assignatures que les corresponents a un
curs complet.

 Un 60% es troba matriculat només en assignatures de primer curs.
En general, l’alumnat no indica suggerències i comentaris respecte al procés

d’ensenyament-aprenentatge desenvolupat. Quan s’en fan, es limiten a dir els
clàssics “m’ha agradat l’experiència”, “el professorat és dolent”, “s’haurien de fer més
problemes”, “part dels continguts són innecessaris” etc., però no proposen accions
específiques per a poder prendre decisions que milloren el seu aprenentatge.
3.2. ARQUITECTURA SUPERIOR

La participació fou important, vora el 62% de l’alumnat. En aquest cas, el
seguiment individualitzat era més difícil, però s’aconseguiren fer la revisió i
l’avaluació dels treballs presentats. El lliurament de treballs presencials i no
presencials ha sigut superior al 84%, és a dir, un seguiment de la metodologia molt
alta. Per comparar el rendiment de l’alumnat, hem dibuixat les notes obtingudes en
l’aprenentatge autònom i les de l’examen final de FF2 (vegeu la Fig. 5).

L’organització de les activitats permet el treball autònom de l’alumnat que hi
participa i la responsabilitat de lliurar els treballs programats en el temps establit.

L’opció de treball en grup en el CVUA fomenta la programació individual de
l’alumnat i la distribució del temps per tal de complir les responsabilitats adquirides
en aquesta metodologia. D’aquesta manera, l’aprenentatge es fa més flexible i cada
estudiant decideix quan i com adquirirà les competències i destreses.

Amb l’objectiu de conèixer les opinions sobre la metodologia emprada hem
preparat un qüestionari per a passar a l’alumnat. La valoració de l’aprenentatge
autònom per part de l’alumnat l’hem resumida en la Fig. 6. En totes les preguntes el
criteri de la puntuació donada per cada estudiant va d’1 (totalment desacord o
mínima valoració, la primera de les cinc columnes) a 5 punts (completament d’acord
o màxima valoració, l’última de les cinc columnes). En total, respongueren l’enquesta
33 estudiants.

Figura 5. Comparació de rendiment de l'alumnat
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La línia negra correspon a la recta y = x. La línia roja horitzontal marca l’aprovat. A major
puntuació en l’aprenentatge autònom major puntuació en l’examen final fet al juny. Existeix
una correlació lineal moderada.



Els principals resultats que podem extraure són que:
 La resolució de problemes ha millorat l’aprenentatge de l’alumnat.
 Aquesta forma de treballar l’assignatura els ha agradat més que la classe

teòrica.
 Aproven la planificació feta dels treballs presencials i no presencials.
 Accepten la valoració realitzada sobre els treballs lliurats.
 Avaluen positivament la tutorització realitzada durant el desenvolupament dels

problemes proposats.
 L’absentisme ha sigut molt baix.
 Aproven la ponderació d’aquesta part de l’assignatura.
 No considerarien oportú fer-lo obligatori.
Alguns comentaris que han fet: “ Més exercicis resolts i millor explicats, al llibre

no s’entenen molt bé”; “M’ha ajudat a dur l’assignatura al dia, però no hauria de ser
obligatori perquè pot haver estudiants que els convinga l’opció tradicional”; “Crec que
ha sigut d’utilitat i deuria implantar-se en altres assignatures”; “Seria adequat per a
totes les assignatures perquè t’ajuda a dur-la al dia”; “Jo demanaria més exercicis
avaluables per fer-los a casa”.

4.DISCUSSIÓ DELS RESULTATS
El contracte acadèmic i l’aprenentatge autònom són dos instruments útils per

aconseguir els objectius plantejats en aquesta investigació. Les hem integrats en
l’activitat docent de l’assignatura així com implementats en l’avaluació de l’alumnat.
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Figura 6. Respostes de l'enquesta de valoració de l'aprenentatge autònom

1. L’aprenentatge autònom m’ha ajudat a entendre l’assignatura.
2. Aquesta metodologia m’ha permés aprendre més que amb la classe tradicional.
3. La planificació dels treballs ha sigut l’adequada.
4. La puntuació dels treballs realitzats ha sigut correcta.
5. La tutorització de l’aprenentatge autòno ha sigut l’adequada.
6. He assistit a totes o quasi totes les classes de teoria.
7. Les classes de teoria han preparat adequadament la realització dels treballs i exercicis presencials del treball
autònom.
8. El temps dedicat en aquesta experiència s’ajusta a la ponderació per a l’avaluació de l’assignatura.
9. L’aprenentatge autònom hauria de ser obligatori per a tot l’alumnat.



El rendiment s’ha vist millorat i la percepció de l’alumnat ha sigut positiva. La
interacció en les classes teòriques ha augmentat i la participació de l’alumnat ha
sigut més activa.

La resolució de problemes de fonaments físics com a instrument per aprendre la
matèria és una activitat que permet treballar aspectes que habitualment no es poden
realitzar en les classes tradicionals. Per exemple:

 Plantejament de problemes oberts, és a dir, sense enunciat que dirigisca la
resolució i que permet la discussió de diferents possibilitats i solucions.

 Interpretació i discussió de la solució, mitjançant qüestions relacionades amb
els conceptes teòrics aplicats.

 Presentació de problemes com a xicotetes investigacions i treball en grups.
 Desenvolupar estratègies de resolució.
Atenent a les respostes donades per l’alumnat, queda clar que s’han aconseguit

els objectius d’implicació en el seu aprenentatge. El grau de responsabilitat i
dedicació al programa proposat es troba dins del marc de la implementació dels
ECTS, tant per a l’alumnat com per al professorat.

Finalment, hem adoptat metodologies docents que ens acosten al model de
l’EEES, aprofitat la formació de grups reduïts per a fomentar la resolució de
problemes de física i el CVUA per a afavorir la planificació individual del procés
d’ensenyament-aprenentatge.

5.CONCLUSIONS I IMPLICACIONS
Considerem els resultats obtinguts sobre el programa de l’aprenentatge autònom

en l’ensenyament dels fonaments físics en les titulacions d’Arquitectura mols
positius. L’experiència ens ha permés comprovar que l’alumnat implicat en el
projecte ha millorat la destresa en la resolució de problemes, la planificació en
l’estudi i en l’ús d’eines informàtiques. El fet de proposar problemes relacionats amb
l’àmbit professional ha actuat com a element motivador. La ponderació en l’avaluació
i la tutorització de les activitats desenvolupades també han sigut valorades
positivament.

La millora del rendiment en els exàmens està relacionat amb les activitats
programades en l’aprenentatge autònom i el seguiment realitzat a l’alumnat.
Tanmateix, pot discutir-se si s’ha degut al propi examen final proposat o a la seua
pròpia capacitat.

Es podria plantejar un projecte interdepartamental basat en l’adaptació dels
problemes cap a una metodologia semblant a l’utilitzada ací, on s’aprofitara la
interrelació de les diferents assignatures. S’hauria d’aprofitar l’elaboració dels títols
de grau per tal de fomentar aquest tipus d’activitats.

Cal assenyalar que no sempre es trobaran les condicions pertinents per
desenvolupar aquest tipus de projectes. Les limitacions de la implementació están
relacionades amb:

 La quantitat d’estudiants per grup i professor.
 La motivació de l’alumnat.
 El pla d’estudis.
 La coordinació del professorat.
La revisió de les activitats per a adaptar-les al context educatiu serà una tasca

necessaria i contínua. El compromís de totes les administracions i institucions
educatives serà obligatori, així com la del professorat i l’alumnat.



Agraïments. Volem agrair el suport de l’ICE de la Universitat d’Alacant i del
Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea en el marc del programa Xarxes
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1. Introducción

En la asignatura de Análisis de Circuitos, impartida en primer curso de la titulación

de Ingenieŕıa Técnica de Telecomunicación (Sonido e Imagen), se explica al alumno las

técnicas de ańalisis de circuitos eléctricos en el dominio del tiempo y en frecuencia. En la

actualidad, la pŕactica totalidad de los libros de texto abordan el estudio temporal de los cir-

cuitos eĺectricos a partir de la ecuación diferencial del circuito. En este proyecto se propone

un nuevo ḿetodo de ańalisis temporal de circuitos basado en una formulación más avanzada

y moderna: ańalisis en el espacio de estados. El nuevo método permite analizar cualquier

circuito de forma sisteḿatica, utilizando los ḿetodos de ańalisis mediante tensiones de nudo

o mediante corrientes de malla que son conocidos por los alumnos en el momento de abordar

este aspecto. A continuación se enumeran los principales inconvenientes desde el punto de

vista did́actico del ḿetodo basado en la ecuación diferencial, aportando además las ventajas

que proporciona el nuevo ḿetodo en el aprendizaje del alumno.

El método actual de análisis temporal de circuitos basado en la obtención y resolu-

ción de ecuaciones diferenciales presenta, desde un punto de vista didáctico, los siguientes

inconvenientes:

Debido a las ecuaciones de definición de los condensadores y bobinas, las cuales rela-

cionan la diferencia de potencial con la corriente mediante derivadas, la ecuaciones

que describen el comportamiento temporal del circuito son integro-diferenciales. Por

tanto, la resolucíon del sistema de ecuaciones que conduce a la ecuación diferencial

del circuito involucra conceptos matemáticos que el alumno no domina bien, con lo

cual fracasa en un porcentaje muy elevado en su resolución.

Además de la complejidad matemática asociada a la resolución mediante ecuaciones

integro-diferenciales, esta metodologı́a no permite identificar el tipo de comportamien-

to del circuito, ni la influencia de los distintos elementos del mismo, hasta que se ob-

tiene la solucíon final. No aporta, por tanto, una visión intuitiva del funcionamiento

del circuito.

El nuevo ḿetodo propuesto de análisis sisteḿatico de circuitos basado en espacio de

estados proporciona, desde un punto de vista didáctico, varias ventajas que se describen a

continuacíon:



Resolucíon sisteḿatica: el alumno debe seguir una secuencia de pasos fijos para todos

los circuitos, lo que reduce el grado de incertidumbre en la resolución de los mismos.

No involucra ecuaciones integro-diferenciales.

Ayuda a entender el funcionamiento interno del circuito, puesto que las distintas etapas

del método proporcionan una explicación conceptual del funciomamiento fı́sico de los

componentes con memoria (bobinas y condensadores). Además se puede identificar

de modo sencillo el comportamiento en régimen transitorio y permanente.

Especialmente apropiado para el uso del ordenador, tanto para la simulación de la

evolucíon temporal de un circuito, como también para ayudar al alumno en el plantea-

miento y resolucíon sisteḿatica de las ecuaciones del circuito.

1.1. Objetivos de la investigación

Los objetivos concretos del proyecto de investigación son los siguientes:

Proponer un nuevo ḿetodo de ańalisis sisteḿatico de circuitos basado en espacio de

estados.

Disponer de un programa de simulación para resolución de circuitos mediante la for-

mulacíon de espacio de estados. El programa debe tener un entorno gráfico para la

introduccíon de los paŕametros del circuito y capacidad de visualización de la evolu-

ción temporal de los resultados.

La herramienta desarrollada debe ser utilizada por los alumnos, y depurada en función

de sus opiniones.

El método de ańalisis de circuitos propuesto utiliza la moderna formulación de espa-

cio de estados para obtener el comportamiento temporal de las variables de dicho circuito. El

enfoque de espacio de estados es especialmente apropiado para el uso del ordenador como

herramienta de aprendizaje. Los programas de simulación desarrollados en el proyecto van

a permitir al alumno aprender por sı́ mismo a analizar nuevos circuitos y a evaluar sus pro-

gresos en función de sus conocimientos previos. En suma, este método proporciona mayor

autonoḿıa de aprendizaje al alumno, que podrá realizar tanto en la universidad como fuera

de ella. Con esto se cumple uno de los principales objetivos del ECTS.



1.2. Antecedentes

El ańalisis temporal de circuitos eléctricos en espacio de estados, aunque se introdujo

ya en los ãnos 60, no ha tenido la aceptación esperada para desbancar las técnicas conven-

cionales, tal como ha sucedido en la Teorı́a de control. La primera referencia sobre análisis de

circuitos eĺectricos basado en espacio de estados fue publicada en 1965 por Kuh y Kotler [1].

Los autores propusieron un método sisteḿatico para obtener la ecuación de estado de un cir-

cuito lineal basado en conceptos de topologı́a de redes. Posteriormente, en [2] se ampĺıa el

ańalisis considerando casos particulares no contemplados en el trabajo de Kuh y Kotler. En

un trabajo ḿas reciente [3], W. Chen define el concepto deárbol normal del circuito para se-

leccionar las variables de estado, planteando las ecuaciones del circuito a través de las leyes

de Kirchhoff.

En todos los casos los autores proponen métodos de ańalisis basados en conceptos

de topoloǵıa de redes, los cuales serı́an nuevos para el alumno y, en consecuencia, podrı́an

suponer una dificultad para el aprendizaje del método. Por el contrario, el nuevo método pro-

puesto introduce, desde un punto de vista didáctico, dos ventajas frente a los métodos citados:

no utiliza ninǵun concepto nuevo y además emplea los ḿetodos de ańalisis sisteḿatico de

nudos y mallas.

1.3. El enfoque de espacio de estados

Los métodos de ańalisis temporal actuales, basados en la ecuación diferencial, no son

sisteḿaticos [4]. Habitualmente se limitan a resolver circuitos estándar RLC serie o paralelo,

ya que circuitos ḿas complejos requieren conceptos matemáticos ḿas avanzados (derivadas

de escaĺon, etc.).

En general, todos los circuitos presentan una evolución temporal partiendo de un

estado inicial al activar los generadores. El estado del circuito varı́a con el tiempo (ŕegimen

transitorio) hasta alcanzar un estado final (régimen permanente). El estado de un circuito se

determina a partir de un reducido conjunto de variables, denominadasvariables de estado.

El número de variables de estado de un circuito eléctrico se corresponde con el número de

elementos almacenadores de energı́a independientes que contenga. En los condensadores la

variable de estado es la tensión y en las bobinas la variable de estado es la corriente.



Por ejemplo, un circuito que contenga dos condensadores independientes y una bobi-

na tienetres variables de estado: las dos tensiones de los condensadores y la corriente que

circula por la bobina. Adeḿas, dicho circuito se clasifica como circuito detercer orden. El

orden de un circuito nos da idea de la complejidad de su comportamiento temporal. Por

este motivo habitualmente el análisis temporal de un circuito se estudia según su orden, ini-

ciándose con los circuitos sencillos de primer orden.

A continuacíon, en la sección 2 se presenta la formulación de sistemas en espacio de

estados y el ańalisis del comportamiento temporal de un sistema a partir de la ecuación de es-

tado. En la sección 3 se propone un ḿetodo para obtener las ecuaciones de estado y de salida

del circuito de forma sisteḿatica. En la sección 4 se describe el programa desarrollado para

ayudar al alumno en análisis de circuitos mediante los métodos propuestos en este proyec-

to. Finalmente, la sección 5 cierra el trabajo con las conclusiones obtenidas y propuesta de

futuras ĺıneas de investigación.



2. Espacio de estados

La formulacíon de espacio de estados emplea un conjunto de variables internas del

circuito, denominadas variables de estado, para describir su comportamiento futuro. Las vari-

ables de estado de un sistema(x1(t), x2(t), ..., xn(t)) se definen como el ḿınimo ńumero de

variables que conocido su valor en el instante inicialt0 y el valor de las entradas ent ≥ t0 es

suficiente para determinar sus valores y las salidas ent ≥ t0. El vector cuyos componentes

son las variables de estado se denomina vector de estadox(t) = [x1(t) x2(t) ... xn(t)]T .

En general laecuacíon de estadode un circuito lineal es:

ẋ = Ax + Bu (1)

dondex(t), de dimensíon n × 1, representa el vector de estado yu(t), de dimensíon m × 1,

el vector de entrada. Las matricesA y B son de dimensiónn× n y n×m, respectivamente.

La ecuacíon de salidade un circuito lineal es:

y = Ex + Fu (2)

dondey(t), de dimensíonp× 1, es el vector de salida. Las matricesE y F son de dimensión

p× n y p×m, respectivamente.

2.1. Análisis temporal

Las soluciones ańaliticas y nuḿericas de la ecuación de estado han sido ampliamente

estudiadas en numerosos textos [5] [6]. Por ejemplo, mediante el ḿetodo de la transformada

de Laplace la solución de la ecuación1 es:

x(t) = L−1
{
(sI − A)−1 (x(0) + BU(s))

}
(3)

dondex(0) es el estado inicial (tensión en los condensadores y corriente en las bobi-

nas ent = 0), y U(s)es la transformada de Laplace del vector de entrada. El vector de salida

y(t) se obtiene sustituyendox(t) en la ecuacíon 2.



El comportamiento del circuito en términos de estabililidad y respuesta transitoria

queda determinado a través de los autovalores del circuito (λi) resolviendo la ecuación car-

acteŕıstica:

|λI − A| = 0. (4)

El circuito es asint́oticamente estable si

<[λi] < 0 ∀λi. (5)

En el supuesto de circuitos de segundo orden, la ecuación caracteŕıstica cańonica es

λ2 + 2ξωnλ + ω2
n = 0, (6)

donde el paŕametroξ es el coeficiente de amortiguamiento del circuito yωn es la

pulsacíon natural. Ambos se obtienen fácilmente identificando las ecuaciones6 y 4:

ξ = −a11 + a22

2
√
|A|

, ωn =
√
|A|, (7)

donde|A| es el determinante deA =

[
a11 a12

a21 a22

]
.



3. Obtención sistemática de las ecuaciones de estado

y de salida de un circuito

Para realizar el ańalisis temporal de un circuito nos basaremos en los métodos de

nudos y mallas expuestos en el apéndice A. Si nos fijamos en el comportamiento de un cir-

cuito en un instante de tiempo determinadot0, sabemos que las variables de estado de los

elementos almacenadores de energı́a mantendŕan su valor invariable y, por tanto, podemos

considerar que dichos elementos se comportan como generadores ideales independientes.

Aśı, sustituyendo los condensadores por generadores de tensión y las bobinas por generado-

res de corriente podemos analizar el comportamiento del circuito en un instante determinado.

En particular, estaremos interesados en conocer el valor de la variable de salida en función de

los generadores independientes, es decir, la salida dependerá exclusivamente de las variables

de estado y de la entrada. La ecuación que expresa dicha dependencia se denominaecuacíon

de salida.

Por otro lado, una vez conocido el comportamiento del circuito en el instantet0, que-

remos saber qúe ocurre en el instante de tiempo siguientet1 = t0 + ∆t. La salida va a variar

en funcíon de las variaciones de las variables de estado y de la entrada. En el instantet1 la

entrada es conocida, pero los nuevos valores de las variables de estado dependerán de sus

valores en el instantet0. A partir de las ecuaciones de definición de los elementos almace-

nadores de energı́a se determinan los nuevos valores de las variables de estado. Por ejemplo,

en el caso de un condensador la variación temporal de su tensiónVC(t) es proporcional a la

corrienteIC(t) que circula poŕel. Entonces, calculandoIC(t0) podremos determinarVC(t1).

De igual modo, si el elemento es una bobina debemos calcularVL(t0) para determinarIL(t1).

Los valores deIC(t0) y VL(t0) se calculan en función de las variables de estado y de la en-

trada. Finalmente, podremos expresar mediante ecuaciones la variación de las variables de

estado en función de su valor anterior y de la entrada. Dichas ecuaciones se expresan en

forma compacta mediante una ecuación matricial, denominadaecuacíon de estado.

3.1. Método propuesto

La ecuacíon de estado y la ecuación de salida se obtienen siguiendo los pasos que se

enuncian a continuación:



1. Sustitución. Se dibuja el circuito parat ≥ 0 sustituyendo los condensadores por ge-

neradores ideales independientes de tensión y las bobinas por generadores ideales de

corriente.

2. Dimensión. Comprobar que no hay lazos de generadores de tensión ni nudos de ge-

neradores de corriente. En caso de existir lazos o nudos de este tipo, se considera un

circuitodegeneradoy no se aplica el ḿetodo.

3. Análisis. Se analiza el circuito utilizando los métodos sisteḿaticos de nudos o mallas.

Una vez analizado el circuito, todas las tensiones de nudo o bien todas las corrientes de

malla deben quedar en función de los generadores independientes del circuito. Dichos

generadores son las variables de estado y la variable de entrada.

4. Ecuación de salida. Se calcula la variable de saliday(t) en funcíon de las tensiones de

nudo o corrientes de malla obtenidas en el apartado anterior. Sustituyendo se obtiene la

variable de salida en función de las variables de estado y la entradau(t). Por ejemplo,

en el supuesto de que el circuito contenga un condensador y una bobina, la ecuación

tendŕa la forma:

y(t) = e1VC(t) + e2IL(t) + fu(t). (8)

En forma matricial seŕa:

y =
[
e1 e2

] [
VC

IL

]
+

[
f
]
u, (9)

donde adeḿas se ha eliminado la dependencia explı́cita de las variables con el tiempo.

En general laecuacíon de salidade un circuito seŕa:

y = Ex + Fu (10)

5. Derivadas. Del mismo modo se calcula la intensidad de circula por cada condensador

IC(t) (entrante por el positivo de la tensión) y la tensíon en bornas de cada bobi-

na VL(t) (con el positivo en el punto donde entra la corriente). Dichas variables se

obtienen en función de las tensiones de nudo o corrientes de malla y, sustituyendo,

quedaŕan en funcíon de las variables de estado y la entradau(t). Por ejemplo, en el

supuesto de que el circuito contenga un condensador y una bobina, las ecuaciones

tendŕan la forma:



IC(t) = k1VC(t) + k2IL(t) + k3u(t) (11)

VL(t) = k4VC(t) + k5IL(t) + k6u(t) (12)

6. Ecuación de estado. A continuacíon se sustituyen las ecuaciones de definición de

los condensadores y de las bobinas para obtener las ecuaciones de estado, las cuales

relacionan las derivadas del vector de estado con el estado del circuito y la entrada. En

el caso de un circuito con un condensador y bobina tenemos:

C
dVC(t)

dt
= IC(t) = k1VC(t) + k2IL(t) + k3u(t) (13)

L
dIL(t)

dt
= VL(t) = k4VC(t) + k5IL(t) + k6u(t). (14)

En forma matricial queda:

[
dVC(t)

dt
dIL(t)

dt

]
=

[
k1

C
k2

C
k4

L
k5

L

] [
VC

IL

]
+

[
k3

C
k6

L

]
u (15)

En general laecuacíon de estadode un circuito seŕa:

dx
dt

= Ax + Bu (16)

dondex es el vector de estado.

3.2. Ejemplo

En este apartado se resolverá el ejemplo propuesto en [3]. De este modo, el ejemplo

nos serviŕa a efectos de comparación con respecto al ḿetodo propuesto por W. Chen (para

que el resultado sea el mismo se consideraráα = 1). El circuito se muestra en la figura1.

1. Sustitución. El condensadorC se sustituye por un generador de tensión y la bobinaL

por un generador de intensidad, tal como se muestra en la figura2.



Figura 1. Circuito propuesto en [3].

Figura 2. Circuito sustituido seǵun el paso 1.

2. Dimensión. En este caso no hay lazos de generadores de tensión ni nudos de genera-

dores de corriente.

3. Análisis. Se calculaŕa el potencial en el nudoVA mediante ańalisis de nudos, ya que los

potenciales de los otros dos nudosVg y vC son conocidos. Escribiendo las ecuaciones

de los nudosC y A, y la ecuacíon del generador dependienteαIx, tenemos:

− iL − Ix = G1vC −G1Vg (17)

iL + Ig − Ix = G2VA (18)

Ix = iC (19)

entoncesVA es:

VA =
R2

R1

vC + 2R2iL −
R2

R1

Vg + R2Ig (20)

4. Ecuación de salida. Por ejemplo, si consideramos como salidas las mismas variables

que en [3] (la tensíon en las resistenciavA y la intensidad que circula por el conden-

sadoriC), entonces a partir de las ecuaciones20 y 19 se obtiene la salida en la forma

matricial siguiente:



[
VA

iC

]
=

[
R2

R1
2R1

− 1
R1

−1

] [
vC

iL

]
+

[
−R2

R1
R2

1
R1

0

] [
vg

ig

]
(21)

5. Derivadas. A continuacíon se determina la corriente que circula por el condensador y

la tensíon en la bobina. De la ecuación19

iC = − 1

R1

vC − iL +
1

R1

Vg (22)

Por otro lado,

vL = vC − VA =
R1 −R2

R1

vC − 2R2iL +
R2

R1

Vg −R2Ig (23)

6. Ecuación de estado. Las variablesiC y vL se sustituyen por la ecuaciones de defini-

ción del condensador (iC = Cv̇C) y por la ecuacíon de la bobina (vL = L ˙iL). Final-

mente, se despejanC y L y se expresan las ecuaciones en forma matricial:

ẋ = Ax + Bu (24)

siendo,

A =

[
− 1

R1C
− 1

C
R1−R2

R1L
−2R2

L

]
(25)

B =

[
1

R1C
0

R2

R1L
−R2

L

]
(26)

dondex = [vC iL]T es el vector de estado yu = [Vg Ig]
T es el vector de entrada.

En forma matricial queda:

[
dvC

dt
diL
dt

]
=

[
− 1

R1C
− 1

C
R1−R2

R1L
−2R2

L

] [
vC

iL

]
+

[
1

R1C
0

R2

R1L
−R2

L

] [
vg

ig

]
(27)

Una vez obtenida la representación en espacio de estados del circuito, se puede rea-

lizar el ańalisis en el dominio del tiempo. El circuito considerado en este ejemplo tiene un



coeficiente de amortiguamiento

ξ = −a11 + a22

2
√
|A|

=
L + 2R1R2C

2
√

(R1 + R2)R2LC
> 0. (28)

Por tanto, comoξ > 0 el circuito es incondicionalmente estable.



4. Interfaz gráfico para el análisis simbólico de circuitos

La Teoŕıa de Circuitos proporciona herramientas para resolver sistemáticamente cual-

quier circuito eĺectrico mediante ḿetodos que pueden ser programados en un ordenador.

Gracias a ello actualmente existen aplicaciones software que permiten analizar de forma

numérica circuitos eĺectricos. Sin embargo estos programas comerciales no realizan un análi-

sis simb́olico, ni muestran los ćalculos y pasos seguidos hasta llegar al resultado final, por

lo que no se pueden considerar una herramienta didácticaútil para el alumno. En el presente

proyecto se pretende desarrollar un programa enfocado al aprendizaje del alumno, de modo

que plantee las ecuaciones del circuito de forma ordenada en cualquier configuración que

decida el alumno.

El funcionamiento del interfaz gráfico debe ser lo ḿas sencillo posible, de modo si-

milar al utilizado en aplicaciones comerciales existentes. Dicho interfaz permitirá al alumno

disẽnar el esquema de un circuito eléctrico, realizar las modificaciones deseadas sobreéste,

y el almacenamiento de los datos de dichos circuitos para poder volver a cargar los esquemas

eléctricos para llevar a cabo sobre ellos los análisis deseados.

En el ańalisis de circuitos eléctricos se emplean ḿetodos sisteḿaticos aptos para ser

programados en un computador tal y como se resuelven de forma analı́tica. Una vez intro-

ducido el esquema del circuito, el programa analiza automáticamente el circuito, mostrando

las ecuaciones resultantes mediante los método de las tensiones de nudos, o bien el de las cor-

rientes de malla. Adeḿas, el programa diseñado realiza diferentes tipos de análisis: ańalisis

en espacio de estados, en el dominio de Laplace, en corriente alterna y análisis en corriente

continua.

De este modo, el programa desarrollado proporciona una herramienta didáctica que

muestra los pasos a seguir en el análisis y resolucíon de circuitos eĺectricos lineales. Dicho

programa supone una herramienta docenteútil no solo para alumnos que cursan la asig-

natura Ańalisis de Circuitos, sino también para aquellos que cursen Electrónica Digital o

Electŕonica Anaĺogica, ya que les puede permitir comprobar si los resultados obtenidos de

forma anaĺıtica son correctos. Adeḿas permite tener almacenados una serie de ejemplos

de circuitos eĺectricos definidos por el propio alumno que le ayudan reforzar los conceptos

menos claros no cubiertos en las colecciones de problemas convencionales. No obstante, el

programa desarrolladóunicamente plantea las ecuaciones lineales que forman el sistema de

ecuaciones obtenido al analizar un circuito eléctrico. La resolucíon del sistema de ecuaciones



por ahora la debe realizar el alumno, aunque se está desarrollando un ḿodulo para resolver

el sistema de ecuaciones de forma simbólica.

4.1. Elementos del interfaz gráfico

El interfaz gŕafico para el ańalisis simb́olico de circuitos eĺectricos lineales (ASCEL)

permite al usuario, en primer lugar, diseñar el esquema de un circuito eléctrico de forma

sencilla. El usuario iŕa seleccionando los componentes a representar mediante los botones

disponibles para ello. Los componentes conectados adecuadamente formarán el esquema

completo. Los componentes eléctricos que el interfaz permite representar son:

Resistencia.

Bobina.

Condensador.

Fuentes de tensión de continua y alterna.

Fuentes de intensidad de continua y alterna.

Fuente dependiente de corriente.

Fuente dependiente de tensión.

Amplificador operacional.

Toma de tierra.

Es posible realizar variaciones en el diseño del circuito mediante los botones co-

rrespondientes, o bien seleccionando un componente determinado y variando su ubicación

dentro del esquema o elángulo de rotación en su representación. Una vez finalizado el diseño

del circuito eĺectrico lineal el programa permite calcular las ecuaciones de nudos del mismo

mediante tres tipos de análisis posibles: ańalisis en corriente continua, análisis en el dominio

de Laplace y ańalisis en corriente alterna.



Figura 3. Aspecto del interfaz gráfico ASCEL.

4.2. Aspecto del interfaz gráfico

En la figura3 puede observarse el aspecto que tiene el interfaz gráfico desarrollado.

A grandes rasgos, el interfaz se compone de:

Un gŕafico en el cual se representa el esquema del circuito eléctrico.

Un panel de texto en el cual se muestran las ecuaciones del circuito.

Controles de selección del componente a representar.

Botones de ABRIR y GUARDAR los circuitos.

Botones DESHACER, ELIMINAR y BORRAR.

Botón CALCULAR para obtener las ecuaciones del circuito.

Barra de selección del tipo de ańalisis a realizar.



Control de distancia de unión entre componentes.

A la derecha de la ventana se encuentran los controles mediante los cuales se selec-

cionan los componentes eléctricos que se desean representar en el esquema del gráfico. Cada

uno de estos controles está representado por el sı́mbolo del componente en cuestión, por lo

que el uso de estos controles es muy sencillo. En la parte superior de la ventana del interfaz

gráfico tenemos varios botones distribuidos en tres grupos: por un lado están los botones

ABRIR y GUARDAR; por otro lado los botones DESHACER, ELIMIMAR y BORRAR,

que permiten modificar las acciones realizadas; y el botón CALCULAR, que permite obtener

las ecuaciones de nudo del circuito, tanto en corriente continua como en corriente alterna o

en el dominio del tiempo (Laplace), según se seleccione con los controles correspondientes.

Además existe un control que permite seleccionar la distancia mı́nima entre componentes

a partir de la cual los componentes se unirán autoḿaticamente al representar el esquema

eléctrico de un circuito. Finalmente, en el extremo superior derecho se encuentra el botón

SALIR mediante el cual se cierra la ventana del interfaz.

4.3. Representación del esquema para poder calcular las ecua-

ciones del circuito

Finalmente es importante que todos los nudos del circuito estén conectados entre

śı mediante cables y que se haya seleccionado uno de los nudos del esquema como nudo

de referencia, empleando para ello la toma de tierra. En caso de que no se haya selecciona-

do un nudo de referencia no se podrán calcular las ecuaciones del circuito, y el programa

mostraŕa un mensaje de error indicando cuál es el problema. En la figura4 se muestra el

esquema completo de un circuito eléctrico disẽnado mediante el interfaz gráfico, aśı como

las ecuaciones resultantes del análisis en corriente continua.

4.4. Cálculo de las ecuaciones del circuito

El interfaz gŕafico disẽnado permite calcular las ecuaciones de nudos del circuito

eléctrico disẽnado por el usuario. Para ello el programa posee el botón CALCULAR. Tras

pulsarlo aparecerán las ecuaciones de nudos en el panel que se encuentra justo debajo del

gráfico en el que se representa el esquema del circuito. El interfaz ofrece la posibilidad de



Figura 4. Esquema de un circuito eléctrico disẽnado y sus ecuaciones en corriente continua.

realizar el ańalisis en espacio de estados, en corriente continua, en el dominio de Laplace,

o bien realizarlo en corriente alterna. Para ello existe un menú desplegable junto al botón

CALCULAR, tal y como se muestra en la figura5.

Figura 5. Análisis en corriente continua o en corriente alterna.

El meńu para seleccionar el tipo de análisis que se desea se encuentra por defecto

seleccionado en análisis en el dominio del tiempo. Cuando se seleccione un tipo de análisis

concreto y se pulse el botón CALCULAR apareceŕan autoḿaticamente de nuevo las ecua-

ciones correspondientes en el panel ecuaciones. uando se varı́e el tipo de ańalisis se ha de

volver a pulsar de nuevo el botón CALCULAR para obtener las nuevas ecuaciones de los

nudos.



5. Conclusiones

En el presente proyecto se ha desarrollado una formulación alternativa para el análisis

de circuitos eĺectricos lineales basada en espacio de estados. La teorı́a de espacio de esta-

dos es una herramienta de análisis y disẽno moderna que se ha potenciado con la aparición

del computador digital. Sorprendentemente, esta potente y moderna formulación permite,

adeḿas, entender mejor el funcionamiento de un circuito que el enfoque funcional de la

ecuacíon diferencial entrada-salidáunica.

Durante la realización de este proyecto y, particularmente, en los dos años que se lleva

impartiendo este nuevo ḿetodo en la asignatura de Análisis de Circuitos, se han observado

varias ventajas que se detallan a continuación:

Además de los circuitos estándar RLC serie y paralelo, permite analizar cualquier

configuracíon de forma sisteḿatica.

Ayuda a entender los conceptos básicos de los circuitos y su dinámica temporal. Las

variables de estado proporcionan información del estado interno del circuito en cada

instante. Aśı, se pueden explicar los comportamientos amortiguados de los circuitos

con sencillos ejemplos nuḿericos y mediante simulaciones.

Proporciona una herramienta directa para el diseño de filtros digitaleśutiles para el

filtrado de imagen y sonido. Ambas aplicaciones motivan especialmente al alumno.

Requiere menos conceptos que otros métodos existentes basados en espacio de esta-

dos, los cuales emplean conocimientos de topologı́a de redes.

Es especialmente apropiado para el uso del computador tanto en análisis nuḿerico

como anaĺıtico.

Permite incorporar comportamientos no lineales (diodos, transistores, etc.) mantenien-

do el mismo modelo conceptual.

Por otra parte, se ha desarrollado un entorno de simulación de circuitos con el objeto

de ayudar al alumno en la tarea del análisis de circuitos tanto en el dominio del tiempo como

en dominios transformados. Dicho programa permitirá al alumno aprender por sı́ mismo a

analizar nuevos circuitos y a evaluar sus progresos en función de sus conocimientos previos.



De este modo se logra mayor autonomı́a en el aprendizaje del alumno, facilitándole la ayuda

necesaria en la enseñanza no presencial.

El disẽno del interfaz gŕafico ha sido ḿas complejo de lo previsto en un principio,

ya que era necesario dotarlo de una gran facilidad de manejo por parte del usuario. Por esta

raźon, la resolucíon autoḿatica de las ecuaciones del circuito mediante técnicas de inteligen-

cia artificial se ha dejado como futura lı́nea de trabajo.



Apéndice A

En esta sección se presentan dos métodos para analizar circuitos de forma sistemática:

el método de tensiones de nudo y el método de corrientes de malla. El objetivo de los métodos

sisteḿaticos consiste en escribir directamente, mediante inspección, un ńumero suficiente

de ecuaciones linealmente independientes que permitan el cálculo posterior de cualquier

variable deseada (tensión o corriente) del circuito. Si las tensiones de nudo son el conjunto de

incógnitas b́asico obtenido en primer lugar, el método se denominamétodo de las tensiones

de nudo. Por el contrario, elmétodo de las corrientes de mallase basa en la obtención en

primer lugar de las corrientes que circulan por las mallas del circuito.

Método de las tensiones de nudo

El método de nudos consiste en hallar las tensiones de nudo del circuito aplicando

sisteḿaticamente la primera ley de Kirchhoff en cada nudo distinto del nudo de referencia

(masa). Se compone de 4 pasos que contemplan todos los casos particulares que pueden

plantearse en un circuito lineal. A continuación se enuncian dichos pasos brevemente.

1. Asignar tensiones de nudoVn y corrientesIv
g en generadores de tensión.

2. Por cada nudo escribir la ecuación general del nudo en la forma:

∑
Ig = (

∑
Gj)Vn − (

∑
GaVa) (29)

dondeGj son todas las conductancias conectadas al nudoVn, y Ga son todas las con-

ductancias conectadas a nudos adyacentes con tensionesVa distintas de masa. La co-

rriente de cada generadorIg es positiva si entra al nudo y negativa en caso contrario.

3. Por cada generador de tensión:

Vg = V +
n − V −

n (30)

dondeV +
n y V −

n son las tensiones de nudo en las bornas positiva y negativa del gene-

radorVg.



4. Por cada generador dependiente:

xdep = f(Vn, Ig) (31)

dondexdep es la variable dependiente que puede ser tanto tensión como corriente. Si

es una tensión se calcula f́acilmente como diferencia de potenciales de nudo (Vn).

En cambio, si se trata de una corriente se puede hallar a partir de la ley de Ohm o

identificándola con corrientes debidas a generadores (Ig).

Método de las corrientes de malla

El método de corrientes de malla es completamentedual al método de tensiones de

nudo (intercambiando los terminos de nudo por malla, conductancia por resistencia y tensión

por corriente). A continuación se enuncia brevemente.

1. Asignar las corrientes de mallaIm (en sentido horario) y tensionesV i
g en generadores

de corriente.

2. Por cada malla escribir la ecuación general de malla en la forma:

∑
Vg = (

∑
Rj)Im − (

∑
RaIa) (32)

dondeRj son todas las resistencias conectadas a la mallaIm, y Ra son todas las re-

sistencias conectadas a mallas adyacentes donde circulaIa. La tensíon de cada gene-

radorVg es positiva si genera en sentido horario y negativa en caso contrario.

3. Por cada generador de corriente:

Ig = I+
m − I−m (33)

dondeI+
M es la corriente de malla que circula en el mismo sentido que la corriente del

generadorIg, mientras queI−m es la corriente de malla que circula en sentido contrario.

4. Por cada generador dependiente:

xdep = f(Im, Vg) (34)



dondexdep es la variable dependiente que puede ser tanto tensión como corriente. Si

es una corriente se calcula fácilmente como diferencia de corrientes de malla (Im).

En cambio, si se trata de una tensión se puede hallar a partir de la ley de Ohm o

identificándola con tensiones debidas a generadores (Vg).
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RESUMEN

El tema central de la investigación gira en torno a la definición de competencias

y metodologías docentes para la adaptación a los ECT’S, desde la voluntad de

comenzar a trabajar en un diseño curricular integrado y coherente con los

objetivos de la titulación. Esta investigación se enmarcaría en los proyectos

cuyo fin último es la elaboración de las guías docentes.

Durante este primer año, se propuso trabajar en la definición de las

competencias y de las metodologías por asignatura. Además, se estimó

conveniente una propuesta de competencias para cuarto curso que incluyera

los acuerdos llegados, a ser posible, con otras redes ubicadas en el primer

curso de la licenciatura.

Los objetivos anteriores han sido alcanzados. Por un lado, y con respecto a la

definición de competencias, ha sido posible el análisis comparativo de los

objetivos formativos e informativos entre asignaturas según el patrón propuesto

por el Libro Blanco de Comunicación (Aneca, 2004), cada docente ha definido

las competencias correspondientes a las materias que imparten y, también, se

han elaborado propuestas de acuerdo con otros informes. Por otro lado,

igualmente, las metodologías han sido sometidas al análisis comparativo. Este

análisis ha permitido detectar debilidades y fortalezas, reflexionar en torno a la

coherencia entre competencias y métodos y abrir caminos que orientan el

trabajo futuro.

Por supuesto, la investigación no ha estado exenta de dificultades. Entre ellas

se debe destacar el considerable volumen de trabajo que actualmente está

siendo asumido por los docentes, en mucha parte debido a que forman parte

de un área en vías de consolidación dentro de un marco nacional en continua

transformación. En consecuencia, la colaboración entre redes no se ha

realizado pero este hecho no ha impedido alcanzar los objetivos propuestos. La

red que presenta este informe contiene una composición privilegiada que



otorga la oportunidad de formular competencias integradas horizontalmente

(cuarto) y verticalmente (primer curso y último de la titulación) al incluir

docentes que imparten en asignaturas de primer y cuarto curso.

Finalmente, la valoración del trabajo en grupo es positiva por varios motivos.

En primer lugar, porque las metas comprometidas han sido alcanzadas. En

segundo lugar, porque se ha conseguido una mayor cooperación en el trabajo

docente de los profesores integrantes de la red. Y en tercer lugar, porque ha

contribuido a la formación y a un mayor conocimiento de los escenarios futuros.



MARCO TEÓRICO

El proyecto de investigación presentado responde a los requerimientos de la

integración al EEES y se fundamenta en el trabajo cooperativo como vía para

conseguir resultados coherentes, que se enmarquen en la filosofía europea en

términos de aprendizaje y capacidades profesionales. Así, el tema central de la

investigación respaldada por la UA gira en torno a la definición de

competencias y al diseño de metodologías docentes desde la filosofía que

subyace en el sistema de créditos europeos. Se comprende que, ante la

inminente convergencia europea, se precisan definiciones de competencias

afines al paradigma del aprendizaje sostenido por el Espacio Europeo de

Educación Superior (EEES). Además, éstas también deben responder a los

contenidos y capacidades demandados por el sector profesional.

La elección del tema de trabajo en una red emergente de investigación sobre

docencia se debe a que la definición de competencias es el primer paso para

orientar los contenidos informativos y formativos de las asignaturas, por lo que

se comprenden como la antesala para la elaboración de las guías docentes

demandas ante el escenario europeo. También son fundamentales para la

definición de las metodologías. Además es necesario el análisis de los métodos

utilizados para detectar necesidades y espacios por optimizar. En este sentido,

el marco teórico gira en torno a tres vértices: a las directrices europeas que

marcan la reforma universitaria y toda la normativa desarrollada, a la literatura

que describe competencias y otros estudios específicos de Publicidad y

Relaciones Públicas y a la bibliografía sobre los métodos docentes. Muchas de

estas referencias han sido facilitadas por el ICE.

En primer lugar, y como ya se expuso en las IV Jornadas de Redes de

Investigación organizadas por el ICE, sobre las directrices europeas se debe

comenzar apuntando que las bases para la construcción del espacio europeo

superior fueron asentadas hace siete años en Bolonia. En términos muy

generales se puede destacar que uno de los propósitos centrales de este



proyecto es hacer equivalentes los estudios superiores cursados en los

diferentes países europeos. Para ello, no sólo es importante definir los

contenidos comunes entre estudios de diferentes países, también los sistemas

deben funcionar con estructuras comparables. De hecho, uno de los seis

objetivos recogidos en la Declaración de Bolonia (Ministros de Educación,

1999) atiende a la promoción de la cooperación Europea para asegurar un nivel

de calidad para el desarrollo de criterios y metodologías comparables.

En segundo lugar, de acuerdo con el Proyecto Tuning (González y Wagenaar,

2003) la tendencia predominante en la toma de decisiones relacionada con los

contenidos es la definición de competencias. Éstas deben responder, con

mayor o menor especialización según el nivel o curso en el que se esté situado,

a las demandas del sector profesional. En esta línea, las titulaciones de

comunicación de las diferentes universidades españolas realizaron el Libro

Blanco (Aneca, 2004) que persigue justamente la definición de competencias y

objetivos de cada titulación (Periodismo, Comunicación Audiovisual y

Publicidad y Relaciones Públicas). No obstante, este proyecto y actual

propuesta tiene algunas limitaciones en lo que concierne al estudio de las

necesidades del sector profesional. Ellos mismos reconocen que las

capacidades del sector han sido estudiadas a través de la percepción (por

medio de un cuestionario) de los docentes y profesionales. Así, quedaría por

realizar el estudio de la estructura y de la tendencia del mercado, algo que, sin

lugar a dudas, ayudaría a la presente investigación en su análisis de las

competencias y de las metodologías.

Finalmente, como tercer vértice del marco teórico, se puede comenzar con la

asunción de que las metodologías docentes orientan acerca de los

procedimientos para conseguir los objetivos informativos y formativos trazados.

He aquí la importancia que adquiere una definición consensuada de las

competencias. Este esquema podría identificarse con una aproximación teórica

más informacionista, caracterizada por la linealidad en la elaboración del

programa de aula, que destaca la estructura y la reproducción de los

contenidos. Por ello, merece la pena insistir en que este esquema propone la



revisión, evaluación y, de acuerdo con la filosofía europea, pone al alumno en

el centro de su configuración. En consecuencia, se constituye en sentido

circular (no lineal), más cercano a las premisas constructivistas que

informacional-culturalistas, de acuerdo con la terminología utilizada por

Hernández (1995).

La filosofía europea implica una profunda transformación, y no sólo en la

aproximación teórica que predomina en la elaboración de la programación de

aula. El cambio hacia metodologías que respondan a la filosofía del aprendizaje

que trata de propulsar Europa requiere el compromiso del sistema universitario

español conocido y también del mercado profesional.

Por supuesto, las metodologías responden a los criterios de contenido

(competencias) pero también están fuertemente condicionadas por los recursos

temporales y espaciales existentes, así como por la planificación del centro. El

proyecto final del que formamos parte políticos, gestores, profesionales

docentes y discentes implica un esfuerzo conjunto entre ministerios, centros,

departamentos, sectores profesionales y estudiantes.

No obstante, se comprende, y en esto se basa la presente investigación, que

los docentes pueden comenzar a investigar en esta dirección desde sus

propias competencias y recursos de tres maneras distintas: 1. mediante el

análisis del escenario actual, 2. mediante el análisis y la propuesta de

metodologías en un escenario “ideal” (de acuerdo con los objetivos marcados

por Europa) y 3. mediante la propuesta del escenario intermedio, que se

definirá como el que está a caballo del primero y del segundo.

En definitiva, pensar en la dinámica y programación de una asignatura y en sus

contenidos no es un hecho aislado. Ciertamente, las guías docentes deben

responder al alumno sobre los objetivos, metodologías, programa, evaluación y

planificación de una disciplina pero también debe representar su curso, ciclo y

titulación. En la práctica esto se traduce en dos tipos de trabajo del docente:

autónomo y cooperativo, y cooperativo tanto en horizontal como en vertical. En



la asunción de esta función del docente, o sea, en proponer nuevos métodos y

trabajar cooperativamente para encontrar espacios comunes (desde los que se

potencie las capacidades del alumno) se sitúa el motor de nuestro trabajo en

red.



IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Recuérdese que el objeto de estudio son las competencias y metodologías

vinculadas a seis asignaturas troncales del actual plan y las metodologías:

Análisis y Expresión en Comunicación e Información Escritas (1º curso) (A),

Introducción a la Publicidad (1er curso) (B),

Introducción a la Investigación de Medios Publicitarios (4º curso) (C),

Sistemas y Procesos en Publicidad y Relaciones Públicas (4º curso) (D),

Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas I (4º curso) (E) y

Teoría y Técnica de las Relaciones Públicas II (4º curso) (F).

En este informe se diferencia dos tipos de métodos: aquellos que se dirigen a

satisfacer los objetivos consensuados, propios de la propuesta de

investigación, y los métodos o procedimientos llevados a cabo por el grupo

para dinamizar el trabajo en equipo. Los segundos están condicionados por los

primeros y ambos responden a la implementación de la investigación.

Métodos de recogida de información:

Para satisfacer los anteriores objetivos se propone una investigación de

carácter exploratorio y comparativo. Se aplica una estrategia multi-método con

los siguientes dos procedimientos:

1. Información secundaria (estudios efectuados en el sector profesional y

académicos, encuestas de calidad realizadas por el centro) y recogida

de documentación (referencias de interés).

Los estudios efectuados en el sector profesional y académico, así como

las encuestas de calidad realizadas por el centro, permiten detectar las



debilidades y fortalezas de las capacidades adscritas a cada asignatura

de acuerdo con el plan de estudios vigente.

La recogida y revisión de información procedente de fuentes secundarias

también permite elaborar documentos de trabajo para la red.

Además, los documentos internacionales y nacionales elaborados al

amparo del proyecto europeo son básicos para conocer el escenario

más probable.

2. La experiencia docente, el trabajo cooperativo y la asistencia a

seminarios.

La experiencia docente, entendida en términos de conocimiento de la

materia y de la programación del aula llevada a cabo por cada profesor,

se presenta como un aspecto nada despreciable para la definición de

competencias y análisis de metodologías.

Así, los docentes que forman la red de innovación actúan como expertos

de las asignaturas que son impartidas. Fruto de esta aproximación, la

coordinación proporciona herramientas para agilizar el trabajo, tales

como un cuestionario basado en competencias consensuadas por las

Universidades Españolas que debe ser cumplimentado individualmente

(según la materia impartida) y debatido en red que se expone en el

anexo.

Además, el trabajo cooperativo permite crear espacios de interacción a

modo de discusión de grupo. Igualmente, la asistencia a seminarios y

otras iniciativas llevadas a cabo a nivel institucional permiten la

formación continua de los docentes y un mayor conocimiento de las

directrices propuestas para la EEES. Desde esta óptica, la asistencia a



seminarios también contribuye a la definición del escenario más

probable.

Métodos para dinamizar el trabajo de equipo y plan de trabajo:

En cuanto a los métodos empleados para dinamizar el trabajo se han agrupado

en torno a dos actividades: la cumplimentación de cuestionarios elaborados

desde la coordinación (que se adjuntan en anexo) y las reuniones de equipo.

El proyecto se dividió en dos fases que correspondían con el primer y segundo

cuatrimestre. A grandes rasgos, se podría vincular cada cuatrimestre con el

análisis de las competencias y metodologías respectivamente e, igualmente, a

los dos tipos de actividades anteriormente mencionadas. No obstante, la

cumplimentación de los que fueron llamados “documentos de trabajo”, aunque

más frecuente en el primer cuatrimestre, se intercaló con las reuniones en las

que se fomentaba el análisis comparativo y la puesta en común.

El proyecto se inauguró con una primera reunión en la que quedaron definidos

los objetivos concretos sobre competencias y metodologías que se debían

conseguir (en el cuadro 1).

En la primera fase del proyecto (hasta marzo) se optó, en primera instancia, por

la comunicación a través del correo electrónico para agilizar el trabajo en

grupo. La red trabajaba orientada por los objetivos concretos definidos. Así, se

diseñaron dos actividades para las que se tuvo que elaborar documentos

específicos que a su vez proporcionan la información necesaria para satisfacer

tales objetivos. La cumplimentación de los “documentos de trabajo” iba

acompañada de informes específicos que debían ser leídos y analizados por

cada miembro de la investigación.



El primer ejercicio (ir a anexo) se define y propone competencias de la

titulación. En consecuencia, se recopiló información de tres fuentes distintas: el

proyecto Tuning, el Libro Blanco de las Titulaciones de Comunicación y la

propia web de la Universidad de Alicante. Estos documentos fueron enviados a

todos los miembros de la red que tuvieron la oportunidad de estudiar y debatir.

El segundo ejercicio (ir a anexo) trata de comparar las competencias asignadas

a la titulación, enumeradas en el Libro Blanco, con las competencias de las

asignaturas a través de la experiencia de cada profesor. Para ello, se diseñó un

CUADRO 1: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Objetivos específicos relacionados con las competencias:

1. Detectar y analizar las capacidades adscritas a cada asignatura desde
la aproximación profesional y académica, de acuerdo con el escenario
actual,

2. Analizar críticamente la coherencia entre las competencias adscritas a
cada asignatura desde una aproximación Inter. e Intra curso, también
en el escenario actual,

3. Proponer competencias que respondan al inminente escenario
europeo más probable por asignatura.

 Objetivos específicos relacionados con las metodologías:

4. Exponer los métodos docentes llevadas a cabo por cada docente y los
objetivos que se pretenden conseguir con las mismas para, con
posterioridad, establecer comparaciones,

5. Analizar críticamente la coherencia entre las competencias adscritas a
cada asignatura y las metodologías desde una aproximación Inter. e
Intra curso,

6. Proponer un plan conjunto que responda al inminente escenario
europeo más probable.



cuestionario en el que se enumeran tanto los objetivos de carácter informativo

como formativo recogidos en la Aneca (2004). También se proporcionó una

lista orientativa de métodos docentes y características sujetas al ejercicio

(como el lugar y el momento de aplicación) aunque siempre se daba la opción

de añadir información.

En este segundo ejercicio, cada docente seleccionó de una lista de objetivos

informativos aquellos que eran fundamentales o cercanos a la materia

impartida. La misma operación fue realizada para el caso de las competencias,

esta vez diferenciadas entre específicas y comunes. De nuevo, los docentes se

posicionaron dentro de los métodos propuestos. De esta forma, con una

plantilla común consensuada por 40 universidades españolas, se pudo crear

una tabla en la que se aprecian los vínculos establecidos entre asignaturas y

las competencias y métodos que quedarían por cubrir por otras materias que

no son objeto de estudio.

A partir de marzo, el grupo se reunió para elaborar propuestas basadas en los

informes leídos, lo que permitió hacer una segunda revisión, detectar

debilidades y fortalezas y proponer líneas de trabajo futuras. Las reuniones se

concibieron en términos de debates sobre los documentos de trabajo

cumplimentados. Además se proporcionó un tercer documento de trabajo en el

que se relacionaban los métodos actuales y las competencias propuestas por

el Libro Blanco (Aneca, 2004).

La elaboración de los llamados “documentos de trabajo” agilizó la dinámica, el

análisis y la recogida de información. Justamente fueron concebidos por la

dificultad que existía en ajustar las agendas de los siete docentes de la red.

Estos documentos posibilitaron dos productos de difusión de resultados del

trabajo: la comunicación expuesta en las IV Jornadas de Redes de

Investigación organizadas por el ICE, al que se llevaron los resultados sobre

las metodologías y el póster aceptado en el 4º Congreso Internacional de

Innovación Docente de Barcelona, al que se llevará una breve exposición de

los resultados en torno a las competencias (ver anexo).



CUADRO 2: RELACIÓN ENTRE PLAN DE TRABAJO, MÉTODOS PARA
DINAMIZAR EL TRABAJO EN EQUIPO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Plan de
trabajo

Métodos
dinamizar el
trabajo de
equipo

Objetivos de los métodos Objetivos
específicos
de la
investigación

Mes 1º Reunión del
grupo

-Explicar con detalle la
investigación
-Proponer un plan de trabajo
a realizar
-Definir los objetivos
específicos

Definición

Mes 1º,
2º, 3º, 4º

Documentos
de trabajo

-Adquirir conocimiento de las
características y directrices
propuestas por el EEES
-Conocer los documentos
oficiales existentes
relacionados con este cambio
y los estudios disponibles
-Conocer la bibliografía
científica de referencia sobre
competencias y metodologías
-Conocer el mapa de las
titulaciones actual
-Analizar las competencias y
describir los métodos
utilizados por los docentes

Se cumplen
los objetivos
1,2 y 4

Mes
5º,6º,7º y
8º

Reuniones y
documentos
de trabajo

-Analizar la relación entre
competencias y metodologías
-Analizar comparativamente
la labor de los docentes de la
red
-Proponer líneas de trabajo
futuras

Se cumplen
los objetivos 3,
5 y 6



RESULTADOS OBTENIDOS E INTERPRETACIÓN

Los resultados se ordenan de acuerdo con cada objetivo específico que, a su

vez, se corresponden con las dos fases del proyecto: el análisis de

competencias y el análisis de los métodos.

Resultados relacionados con las competencias:

En primer lugar, para detectar y analizar las competencias adscritas a cada

asignatura desde una aproximación fiel a la filosofía europea se enumeran

tanto los objetivos específicos como comunes relacionados con cada una de

las mismas teniendo en cuenta, fundamentalmente, el Libro Blanco (Aneca,

2004) de la titulación.

Desde una aproximación académica, y en un plano más específico, se

enumeran los objetivos fundamentales relacionados con la titulación

correspondiente a cada materia. Entre los incluidos en el Libro Blanco (Aneca,

2004) algunos ejemplos son conocer:

 Los procesos y estructuras organizativas de la publicidad y relaciones

públicas.

 La estructura de los medios publicitarios.

 Las técnicas de investigación y análisis de la naturaleza e interrelaciones

entre los sujetos de la comunicación publicitaria.

 El análisis e investigación de audiencias y selección de soportes y

medios.

 La prensa escrita como medio de comunicación y como soporte

publicitario.

 El diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las políticas

de comunicación persuasiva en las instituciones y empresas públicas y

privadas.



Cada asignatura tiene objetivos informativos y formativos específicos

(Hernández, 1995). Los objetivos informativos iniciales, sobre los que cada

docente trabaja en sus aulas, son tenidos en cuenta a priori, es decir, desde el

principio de la revisión de las capacidades adscritas a cada disciplina. Los

objetivos formativos (las competencias de otra índole) han sido formulados con

posterioridad al estudio de los documentos internacionales y nacionales

vinculados al espacio europeo. De esta forma, las competencias

instrumentales, interpersonales o sistémicas de las que habla el proyecto

Tuning, formuladas para cada disciplina, se apoyan en unos objetivos de

titulación comunes. Éstas, además, están estrechamente vinculadas a las

capacidades que son demandadas por el mercado profesional de la licenciatura

de Publicidad y Relaciones Públicas.

Así, desde un punto de vista profesional, también se enumeran las

competencias que son definidas para la titulación pero que se puede establecer

igualmente vínculos con cada asignatura. Por ejemplo, ser capaz de:

 Ejercer las funciones que desarrolla el departamento de medios.

 Responsabilizarse del área de comunicación de un organismo o

empresa.

 Gestionar los presupuestos en su ámbito de actividad.

Este ejercicio permite revisar los objetivos informativos que, a grandes
rasgos, quedan incluidos en la definición de cada asignatura troncal del plan
de estudios. También proporciona competencias de otra índole (objetivos
formativos) a cada asignatura de forma que estén estrechamente vinculadas
a las propuestas por el conjunto de universidades con titulación en
comunicación. Así, se garantiza la coherencia entre la propuesta del
conjunto español y las asignaturas que imparten los docentes que integran
la red.



Una de las ventajas de analizar el escenario actual y vincularlo a los estudios

efectuados en aras de la filosofía europea (es decir, efectuar el análisis que se

ha descrito) es que permite detectar las debilidades o nichos no cubiertos y las

fortalezas de las capacidades adscritas a cada una de las asignaturas desde

dos aproximaciones: académica y profesional.

Para ello, cada docente seleccionó de una lista de objetivos informativos

aquellos que eran fundamentales o cercanos a la materia impartida (las

primeras 24 competencias del cuadro 3 aluden a los contenidos). La misma

operación fue realizada para el caso de las competencias, esta vez

diferenciadas entre específicas y comunes. De esta forma, con la plantilla

común consensuada por 40 universidades españolas, se puede crear la

siguiente tabla en la que se aprecian los vínculos establecidos entre

asignaturas (COLUMNAS: A, B, C, D, E, F) y las competencias que quedarían

por cubrir por otras materias que no son objeto de estudio (FILAS). En la tabla,

F = Fundamentales, E = Específica y C = Común (ver cuadro 3).

Por ejemplo, en esta tabla se aprecia que la asignatura Teoría y Técnicas de

las RR.PP. I coincide en los objetivos fundamentales y en las competencias

CUADRO 3: OBJETIVOS Y COMPETENCIAS POR ASIGNATURAS EN RELACIÓN CON
LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA LA TITULACIÓN

N/
C

M 0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

1º P
E

A C C C C C C F C

1º P B F C F C C C C
4º P C C C C F
4º P D F C C F C C C C C C C C C E
4º R E C C C F E
4º R F F C C F C F C F C C C C C F F C F F F F C E
N/
C

M 2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

1º P
E

A E C C C C C

1º P B C C C C C C C C C
4º P C C C C E C C C C C C C C C C E
4º P D C C C C C C C C C
4º R E C C C C C C C C C C C C
4º R F C C C E E C C C C C C C C C C E C C C C C C C C

(código: N/C= Curso, M= Materia.- PE= Periodismo, P= Publicidad, R= Relaciones Públicas; F =
Fundamentales, E = Específica y C = Común)



específicas con Teoría y Técnicas de las RR.PP. II porque comparten el mismo

descriptor. No obstante, la 1ª se centra en contenidos que permiten alcanzar

fundamentalmente objetivos formativos, mientras que la segunda se centra en

alcanzar objetivos procedimentales al desarrollar competencias instrumentales.

En segundo lugar, el análisis crítico de la coherencia entre las competencias

adscritas a cada asignatura proporciona resultados desde una aproximación

inter-curso e intra-curso. Este objetivo implica un análisis comparativo entre

asignaturas. Para una mejor comprensión se debe tener en cuenta el diferente

perfil de cada asignatura. De esta forma, pueden ser agrupadas según las

materias que le son afines: periodismo, publicidad y relaciones públicas.

Este análisis contribuye a conocer sus diferencias y semejanzas. Por ejemplo,

en el anterior cuadro se aprecian dos competencias comunes a todas las

materias analizadas: 1. Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico (nº 43)

y 2. Capacidad para trabajar en equipo (nº 46).

Por curso se observa que, para primero, la “capacidad y habilidad para

responsabilizarse del área de comunicación de un organismo o empresa” (nº

25) también es común y para cuarto “Capacidad y habilidad para establecer el

plan de comunicación” (nº 26), Preparación para asumir el riesgo,

desarrollando la capacidad desde pensar a decidir (nº 45) y “Saber gestionar el

tiempo, con habilidad para la organización y temporalización de las tareas” (nº

47). En estas competencias ya se vislumbra el foco de atención en la toma de

decisiones y gestión de cuarto curso de la licenciatura, coherente con las

capacidades que exigen en el sector profesional. Del análisis de los objetivos

fundamentales y competencias específicas también se extraen otros

resultados. Todo ello se puede resumir en cuatro puntos que se destacan a

continuación:



En definitiva, se observa coherencia entre las competencias existentes entre

asignaturas de acuerdo con la titulación, el nivel y su materia adscrita.

En tercer lugar, a la luz de los anteriores resultados, se detectan necesidades

que también responden a las directrices del escenario europeo. Este análisis

de necesidades favorece la elaboración de competencias que atiendan al

marco actual y al promovido por el Espacio Europeo de Educación Superior,

éste último definido a través de las condiciones establecidas en las

declaraciones y proyectos internacionales y nacionales. De dicho análisis se

destaca su capacidad para detectar ámbitos en los que se debe seguir

trabajando de forma conjunta, que será incluido en las conclusiones del

informe.

Finalmente, el análisis de necesidades y el carácter específico en términos de

contenido de cada asignatura lleva a la definición de las siguientes

competencias por cada una de ellas en un escenario intermedio (entre el actual

y el ideal según las directrices europeas):

1. A través de las competencias por cursos se aprecia coherencia entre
competencias y nivel al detectar las capacidades y objetivos que
proporcionan andamiaje en el primer curso (e. g. nº 36) y mayor
especialización en cuarto curso.

2. En este sentido, el último curso apuesta por las capacidades vinculadas a la
gestión, por lo que existe coherencia entre las capacidades vinculadas y el
nivel al que pertenecen las asignaturas.

3. Igualmente, también se detecta el carácter introductorio de las asignaturas
que contienen este perfil al observar el número de competencias comunes.
En esta línea también se puede afirmar que existe coherencia en el análisis.

4. Además, existe un conjunto de competencias transversales (nº 43 y nº 46) o
que están presentes tanto en el primer curso como en el último.



CUADRO 4: OBJETIVOS Y COMPETENCIAS POR ASIGNATURAS

Objetivos de
contenido

Competencias
instrumentales

Competencias
interpersonales

Competencias
sistémicas

A -Conocer el medio
prensa escrita
como instrumento
de comunicación
informativa y su
interrelación con la
actividad de
publicidad y
relaciones
públicas.
-Conocer los
diferentes géneros
periodísticos de
información,
opinión e
interpretación.
Identificar, ante la
lectura de prensa,
los diferentes
géneros
periodísticos
estudiados.
-Ser capaz de
expresarse de
forma adecuada en
los diferentes
géneros
periodísticos.
-Conocer los
principales
soportes de prensa
en España y ser
capaz de
diferenciar
diferentes posturas
en el tratamiento
informativo.

-Seleccionar e
interpretar
adecuadamente
cada género
existente en el
periodismo
español.
-Ante cualquier
hecho noticioso,
realizar un análisis
y aplicar los
criterios
periodísticos más
convenientes para
su difusión en
prensa escrita.
-Elaboración de
mensajes
periodísticos.
-Capacitación en el
uso del lenguaje
periodístico.
-Analizar y
capacitar para el
conocimiento y la
redacción de
géneros
periodísticos tales
como: la
entrevista, el
reportaje, la crítica
o la crónica.

-Emitir juicios
críticos en el ámbito
periodístico.
-Proyectar los
intereses ajenos,
fundamentalmente
los de: instituciones
públicas o privadas,
empresas, y
cualquier
organización con
gabinete de
comunicación.
-Aplicar criterios
informativos éticos,
que no dañen la
sensibilidad social y
que contribuyan a la
información veraz de
la sociedad.
-Trabajar en equipo.

-Emitir juicios
críticos,
constructivos y
rigurosos desde el
ámbito de la
comunicación en
general.
-Relacionar los
conceptos teóricos
con la realidad del
periodismo,
aplicándolos de
forma práctica.
-Realizar tanto una
entrevista como un
reportaje, siendo
capaz de
seleccionar el
soporte en el que
aparecería
publicado.
-Desarrollar una
visión crítica sobre
la función del
medio prensa, y su
sistema de operar,
siendo capaz de
proponer formas
más eficaces para
la expresión y
comunicación.



Objetivos de
contenido

Competencias
instrumentales

Competencias
interpersonales

Competencias
sistémicas

B -Conocer y
comprender el
desarrollo histórico
de la Publicidad.
-Dominar la
terminología y los
conceptos básicos
de la Publicidad.
-Mostrar un
conocimiento
ordenado de qué es
y cómo funciona la
Publicidad en su
conjunto.
-Identificar y
subrayar los rasgos
más relevantes de
cada uno de los
elementos que
conforman la
estructura central de
la actividad
publicitaria.

-Búsqueda,
selección e
utilización de los
datos obtenidos a
través de diversas
fuentes de
información.
-Saber establecer y
valorar una correcta
definición y
planeación de los
objetivos
publicitarios.
-Seleccionar las
variables a utilizar
para segmentar el
mercado y describir
de forma correcta y
completa el público
objetivo de una
campaña
publicitaria.

-Habilidad para el
trabajo en equipo.
Soltura para
comunicarse en
público.
-Emitir juicios
razonados y críticos.

-Diseñar, organizar
y planificar cada
una de las fases en
las que se organiza
el trabajo
publicitario.
-Emitir juicios
razonados y críticos
sobre el trabajo
publicitario.

C -Dominar la
terminología básica
y específica de la
investigación y
planificación en
medios publicitarios.
-Conocer el proceso
de trabajo específico
de la planificación.
-Comprender y
aplicar los criterios
para seleccionar
medios y soportes.
-Conocer las fuentes
de información
existentes en
España relacionadas
con la planificación e
investigación de
audiencias.
-Identificar los
modelos y
herramientas para
evaluar y seleccionar
planes.

-Seleccionar e
interpretar
adecuadamente la
información
producida por las
fuentes de
información.
-Dada una
situación, aplicar
los criterios y
análisis específicos
más convenientes
para seleccionar los
medios, soportes y
planes.

-Elaborar planes de
medios sencillos y
bajo argumentación
que respondan a los
objetivos de
publicidad y de
medios.

-Emitir juicios críticos,
constructivos y
rigurosos desde los
valores profesionales.
-Proyectar los
intereses ajenos,
fundamentalmente de
los agentes
involucrados en el
trabajo de
investigación y
planificación.
-Aplicar criterios que
no dañen la
sensibilidad social y
valores para un
comportamiento ético.
-Trabajar en equipo.

-Relacionar los
conceptos con las
variables
frecuentemente
utilizadas en la
investigación y
planificación de
medios y con su
aplicación práctica.
-Integrar varios tipos
de fuentes
secundarias para la
selección de
soportes y planes.
-Desarrollar la
capacidad
innovadora que
permita crear
fórmulas más
eficaces para llegar
al mismo objetivo.



Objetivos de
contenido

Competencias
instrumentales

Competencias
interpersonales

Competencias
sistémicas

D -Conocer los
diferentes agentes o
sujetos de la
actividad publicitaria
y de relaciones
públicas.
-Conocer el
funcionamiento
interno, estructura y
procesos operativos
de cada uno de los
sujetos participantes
en el sistema
publicitario.
-Conocer las
relaciones e
interacciones que se
dan entre los
diferentes agentes
que intervienen en el
proceso publicitario.
-Ser capaz de
expresarse de
analizar, detectar y
plantear objetivos en
términos de
comunicación.
-Conocer los
principales tipos de
empresas existentes
de entre los sujetos
publicitarios y sus
funciones.

-Elaborar estudios y
diagnósticos sobre
la realidad
comunicativa de una
empresa o
institución.
-Elaborar mensajes
y campañas
publicitarias.
-Diseñar campañas
que contemplen la
participación de los
diferentes sujetos
publicitarios, siendo
capaz de delimitar y
acotar el cometido
de cada uno de
ellos.

-Emitir juicios críticos
sobre la actividad y los
procesos de trabajo de
los diferentes agentes
publicitarios.
-Proyectar los
intereses ajenos,
fundamentalmente los
de: instituciones
públicas o privadas,
empresas y cualquier
organización con
capacidad de
comunicación.
-Aplicar criterios
éticos, tanto en los
sistemas y procesos
operativos como en el
contenido de la
comunicación
publicitaria.
-Trabajar en equipo.

-Relacionar los
conceptos teóricos
con la realidad de la
profesión publicitaria
aplicándolos de
forma práctica.
-Relacionar la
actividad de los
diferentes agentes
publicitarios en el
diseño de un plan de
comunicación para
un caso real.
-Plantear
alternativas
diferentes para las
formas de operar de
anunciantes,
agencias y medios.

E -Aproximar al
alumno a la
conceptualización
tradicional y
contemporánea de
las relaciones
públicas.
Dar a conocer al
alumno la situación
actual de la
disciplina desde el
ámbito profesional,
así como los
diferentes roles que
puede asumir el
profesional de
relaciones públicas.
-Establecer y definir
las fases internas del
diseño, planificación
y aplicación de un
programa de
relaciones públicas

-Planificar a partir
del diagnóstico de
una situación
específica las
diferentes fases de
un programa de
relaciones públicas
para una persona
natural o jurídica
(empresa pública o
privada, institución,
organización sin
ánimo de lucro,
fundación, dirigente
político, etc.).
-Entrenar al alumno
en las técnicas de
investigación
estratégica y
evaluativa que
pueden ser
aplicadas en los
programas de

-Trabajar en equipo -Integrar los
conocimientos
(capacidades
cognitivas),
destrezas prácticas
y disposiciones en el
saber y saber hacer
de la Teoría y la
Técnica de las
Relaciones Públicas
I.



en el ámbito
organizacional.
-Dar a conocer al
alumno las
diferentes técnicas
que pueden
aplicarse en los
procesos de
planificación
estratégica de
relaciones públicas.

relaciones públicas.
-Capacidad de
gestión de los
acontecimientos
especiales utilizando
el protocolo y el
ceremonial como
elementos
instrumentales.
-Capacidad para
formar a
representantes
organizacionales en
telegenia y
formación de
portavoces

F - Identificar, analizar
e interpretar los
conceptos y
situaciones clave
para construir un
programa de RR.PP.
-Comprender la
necesidad y la
contribución de las
relaciones públicas
en las
organizaciones.
- Identificar y
sintetizar los
conceptos clave
para la construcción
del conocimiento
propio de las
relaciones públicas.
-Dominar las
diferentes tipologías
de programas de
relaciones públicas.
-Identificar y
comprender los
públicos de las
relaciones públicas.
-Valorar los objetivos
que se persiguen
con los diferentes
programas.
-Estudiar y analizar
las posibles
actividades o
acciones posibles a
desempeñar.
-Comprender la
necesidad de
conocer la eficacia
del éxito/fracaso de
los programas.
-Comprender la
necesidad y la
pertinencia de las

-Aplicar los
procedimientos o
fases adecuadas a
situaciones o
estudios de casos
reales.
-Utilizar y manejar
las diferentes
fuentes de
información para la
investigación en
relaciones públicas.
-Utilizar
adecuadamente el
lenguaje propio del
asesor en relaciones
públicas
-Organizar
programas y
dirigirlos a los
públicos adecuados.
-Aplicar las técnicas
de investigación
tanto en la primera,
como en la segunda
fase del programa
de RR.PP. (en el
diagnóstico y en la
evaluación).
-Desarrollar y
reflexionar sobre las
diferentes acciones
propuestas en los
programas de
relaciones públicas.
-Utilizar y manejar
las diferentes
fuentes de
información para la
investigación en
relaciones públicas.
-Utilizar
adecuadamente el
lenguaje propio del

-Demostrar
compromiso con el
trabajo encomendado,
tanto a nivel individual
como grupal
(implicación del
alumno)
-Demostrar que tiene
competencias para
trabajar en equipo.

-Integrar los
conocimientos
(capacidades
cognitivas),
destrezas prácticas
y disposiciones en el
saber y saber hacer
de la Teoría y la
Técnica de las
Relaciones Públicas
II.



diferentes
herramientas o
técnicas de las
relaciones públicas
en las
organizaciones.
-Conocer las
diferentes técnicas
de investigación
social en la recogida
de información en la
investigación de las
relaciones públicas.
-Identificar y definir
los problemas en
materia de
comunicación.

asesor en relaciones
públicas.

Resultados relacionados con las metodologías:

Del análisis de los objetivos fundamentales, competencias específicas y

métodos docentes, también se extraen otros resultados.

En cuarto lugar, al observar el cuadro 5 se detecta con facilidad los métodos

docentes predominantes actuales para cada una de las asignaturas y en su

conjunto. Se trata de una reproducción de la lista orientativa proporcionada de

métodos docentes y características sujetas a la aplicación de los mismos

(como el lugar y el tipo de horas). Para la definición de los ítems,

especialmente interesante y útil fue el curso sobre Metodologías Activas

impartido por Amparo Fernández March y organizado por el ICE. Por supuesto,

siempre existía la opción de añadir más información.



Cada docente seleccionó de esta lista aquellos aspectos aplicados. De esta

forma, con una plantilla común se puede crear la anterior tabla en la que se

aprecian los vínculos establecidos entre asignaturas (COLUMNAS) y las

características y métodos docentes (FILAS). En definitiva, esta tabla permite

conocer las metodologías utilizadas por las diferentes asignaturas.

Las metodologías son planificadas de acuerdo con los recursos temporales y

espaciales proporcionados por la Universidad y por la licenciatura de Publicidad

y Relaciones Públicas. En este sentido, si se toma como referencia la filosofía

europea en materia de educación superior, se detectan algunos aspectos

CUADRO 5: MÉTODOS DOCENTES POR ASIGNATURA

MÉTODOS DOCENTES A B C D E F
HORAS DE TEORÍA
PRESENCIALES:

CLASE MAGISTRAL X
CLASE MAGISTRAL
PARTICIPATIVA

X X X X X X

SEMINARIOS X
HORAS DE PRÁCTICAS
PRESENCIALES:

PRODUCTOS INDIVIDUALES X X X X X X
PRODUCTOS GRUPALES X X X X X X
APRENDIZAJE DIRIGIDO X X X X X X
APRENDIZAJE AUTÓNOMO X X X X X X
TRABAJO COOPERATIVO X X X X X X
DISCUSIONES EN GRUPO X X X
SEMINARIOS
TALLERES
ESTUDIOS DE CASOS X X X X X
PLANTEAMIENTO DE
PROBLEMAS

X X X X

Lugar: CLASE DE TEORÍA
Lugar: CLASE DE
ORDENADORES

X X X X

HORAS NO PRESENCIALES:
TRABAJO COOPERATIVO EN
GRUPO EN LA ASIGNATURA

X X X X X

PROYECTO ENTRE CURSOS
DIFERENTES

A
veces

A
veces



positivos y negativos de la organización y disponibilidad de esos recursos que,

sin duda, afecta a la planificación de la clase de los siete docentes.

En primer lugar, se puede considerar como aspecto negativo según la

tendencia europea, que el número de alumnos por grupo es muy elevado

(media aproximada de 100 alumnos por grupo). Por supuesto, el alto número

de alumnos por clase limita la aplicación de metodologías que fomentan el

aprendizaje por interacción más individualizado (por ejemplo los seminarios).

En segundo lugar, el material de apoyo para las clases se ve restringido por la

limitación en su financiación, lo que afecta al aprovechamiento de los

conocimientos teóricos impartidos y, por tanto, a fomentar las capacidades

solicitadas en el mercado de trabajo. En tercer lugar, se detecta que el carácter

cuatrimestral de las asignaturas también limita la posibilidad de diseñar

fórmulas que fomenten un análisis en profundidad de aspectos concretos de

cada disciplina. Y, en cuarto lugar, especialmente en el caso de la Licenciatura

de Publicidad y Relaciones Públicas, cada asignatura suele contener, como

parte de la evaluación de la misma, trabajos individuales y grupales lo que, en

su conjunto, puede llegar a saturar al alumno.

En cuanto a los aspectos favorables o positivos se destacan dos: en primer

lugar, la licenciatura tiene nivel de experimentalidad 2, es decir, un alumno

dispondrá semanalmente de las mismas horas prácticas que teóricas. Además,

también significa que un mismo grupo se desdobla en dos subgrupos prácticos,

lo que implica trabajar con la mitad de alumnos. Este número de horas

prácticas es una oportunidad para utilizar metodologías complementarias a las

meramente expositivas. En segundo lugar, se cree una ventaja que la

Universidad de Alicante apueste fuertemente por la formación de redes

docentes para la adaptación del nuevo escenario ofreciendo orientación desde

el ICE.

En este sentido, al observar el anterior cuadro (cuadro 5) se detecta con

facilidad los métodos docentes predominantes actuales para cada una de las



asignaturas y en su conjunto; y se puede valorar cada metodología de acuerdo

con los diferentes escenarios.

La lección magistral participativa prevalece en las horas presenciales teóricas.

Se trata de un método expositivo que incluye herramientas para motivar la

participación del alumno. Este método, que es utilizado por todos los docentes,

se adapta al número de alumnos de cada clase y a la disposición de los

espacios en el escenario actual. También deja vislumbrar una preocupación por

la interacción desde la filosofía del aprendizaje que se reflejará con mayor

claridad en la planificación de las prácticas.

Las horas prácticas presenciales acogen varios métodos que tratan justamente

de complementar las horas teóricas. Así, a través de las mismas se trata de

fomentar el trabajo dirigido, cooperativo y autónomo de los estudiantes, tanto

en primero como en cuarto curso de la Licenciatura. Para ello se diseñan

productos específicos que los alumnos deben entregar y que deben trabajar

durante estas horas. En la mayoría de las asignaturas se hace uso de las aulas

de informática disponibles en la Universidad de Alicante para llevar a cabo

algunas de estas prácticas.

Con respecto a las horas no presenciales, las asignaturas incluyen la

elaboración de un proyecto específico para la misma. Se trata del trabajo en

grupo que trata de fomentar el aprendizaje cooperativo y autónomo del alumno.

La dirección de este aprendizaje es menor que en el caso de las prácticas

presenciales.

En consecuencia, se aprecia cómo cada asignatura tiene proyectados métodos

que solicitan varios niveles de implicación del alumno, es decir, desde la clase

magistral participativa, que sería el método que exige menos implicación, hasta

el aprendizaje autónomo que fomenta el trabajo grupal. Los alumnos trabajan

de esta manera desde el primer curso de la carrera, lo que facilita la

interiorización de un sistema de trabajo en el que se combina la producción con

la reproducción de conocimientos.



La utilización de varios métodos se considerará, a priori, una ventaja por dos

motivos: en primer lugar, porque trata de fomentar varios tipos de aprendizaje

y, por tanto, formas de comprender y construir el conocimiento y, en segundo

lugar, porque ante las limitaciones anteriormente mencionadas, la integración

de métodos se puede considerar una solución aceptable encaminada a la

filosofía europea.

No obstante, cabe preguntarse si la utilización de diversos métodos implica un

uso superficial de los mismos y, por tanto, la pérdida de alguna de las

características que los hacen apropiados para potenciar el aprendizaje. Si así

fuera, quizás sería más conveniente potenciar alguno de ellos aunque, por

supuesto, comprender los usos deficientes de ciertos métodos requiere una

explicación más pausada, que debe considerar desde el contenido de la

asignatura hasta los recursos disponibles.

En esta línea, también se detectan dos limitaciones si se toma como referencia

la aplicación de métodos que fomentan la filosofía europea en el espacio de la

educación superior. El primer lugar, algunos métodos que pueden encajar en

estas pautas (seminarios y talleres) no son utilizados por ninguno de los

docentes. En segundo lugar, existe poca cooperación entre asignaturas a la

hora de fomentar tanto el trabajo autónomo como cooperativo del alumno, bien

sea Inter o Intra curso. Esta cuestión se detecta al quedar en un segundo plano

los proyectos comunes.

En relación con la primera limitación, a favor de los profesores de la red, cabe

decir que existen dos asignaturas optativas en el plan de estudios actual “Taller

Publicitario I” y “Taller Publicitario II” que son fundamentalmente prácticas,

desde las que se debe potenciar competencias instrumentales. Por supuesto,

la segunda limitación deberá ser un punto prioritario en la propuesta de un plan

de acción futuro.



En quinto lugar, para satisfacer el segundo objetivo específico, el análisis

profundiza en la amplia literatura existente sobre las características de cada

método docente. Para ello, a priori, como ya se ha expuesto, se detectaron las

capacidades u objetivos informativos y formativos que son específicos y

comunes a cada asignatura, siempre teniendo en cuenta lo que se pretende

conseguir en el conjunto del plan de estudios.

En este sentido, y pese a las semejanzas de los métodos utilizados, la

diferencia entre los productos específicos diseñados será lo que contribuya a

conseguir estas competencias en cada caso. Por ejemplo, para cuarto curso,

la “reproducción” de situaciones profesionales puede ser facilitada a través de

estudios de caso reales o de resolución de problemas también reales. Otra

forma es utilizar bases de datos que están siendo usadas en el sector

profesional.

Con respecto a las competencias comunes apuntadas en la tabla anterior (tales

como el nº 43 y nº 46), precisan métodos comunes y acciones específicas para

ser facilitadas. El trabajo en grupo, como ya se expuso, es uno de ellos, cuyo

éxito o fracaso también dependerá de la “puesta en escena”.

Las competencias comunes se pueden resumir en un objetivo general que

caracteriza a la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas: fomentar de

las habilidades sociales y de comunicación. En este objetivo común se sostiene

el carácter interactivo de todas las metodologías anteriormente expuestas pero,

además, gracias al mismo la licenciatura se aproxima de “forma natural” (por la

naturaleza misma del objeto de estudio - comunicación) a la filosofía del

aprendizaje que propone el EEES.

En definitiva, al observar el cuadro 6, existe coherencia al menos teórica entre

las competencias definidas en el Libro Blanco de las Titulaciones (Aneca, 2004)

con vistas a la convergencia europea y los métodos docentes que son

actualmente utilizados. Varios factores explicarían esta coincidencia. Entre

ellos se encuentran: 1. el objetivo común de la licenciatura, que contribuye de



“forma natural” al diseño de metodologías y fórmulas participativas; 2. el nivel

de experimentalidad 2, que permite trabajar en las horas presenciales prácticas

con la mitad del grupo y 3. la preocupación de los docentes por la innovación

en los métodos.

En sexto lugar, a la luz de los anteriores resultados, se hace balance entre las

metodologías aplicadas y la implementación de las mismas según las

directrices del escenario europeo. Se propone un plan de actuación conjunto.

Se detecta la necesidad de una mayor coordinación docente sobre el trabajo

del discente entre las diferentes asignaturas. Esta necesidad puede ser

cubierta proponiendo proyectos inter e intra curso.

Este tipo de proyectos tiene bastantes ventajas al eliminar algunos

inconvenientes o limitaciones anteriormente expuestos. En primer lugar, se

pone en relación los diferentes contenidos de las asignaturas otorgando, así,

una herramienta al alumno que facilite su visión de conjunto (las llamadas

competencias sistémicas) y que contribuya a su formación como profesional.

En segundo lugar, también elimina en número los trabajos en grupos aislados

que corresponden a una única asignatura. Por tanto, proporciona al alumno

una única tarea, que puede ocupar el mismo tiempo, pero que permite evitar

las duplicaciones en los contenidos. Finalmente, los proyectos intra curso

también elimina la desventaja sobre el escaso tiempo de docencia de una

asignatura, cuando se trata de asignaturas de diferente cuatrimestre.



CUADRO 6: CORRESPONDENCIAS ENTRE OBJETIVOS Y MÉTODOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1 2 3 4 5 6 7 8 9
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Código: 1 clase magistral participativa, 2 productos individuales, 3
productos grupales, 4 discusiones en grupo, 5 estudios de casos, 6
planteamiento de problemas, 7 trabajo cooperativo en grupo en la
asignatura, 8 proyecto entre cursos diferentes, 9 proyecto en un mismo
curso varias asignaturas.
Nota 1: En las filas se recoge cada competencia extraída del Libro
Blanco (Aneca, 2004), Nota 2: Hasta la competencia 24, gris fuerte;
método principal/ gris claro; métodos secundarios pero también
utilizados. Señalados por todos los docentes. Nota 3: A partir de la
competencia 24, color naranja, ha sido señalado por al menos dos de los
docentes/ color diferente al naranja; ha sido señalado por sólo uno de los
docentes.



Asimismo, para el diseño de los proyectos deberá tenerse en cuenta los

contenidos de las asignaturas. También deberá considerarse el hecho

ineludible de que un alumno pueda matricularse de cualquier asignatura al no

existir prerrequisitos en este sentido.

En definitiva, el estudio de los proyectos conjuntos y de su viabilidad es un

buen comienzo para empezar con el plan de actuación conjunto entre los

docentes de la red. Debido a las ventajas que parecen existir en torno a este

método, su estudio debe ser objetivo prioritario. Junto al mismo, además se

propone: 1. coordinar las prácticas individuales con el objeto de evitar posibles

duplicaciones que, además, permitirá integrar contenidos y potenciar los

resultados de aprendizaje y 2. estudiar la viabilidad de trabajar en seminarios

con los alumnos. Finalmente, como asignatura pendiente no exclusivamente de

los docentes sino también de la Universidad y de la Titulación, queda encontrar

canales para flexibilizar y adaptar los métodos y productos a las necesidades

del alumno de forma más personalizada. Esta tendencia parece predominar en

el nuevo escenario de educación superior.



DISCUSIÓN

Establecer como punto de partida el Libro Blanco de la Titulación garantiza, de

alguna forma, la perspectiva europea en el análisis de las competencias por

asignaturas. No obstante, se trata de una propuesta para el plan de estudios,

por lo que cada asignatura debe revisar y proponer los objetivos informativos y

formativos propios. Para esta tarea, es decir, para la revisión y formulación de

las competencias por asignatura, se ha preferido utilizar la clasificación

proporcionada por el proyecto Tuning. A través de esta clasificación es

relativamente fácil comprender que las competencias deben responder a las

capacidades (habilidades y destrezas) vinculadas a cada perfil profesional.

En esta línea, una parte importante de la propuesta europea atiende a la

capacitación de los estudiantes en habilidades y destrezas solicitadas por el

mercado de trabajo, vinculadas a la actividad central de la licenciatura y

específica de cada especialidad (o perfil profesional). Esta demanda afecta a la

definición de los objetivos de la titulación y de la asignatura. El referente más

cercano para comprender lo que es demandado por el mercado laboral también

es el Libro Blanco. No obstante, la red ha consultado otros informes centrados

en un ámbito determinado del observatorio ocupacional, aunque sólo puedan

ser utilizados para orientarnos en nuestros propósitos.

Sin embargo, la labor de análisis y definición de competencias para las seis

asignaturas troncales se hace difícil sin un mapa de titulaciones definido. Por

ello, los docentes de la red prefieren situarse en una posición intermedia entre

la programación de aula actual y las directrices europeas ideales. De este

escenario intermedio surgen, tras el análisis, las competencias que se han

podido leer en el anterior apartado.

Las competencias y las metodologías deben ser coherentes. En los resultados,

se ha podido apreciar que los docentes de la red, quizá por el carácter de la

propia actividad que da cuerpo a la licenciatura (publicidad y relaciones



públicas) y por la importancia otorgada a la parte práctica (nivel de

experimentalidad 2), ya utilizan métodos activos alternativos a la clase

magistral. La participación y la interacción, elementos básicos en la filosofía del

aprendizaje, están presentes en las clases de las seis disciplinas. Con todo,

también se debe advertir que el exceso en número de alumnado y las

dificultades para la dotación de material y recursos educativos con garantías

mínimas de funcionamiento, dificultan la propuesta de metodologías aun más

cercanas al sistema educativo europeo. También, el mercado laboral y

profesional debería hacer un esfuerzo por facilitar, según las necesidades

académicas, información y fuentes de información sin restricciones adicionales

o con ofertas especiales para su uso en Educación Superior. Este hecho es

especialmente relevante en el caso de Publicidad y Relaciones Públicas.

No se trata, por tanto, del esfuerzo que implica adaptar cada asignatura que

está definida en un sistema de enseñanza a uno de aprendizaje. Por supuesto,

centrarse en el volumen de trabajo del alumno para la definición del crédito

como sistema de equivalencia y pensar en términos de mercado laboral e

instrumentalidad condiciona la programación del aula. También, como ya se ha

mencionado en varias ocasiones y en diferentes foros, afectará a la previsión

de los recursos humanos a disposición del alumno, a los recursos espaciales, a

las infraestructuras o dotaciones en material y recursos educativos. Por

supuesto el éxito del sistema europeo implica, y quizá aquí se ubique el mayor

esfuerzo, un cambio de mentalidad de todos los agentes que integran este

sistema: políticos, gestores, profesionales, docentes y alumnos.

Actualmente, y en lo que concierne a esta investigación, se quiere insistir en

que la mayor dificultad realmente proviene de la incertidumbre sobre la

estructura de la titulación futura. Como ya se ha mencionado, para salvar esta

dificultad y poder seguir trabajando, los siete docentes de la red han decidido

situarse en un escenario intermedio que intuyen, dados los pocos cambios a

nivel titulación y universidad existentes, el más probable, pero no deja de ser

un escenario imaginario. Se precisa conocer hacia dónde vamos con mayor

exactitud. Cuál es la titulación a la que debemos adaptarnos, qué



infraestructuras tendremos, con qué recurso humano podremos contar; si

existirán otros recursos (charlas, jornadas o coloquios, una figura en la que el

docente se pueda apoyar) dirigidos al alumnado para familiarizarlo con la

nueva dinámica (una vez definida); si los docentes seguirán con este apoyo y si

se involucrará al resto del sistema. Europa no es el problema, lo es la

indecisión, la falta de concreción y, en definitiva, el desconocimiento del lugar

hacia donde nos dirigimos.





CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES

A la luz de trabajo efectuado en este primer año de red de innovación docente

y de los resultados obtenidos, se enumeran brevemente las principales

conclusiones en forma de propuestas finales para mejorar la calidad docente.

Estas conclusiones serán divididas en aquellas relacionadas con las

competencias y las relacionadas con las metodologías.

En relación con las competencias, la propuesta recoge seis ámbitos de

actuación que precisan ser reforzados:

 Insistir en las competencias transversales relacionadas con los valores

académicos. Se considera necesario que todas las asignaturas

compartan un conjunto de capacidades académicas. Éste puede ser el

caso del rigor en el análisis y en la claridad en la presentación de los

resultados.

 Trabajar competencias específicas y transversales relacionadas con la

participación del alumno en el proceso enseñanza- aprendizaje. Este

aspecto está íntimamente relacionado con la filosofía europea. El

alumno debe ser capaz de gestionar su propio aprendizaje o, al menos,

debe ser activo en la solicitud de recursos.

 Hacer transversales las competencias relacionadas con los valores

profesionales y comportamiento ético. Al igual que las competencias de

perfil más académico, se considera necesario incluir un conjunto de

capacidades en todas las asignaturas comunes al/los perfil/es

profesional/es más próximos.

 Proyectar objetivos cognitivos en primero que otorguen la base para la

formulación de competencias instrumentales en cuarto curso. Se

propone estudiar las competencias como un proyecto de licenciatura de



forma tal que una misma capacidad pueda tener dos propósitos: carácter

cognoscitivo en primero para sostener competencias instrumentales en

cuarto.

 Incluir competencias sistémicas que ayuden a relacionar los diferentes

contenidos de la Licenciatura. Este punto se propone a raíz de una

necesidad detectada en el análisis de las seis troncales. Se debe incluir

objetivos que faciliten la visión de conjunto de lo que está siendo

impartido, pese a que las áreas estén muy limitadas y especializadas

como es en el caso de la Licenciatura de Publicidad y Relaciones

Públicas.

 Planificar las competencias comunes y transversales entre varias

asignaturas de una forma coordinada, para disponer de más tiempo en

su ejecución. Este último punto se puede comprender como subapartado

del cuarto. No obstante, la propuesta que recoge este apartado no es

intercurso sino intracurso. Es decir, se trataría de planificar

competencias por cursos y niveles. Para ello se debe fomentar la

coordinación y el consenso entre docentes.

En cuanto a los métodos, se quiere subrayar la estrecha relación de estas

conclusiones y propuestas con la construcción de contextos de apoyo al

aprendizaje de los alumnos desde la innovación. Se recogen siete puntos:

1. Se utiliza un único método para el aprendizaje de los contenidos teóricos

de la asignatura aunque se apuesta por una modalidad participativa en

todas las asignaturas analizadas. En este sentido, puede ser de especial

interés combinar estilos expositivos de la información con otros estilos en

los que se exija mayor implicación en los contenidos, por ejemplo,

mediante la búsqueda, síntesis y exposición de aspectos del temario por

parte de los alumnos.



2. Se detecta un peso importante de las horas prácticas y de los métodos

que fomentan el trabajo autónomo y cooperativo de acuerdo con los

objetivos formativos propios de las materias. No obstante, la utilización

de los métodos para alcanzar un mismo objetivo es diversa y distinta

para cada profesor, lo que puede estar indicando objetivos específicos

diferentes en razón del contenido y el nivel de la disciplina y del curso

respectivamente.

3. En cambio, los métodos que trabajan la interactividad en pequeños

grupos no son aplicados debido a las limitaciones estructurales

existentes.

4. Tampoco se fomentan los proyectos intra e intercurso (entre diferentes

asignaturas), aunque estos sean posibles de acuerdo con los contenidos

de algunas asignaturas y en el escenario actual.

5. En este sentido, también debería contemplarse la posibilidad de

implementar prácticas intra e intercurso en el primer curso de la

asignatura, fomentando la asimilación y puesta en práctica de los

conocimientos básicos de la Licenciatura y ofreciendo desde la base la

visión conjunta de las materias específicas de comunicación estudiadas.

6. Existe coherencia entre el fomento de las capacidades comunes y los

métodos utilizados. En los objetivos formativos entre los cursos extremos

de la licenciatura, se detectan claras diferencias como consecuencia del

andamiaje necesario (en el primer curso) y de la especialización (en el

último curso).

7. En escenarios próximos se debe hacer un esfuerzo en el trabajo

conjunto, es decir, en el diseño de metodologías con este propósito, y en

la aplicación de otras que atiendan a pequeños grupos de estudiantes.

Además, se debería fomentar, para escenarios futuros, desde el primer

curso y en mayor medida desde el último el contacto real con empresas,



instituciones y organismos operativos en el ámbito de la comunicación

para acercar la realidad laboral al futuro profesional.
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VALORACIÓN GLOBAL COLABORATIVA

En términos generales, la valoración del trabajo efectuado es positiva por

varios motivos.

En primer lugar, las metas comprometidas han sido alcanzadas. Se han

revisado y analizado las competencias hasta proponer una lista de las mismas

por cada asignatura. Igualmente se han revisado los métodos docentes a la luz

de las directrices europeas. Además, se han detectado futuras vías para

continuar trabajando de forma conjunta en la aplicación de métodos

innovadores que faciliten el aprendizaje de las competencias comunes.

En segundo lugar, se ha conseguido una mayor cooperación en el trabajo

docente de los profesores integrantes de la red. La puesta en marcha de esta

investigación ha facilitado el trabajo cooperativo y a la inversa. Proporciona un

espacio para llegar a asumir el trabajo en equipo como parte de nuestra rutina.

Los integrantes de la red creemos que este trabajo proporciona beneficios para

elevar la calidad de nuestra docencia.

En tercer y último lugar, ha contribuido a la formación y a un mayor

conocimiento de los escenarios futuros. Quizás éste sería el mayor beneficio, a

destacar. Los docentes que integran la red tienen actualmente un mayor

conocimiento sobre los pilares que mueven el cambio del sistema, lo que

permite la valoración crítica de nuestro inminente escenario futuro y contribuye

a trazar estrategias. La bibliografía facilitada por el ICE y los seminarios han

sido de gran utilidad.

No obstante, y como se ha mencionado, la investigación no ha estado exenta

de dificultades. En este apartado, y entre las ya nombradas, se quiere destacar

el considerable volumen de trabajo que actualmente está siendo asumido por

los docentes, en mucha parte debido a que forman parte de un área en vías de

consolidación dentro de un marco nacional en continua transformación. En



consecuencia, la colaboración entre redes no se ha realizado pero este hecho

no ha impedido alcanzar los objetivos propuestos puesto que la red contiene

una composición privilegiada en estos términos.

Finamente, y a nuestro favor, se han detectado tres fuentes de motivación a la

hora de realizar el trabajo. La primera se sitúa en las ganas de superación

como profesional, en la búsqueda de la realización personal de cada docente, y

en la preocupación del ejercicio de nuestra profesión en un contexto de cambio,

como es el actual. La segunda es la elaboración de los proyectos docentes,

vinculada a la labor del profesor universitario, para los que son de gran utilidad

las fuentes bibliográficas proporcionadas. Finalmente, la tercera es de menor

envergadura pero que ha contribuido a contener el ritmo del trabajo a lo largo

de estos meses. Se trata de la filosofía que se ha seguido en términos de

difundir el trabajo efectuado. Así, se han presentado dos comunicaciones en

dos foros: las IV Jornadas organizadas por el ICE y el 4º Congreso

Internacional organizado por la Universidad de Barcelona, en el que también

hay representación oficial de la Universidad de Alicante dentro de las sesiones

de trabajo paralelas1.

1 PAPÍ, N.; CAMPILLO, C.; CARRETÓN, M.C.; QUILES, M.C.; MONSERRAT, J.; RAMOS, I. y TORRES,
R (2006). “Metodologías en Publicidad y Relaciones Públicas en el Marco del EEES: Análisis para la
innovación docente” en IV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, 5 y 6 de Junio,
Alicante (en línea) disponible en la siguiente URL:
http://www.eduonline.ua.es/web%5Fice/comunicaciones/1B6.pdf
PAPÍ, N.; CAMPILLO, C.; CARRETÓN, M.C.; QUILES, M.C.; MONSERRAT, J.; RAMOS, I. y TORRES, R.
(2006): “Competencias en Publicidad y Relaciones Públicas en el Marco del EEES: Análisis de objetivos
comunes desde la troncalidad del primer y último curso en la UA” en el 4º Congreso Internacional de
Docencia Universitaria e Investigación, 5, 6 y 7 de julio, Barcelona



ANEXOS

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 1

DOCENTES EN TRONCALES DE PRIMER Y CUARTO CURSO DE PUBLICIDAD Y
RELACIONES PÚBLICAS

PROYECTO:
COMPETENCIAS Y METODOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN AL EEES:
Análisis desde la troncalidad de 4Curso de Publicidad y RR.PP

PRIMER EJERCICIO

A) DESCRIBIR COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LA TITULACIÓN
Síntesis a presentar el 18 de enero de 2006.- extraída del libro blanco.- ( pág. 2)

B) RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Documento I: Selección de información del Proyecto Tuning (pág. 3)
Documento II: Selección de información del Libro Blanco (pág. 5)
Documento III: Objetivo general de la licenciatura en la UA (pág. 11)

PRIMER EJERCICIO A

SÍNTESIS A PRESENTAR EN LA REUNIÓN DEL 18 DE ENERO 2006
(extraída del resumen presentado por el Libro Blanco)

OBJETIVOS (INFORMATIVOS)

 Adquirir un conocimiento básico y general de los principales puntos de inflexión
que configuran el panorama actual de la labor del profesional de la
comunicación, especialmente publicitaria y de las relaciones públicas,

 Conocer todos los elementos que conforman y se interrelacionan en el sistema
de la comunicación, especialmente publicitaria y las relaciones públicas, para
su aplicación a la realidad de las organizaciones y para el desarrollo de una
actitud estratégica,

 Dominar el uso especializado de la/s lengua/s de su comunidad y del inglés,
 Conocer las técnicas de investigación y procedimientos de trabajo necesarios

para transformar las necesidades del cliente en soluciones de comunicación
eficientes,

 Conocer las posibilidades de aplicación eficaz de las diferentes tecnologías,
 Conocer las teorías, categorías y conceptos que más han incidido en las

diferentes ramas de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación
empresarial e institucional así como su necesidad de autorregulación por sus
consecuencias éticas y socio-culturales.



COMPETENCIAS:

 capacidad analítico-crítica e interpretativa,
 capacidad de desarrollo de nuevos enfoques creativos en las tareas,
 capacidad de comunicar eficazmente para el desarrollo y optimización de

sinergias grupales y para la toma de decisiones,
 actitud estratégica que permita la anticipación y adaptación a los cambios

(tanto por causas endógenas como exógenas) y la detección de problemas, así
como la resolución de los mismos,

 capacidad para comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su
ejercicio profesional.

Entre los objetivos informativos y las competencias recogidas estarían representadas
la mayor parte de competencias genéricas que expone el Proyecto Tuning, aunque
éste segundo utiliza otra formulación.

PRIMER EJERCICIO B

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

DOCUMENTO 1
Selección de información del Proyecto Tuning

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS GENÉRICAS

El proyecto Tuning, en aras del proceso de Convergencia, clasifica las competencias
genéricas en tres tipos:

Competencias instrumentales: competencias que tienen una función instrumental.
Competencias interpersonales: capacidades individuales relativas a la capacidad de
expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y de autocrítica.
Competencias sistémicas: son las destrezas y habilidades que conciernen a los
sistemas como totalidad.

Todas las titulaciones pueden incluir las siguientes competencias:



Competencias Instrumentales:

• Capacidad de análisis y síntesis.
• Capacidad de organizar y planificar.
• Conocimientos generales básicos.
• Conocimientos básicos de la profesión.
• Comunicación oral y escrita en la propia lengua.
• Conocimiento de una segunda lengua.
• Habilidades básicas de manejo del ordenador.
• Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar
y analizar información proveniente de fuentes diversas).
• Resolución de problemas.
• Toma de decisiones.

Competencias interpersonales:

• Capacidad crítica y autocrítica.
• Trabajo en equipo.
• Habilidades interpersonales.
• Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar.
• Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas.
• Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.
• Habilidad de trabajar en un contexto internacional.
• Compromiso ético.

Competencias sistémicas:

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
• Habilidades de investigación.
• Capacidad de aprender.
• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
• Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).
• Liderazgo.
• Conocimiento de culturas y costumbres de otros países.
• Habilidad para trabajar de forma autónoma.
• Diseño y gestión de proyectos.
• Iniciativa y espíritu emprendedor.
• Preocupación por la calidad.
• Motivación de logro.

De las anteriores se seleccionaron las siguientes:



Fuente: Proyecto Tuning, 2003: 99

Advierte que es importante recordar que las competencias específicas son
decisivas para la identificación de titulaciones, para su comparabilidad y para la
definición de títulos de primero y segundo ciclo.

El Libro Blanco de las titulaciones de comunicación representa el esfuerzo por definir
estas competencias específicas en la Licenciatura de Publicidad y Relaciones
Públicas.



DOCUMENTO 2
Selección de información del Libro Blanco

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
COMPETENCIAS DE LOS PROFESIONALES EN PUBLICIDAD

El Libro blanco de las Titulaciones de Comunicación propone tres grupos de
competencias y conocimientos para la Titulación de Publicidad:

Conocimientos disciplinares (saber)
Competencias profesionales (saber hacer)
Competencias académicas
Otras competencias

Conocimientos disciplinares:

 Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las relaciones públicas
y de sus procesos y estructuras organizativas.

 Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de gestión en las empresas de
comunicación.

 Estudio del departamento de comunicación dentro de las empresas e
instituciones y de las habilidades y técnicas necesarias para su dirección. En
especial de la gestión del conocimiento y de los intangibles de la empresa, y de los
mercados y de los productos financieros.

 Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis de la naturaleza e
interrelaciones entre los sujetos de la comunicación publicitaria: creativos,
empresas, instituciones, agencias de publicidad y de RR.PP., medios, soportes y
públicos.

 Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios: sus características,
tipologías y problemáticas.

 Estudio de los procesos de investigación e interrelaciones entre los sujetos
de las actividades publicitarias. Desarrolla los fundamentos conceptuales de la
dirección estratégica aplicados a la comunicación por objetivos para, desde un
planteamiento metodológico, asistir a los operadores que tienen que tomar
decisiones en búsqueda de la eficacia comunicativa.

 Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y marketing. Análisis y
selección de soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria.
Compra de los mismos.

 Estudio de los métodos y técnicas de marketing especificas para la toma de
decisiones en las áreas de comunicación en general y de publicidad y relaciones
públicas, en las empresas e instituciones.

 Conocimiento de los métodos del pensamiento creador y su aplicación en el
proceso de comunicación publicitaria: escuelas, métodos y técnicas.



 Conocimiento de los procesos de elaboración de los mensajes publicitarios:
métodos, técnicas creativas y los sistemas de análisis de las campañas.

 Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y procesos de los
lenguajes publicitarios y de otras formas de comunicación, utilizando para ello
las lenguas oficiales del Estado y las extranjeras, especialmente la inglesa.

 Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la creación y
realización de mensajes publicitarios en los distintos soportes y medios de
comunicación.

 Conocimiento de la ética y deontología profesional de la publicidad y de las
relaciones públicas así como de su ordenamiento jurídico, que afecta tanto a
la práctica y a la conducta ética que debe presidir el quehacer del profesional.

 Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales y estéticos que
inciden en las transformaciones de los elementos, formas y procesos de la
comunicación publicitaria.

 Conocimiento y análisis de los procesos psicológicos básicos en la
comunicación y en el consumidor y modelos psicológicos específicos desarrollados
para la comunicación y la persuasión.

 Conocimiento y estudio de los procesos psicosociales, cognitivos y
emocionales de la comunicación.

 Conocimiento y estudio de los procesos de marketing relacional y sus
técnicas específicas: posicionamiento, segmentación, procedimientos de análisis y
medición de la eficacia, entre otras.

 Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas de comunicación, de
investigación motivacional y de evaluación de los efectos psicosociales de la
comunicación social.

 Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la comunicación
publicitaria, de las relaciones públicas y corporativas en la empresa pública y
privada.

 Conocimiento y análisis económico y social de las empresas de publicidad y
de relaciones públicas: aspectos jurídicos fiscales y de relaciones laborales. Su
relación con el mercado. Financiación y sistemas de información. Conocimiento de
la comunicación específica de los mercados y productos financieros.

 Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y aplicaciones de las
políticas de comunicación persuasiva en las instituciones y empresas
públicas y privadas, estudiando la metodología necesaria para analizar el estado
corporativo, evaluarlo mediante auditoria y diseñar una estrategia específica.

 Conocimiento del ordenamiento jurídico de la comunicación publicitaria y de
RR.PP. Estudio de los principios éticos y de las normas deontológicas de la
publicidad y de las relaciones públicas.



Competencias profesionales:

 Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se encargan de la
atención al cliente de la agencia, asistiéndole de manera continuada antes,
durante y después de la realización de sus acciones de comunicación,
prestando asesoramiento en temas de comunicación y marketing.

 Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de comunicación de un
organismo o empresa. Su labor se fundamenta en establecer los contactos
con los diferentes públicos, tanto internos como externos, así como de la
planificación, control y gestión del plan de comunicación anual.

 Capacidad y habilidad para establecer el plan de comunicación: fijar los
objetivos de comunicación, definir el público objetivo, plantear las estrategias y

 controlar el presupuesto de comunicación.

 Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la profesión, y la docencia
prestando asesoramiento a agencias de comunicación o a sus clientes en materias
vinculadas con la comunicación en cualquiera de sus formas.

 Capacidad relacional y de indagación para establecer una interacción fluida y
competente entre el anunciante y la agencia, analizando las características
funcionales de la campaña y su desarrollo operativo.

 Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que desarrolla el
departamento de medios de una agencia y en mayor medida las denominadas
centrales de medios.

 Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de comunicación para la
correcta imputación de sus costes.

 Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje. Sus principales
funciones abarcan la realización de las piezas publicitarias básicas y la supervisión
de su producción definitivas.

 Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de elementos gráficos,
imágenes, símbolos o textos.

 Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la gestión estratégica
de la imagen corporativa de una empresa.

 Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y proteger los
activos intangibles de la empresa, añadiendo valor a sus productos y servicios y
reforzando la reputación de la misma.

 Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas comunicativas,
en los distintos medios o sistemas mediáticos combinados e interactivos
(multimedia), especialmente para aplicarlas al mundo de la comunicación, con
especial énfasis en la creación de nuevos soportes.

Competencias académicas:



 Conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan de soporte para su
actividad, en función de los requerimientos fijados como conocimientos
disciplinares y competencias profesionales.

 Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos
humanos y de cualquier otra naturaleza, gestionándolos eficientemente y
asumiendo los principios de la responsabilidad social.

 Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio.

 Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural y demográfico
que lo capacite para interactuar con la sociedad.

 Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para evolucionar
hacia lo desconocido, partiendo de un sólido conocimiento de lo actual.

 Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales: posibilidad de
formar parte de los equipos directivos (entendiendo el término en el sentido amplio
de emprendedor e incluyendo actividades institucionales y sin animo de lucro), y
de adaptarse a su cultura, haciéndolos compatibles e incluso sinérgicos.

Otras competencias:

 Capacidad de relacionarse con las personas y con el entorno sin perder su
autonomía, conservando su propia identidad y valores.

 Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura personal a través de
la comunicación oral y escrita.

 Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad que le permita hallar
soluciones eficaces a problemas inéditos.

 Preparación para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad desde pensar a
decidir.

 Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber objetivar las tareas y
relacionar las causas y los efectos.

 Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la organización y temporalización
de las tareas.

 Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad, asumiendo
referentes éticos, valores y principios consistentes.

 Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de
actividad.

 Capacidad para el análisis objetivo de la realidad y extracción de
consideraciones válidas.



SÍNTESIS DE LOS OBJETIVOS DEL TÍTULO DE PUBLICIDAD Y RELACIONES
PÚBLICAS ESTABLECIDOS POR EL LIBRO BLANCO (PÁGINAS 327-332)

<<Conforme a la experiencia española y europea, y las tendencias que actualmente se
apuntan en el sector de la comunicación empresarial e institucional, las exigencias de
formación que determinarán la Titulación de Publicidad y Relaciones Públicas pueden
exponerse de la siguiente manera:

 capacidad analítico-crítica e interpretativa,
 adecuada preparación profesional, basándose en conocimientos tanto técnicos
 como humanísticos, desde un punto de vista global e internacional y

atendiendo a las necesidades propias del entorno,
 acercamiento a la realidad profesional mediante la experimentación a través de

prácticas en empresas e instituciones y en laboratorios docentes,
 acercamiento, desde la reflexión y el estudio, al quehacer comunicativo,

entendido como el conjunto de sus diferentes acciones, especialmente
publicitarias, de relaciones públicas, de comunicación corporativa, interna,
promocional, etc., de patrocinio y mecenazgo, de comunicación y marketing

 capacidad de desarrollo de nuevos enfoques creativos en las tareas
 capacidad de comunicar eficazmente para el desarrollo y optimización de

sinergias grupales y para la toma de decisiones,
 actitud estratégica que permita la anticipación y adaptación a los cambios

(tanto por causas endógenas como exógenas) y la detección de problemas, así
como la resolución de los mismos.

De manera general, los objetivos fundamentales del Grado de Publicidad y Relaciones
Públicas deben ser los siguientes:

 Dentro del Título de Publicidad y Relaciones Públicas se ha de fomentar la
capacidad crítica, analítica e interpretativa, aportando los conocimientos de
las técnicas de investigación y procedimientos de trabajo necesarios para
transformar las necesidades del cliente en soluciones de comunicación
eficientes.

 Los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas han de adquirir un
conocimiento básico y general de los principales puntos de inflexión que
configuran el panorama actual de la labor del profesional de la comunicación,
especialmente publicitaria y de las relaciones públicas

 El Título de Publicidad y Relaciones Públicas debe proporcionar un
conocimiento exhaustivo de todos los elementos que conforman y se
interrelacionan en el sistema de la comunicación, especialmente
publicitaria y las relaciones públicas, para su aplicación a la realidad de las
organizaciones y para el desarrollo de una actitud estratégica.

 Los titulados en Publicidad y Relaciones Públicas deberán ser capaces de
comunicarse y expresarse con coherencia y corrección en su ejercicio
profesional; para ello deberán dominar el uso especializado de la/s lengua/s
de su comunidad y del inglés.

 Estos titulados serán capaces de construir, planificar y evaluar acciones y
discursos propios de la comunicación publicitaria y de las relaciones
públicas para la elaboración de campañas de comunicación, para lo que
conocerán también las posibilidades de aplicación eficaz de las diferentes
tecnologías.

 Los estudiantes de Publicidad y Relaciones Públicas deben conocer las
teorías, categorías y conceptos que más han incidido en las diferentes ramas
de investigación, desarrollo e innovación de la comunicación empresarial e



institucional así como su necesidad de autorregulación por sus consecuencias
éticas y socio-culturales.

Estos objetivos podrán alcanzarse con la adquisición de una serie de saberes y
habilidades que deberían incluir los siguientes aspectos:

a) Formación en Ciencias Sociales, Humanidades, y Ciencia y Tecnología para
proporcionar una competencia contextual básica de orden transdisciplinar.

b) Formación en la Teoría, los Procesos y las Estructuras de la Comunicación y
la Información para conocer los fundamentos teóricos y prácticos más habituales de
los modelos de creación, producción, planificación, difusión, recepción y evaluación de
resultados de la comunicación, en general, y de la publicidad y las relaciones públicas,
en particular.

c) Formación en el conocimiento del diseño y creación de estrategias comunicativas y
desarrollo de políticas de comunicación, con el fin de obtener la capacidad de
identificar, gestionar y atender las necesidades propias de las empresas, tanto desde
la perspectiva del departamento de comunicación del anunciante como desde la
empresa de comunicación.

d) Formación en las capacidades expresivas y particularidades de cada uno de los
medios, soportes y formatos publicitarios para la elaboración de mensajes y campañas
de comunicación, así como en la habilidad para analizar y seleccionar los vehículos de
difusión de acuerdo con las estrategias de comunicación (tanto en medios
convencionales como en medios no convencionales).

e) Formación en el conocimiento y uso de las tecnologías de la comunicación en los
distintos entornos multimedia e hipermedia, para su aplicación en el ámbito de la
publicidad y las relaciones públicas y el desarrollo de nuevos soportes.

f) Formación en la capacidad de ejercer el quehacer comunicativo con una conducta
ética, tanto a través del conocimiento teórico-práctico de los códigos deontológicos de
la publicidad vigentes y de la autorregulación de la profesión como del desarrollo de
una conciencia de responsabilidad social y cultural.

g) Formación en habilidades de adecuación de las estrategias y mensajes a los
objetivos de comunicación y a los diferentes públicos con los que interactúa la
organización aplicando tácticas de comunicación específicas.

h) Formación en el seguimiento de los procesos de trabajo en el ámbito profesional
siempre con criterios de adaptación al entorno y de innovación continua.

i) Iniciación a la metodología y a las técnicas de investigación en el campo de la
comunicación empresarial e institucional, y adquisición de habilidades para la docencia
en dicho ámbito.

La adquisición por parte del estudiantado de los saberes y destrezas expuestos, se
convierte en garante de una adecuada preparación profesional y académica para su
posterior vida laboral. De tal forma que el titulado en Publicidad y Relación es Públicas
pueda ejercer cualquiera de los cuatro perfiles definidos en apartados anteriores, que
son:



1. Director/a de comunicación, investigador/a y consultor/a estratégico en publicidad y
relaciones públicas.
2. Investigadores/as, Planificadores/as y Compradores de medios.
3. Creativo/a y diseñador/a
4. Gestor/a de comunicación corporativa>>

Además de las anteriores competencias, proponen contenidos comunes obligatorios e
instrumentales (página 332) asociados a una materia y con sus objetivos, (Interesante
para el segundo paso).

DOCUMENTO 3

OBJETIVO GENERAL EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y COMPETENCIAS:
(EN LA PÁGINA WEB)

<<Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas proporcionan una formación especializada en la creación, diseño
y producción de la comunicación publicitaria, así como en las estrategias y
aplicaciones de las relaciones públicas>>

<<Un buen publicista debe ser creativo e imaginativo, audaz y vanguardista,
comunicativo, alegre, dinámico, sensible, idealista, con interés por la cultura y la
lengua, memoria visual, capacidad de síntesis y de atención, observador y mostrar
interés por el mercado, por el consumo y por el marketing>>

PLAN DE ESTUDIOS:
http://www.ua.es/centros/economicas/estudios/pubyrelp/pdf/pub_plan_B154.pdf
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PRIMER CUADRO “OBJETIVOS INFORMATIVOS”

ANOTA AQUELLOS OBJETIVOS INFORMATIVOS QUE CONSIDERES CERCANOS (C) Y/O FUNDAMENTALES (F) A LOS CONTENIDOS
DE LA ASIGNATURA (SI QUIERES PUEDES AÑADIR LOS QUE CONSIDERES AL FINAL DE LA TABLA):

OBJETIVOS INFORMATIVOS (ANECA 2004) RAMOS MONSERRAT QUILES CARRETÓN CAMPILLO y
TORRES

PAPÍ

Conocimiento teórico y práctico de la publicidad y de las
relaciones públicas y de sus procesos y estructuras
organizativas.

F F F

Conocimiento teórico y práctico de las técnicas de
gestión en las empresas de comunicación.

C C C

Estudio del departamento de comunicación dentro de las
empresas e instituciones y de las habilidades y técnicas
necesarias para su dirección. En especial de la gestión del
conocimiento y de los intangibles de la empresa, y de los
mercados y de los productos financieros.

C C C C

Conocimiento de las técnicas de investigación y análisis
de la naturaleza e interrelaciones entre los sujetos de la
comunicación publicitaria: creativos, empresas,
instituciones, agencias de publicidad y de RR.PP., medios,
soportes y públicos.

C F F C

Conocimiento de la estructura de los medios
publicitarios: sus características, tipologías y problemáticas.

F C C C C

Estudio de los procesos de investigación e
interrelaciones entre los sujetos de las actividades
publicitarias. Desarrolla los fundamentos conceptuales de la
dirección estratégica aplicados a la comunicación por
objetivos para, desde un planteamiento metodológico, asistir a
los operadores que tienen que tomar decisiones en búsqueda
de la eficacia comunicativa.

C C F C

Análisis e investigación de audiencias. Motivaciones y
marketing. Análisis y selección de soportes y medios para la
planificación de la difusión publicitaria. Compra de los
mismos.

C F

Estudio de los métodos y técnicas de marketing
especificas para la toma de decisiones en las áreas de
comunicación en general y de publicidad y relaciones
públicas, en las empresas e instituciones.

C F



Conocimiento de los métodos del pensamiento creador y
su aplicación en el proceso de comunicación publicitaria:
escuelas, métodos y técnicas.

C

Conocimiento de los procesos de elaboración de los
mensajes publicitarios: métodos, técnicas creativas y los
sistemas de análisis de las campañas.

C C

Conocimiento teórico-práctico de los elementos, formas y
procesos de los lenguajes publicitarios y de otras formas
de comunicación, utilizando para ello las lenguas oficiales del
Estado y las extranjeras, especialmente la inglesa.

C C

Estudio de las estrategias y procesos encaminados a la
creación y realización de mensajes publicitarios en los
distintos soportes y medios de comunicación.

C

Conocimiento de la ética y deontología profesional de la
publicidad y de las relaciones públicas así como de su
ordenamiento jurídico , que afecta tanto a la práctica y a la
conducta ética que debe presidir el quehacer del profesional.

C C C C

Estudio y evolución de los aspectos industriales, sociales
y estéticos que inciden en las transformaciones de los
elementos, formas y procesos de la comunicación publicitaria.

F

Conocimiento y análisis de los procesos psicológicos
básicos en la comunicación y en el consumidor y modelos
psicológicos específicos desarrollados para la comunicación y
la persuasión.

F

Conocimiento y estudio de los procesos psicosociales,
cognitivos y emocionales de la comunicación.

C

Conocimiento y estudio de los procesos de marketing
relacional y sus técnicas específicas: posicionamiento,
segmentación, procedimientos de análisis y medición de la
eficacia, entre otras.

C C F

Conocimiento, análisis y desarrollo de técnicas de
comunicación, de investigación motivacional y de evaluación
de los efectos psicosociales de la comunicación social.

F

Conocimiento de la gestión de las áreas funcionales de la
comunicación publicitaria, de las relaciones públicas y
corporativas en la empresa pública y privada.

C C F C

Conocimiento y análisis económico y social de las
empresas de publicidad y de relaciones públicas:
aspectos jurídicos fiscales y de relaciones laborales. Su



relación con el mercado. Financiación y sistemas de
información. Conocimiento de la comunicación específica de
los mercados y productos financieros.
Conocimiento del diseño y desarrollo de las estrategias y
aplicaciones de las políticas de comunicación persuasiva
en las instituciones y empresas públicas y privadas,
estudiando la metodología necesaria para analizar el estado
corporativo, evaluarlo mediante auditoria y diseñar una
estrategia específica.

C F F

Conocimiento del ordenamiento jurídico de la
comunicación publicitaria y de RR.PP. Estudio de los
principios éticos y de las normas deontológicas de la
publicidad y de las relaciones públicas.

C

Conocimiento de la prensa escrita como medio de
comunicación y como soporte publicitario. Discernimiento
de los diferentes géneros periodísticos. Capacitación en el
uso del lenguaje periodístico. Conocimiento de las
herramientas básicas para la elaboración de mensajes
periodísticos.

F



SEGUNDO EJERCICIO “COMPETENCIAS”

ANOTA LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (E) DE LA ASIGNATURA EN EL CASO DE QUE HAYA ALGUNA. SON AQUELLAS QUE
PUEDEN SER SATISFECHAS CURSANDO LA ASIGNATURA. HAZ LO MISMO CON LAS COMUNES (C), ES DECIR, QUE PUEDEN SER
ALCANZADAS CON LA ACCIÓN CONJUNTA DE VARIAS ASIGNATURAS DE LA CARRERA. PUEDES AÑADIR LO QUE QUIERAS.

COMPETENCIAS (ANECA, 2003) RAMOS MONSERRAT QUILES CARRETÓN CAMPILLO PAPÍ
Capacidad y habilidad para ejercer como profesionales que se
encargan de la atención al cliente de la agencia, asistiéndole de
manera continuada antes, durante y después de la
realización de sus acciones de comunicación, prestando
asesoramiento en temas de comunicación y marketing.

C E C

Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de
comunicación de un organismo o empresa. Su labor se
fundamenta en establecer los contactos con los diferentes
públicos, tanto internos como externos, así como de la
planificación, control y gestión del plan de comunicación
anual.

C C E E

Capacidad y habilidad para establecer el plan de
comunicación: fijar los objetivos de comunicación, definir el
público objetivo, plantear las estrategias y controlar el
presupuesto de comunicación.

C C C C C

Capacidad y habilidad para el ejercicio liberal de la
profesión, y la docencia prestando asesoramiento a agencias
de comunicación o a sus clientes en materias vinculadas con la
comunicación en cualquiera de sus formas.

C C C C

Capacidad relacional y de indagación para establecer una
interacción fluida y competente entre el anunciante y la
agencia , analizando las características funcionales de la
campaña y su desarrollo operativo.

C C C C

Capacidad y habilidad para ejercer las funciones que
desarrolla el departamento de medios de una agencia y en
mayor medida las denominadas centrales de medios.

C E

Capacidad para definir y gestionar los presupuestos de
comunicación para la correcta imputación de sus costes.

C E

Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje .
Sus principales funciones abarcan la realización de las piezas
publicitarias básicas y la supervisión de su producción
definitivas.

E



Capacidad y habilidad para la creación y desarrollo de
elementos gráficos , imágenes, símbolos o textos.

C

Capacidad y habilidad para ejercer como expertos en la
gestión estratégica de la imagen corporativa de una
empresa.

C C

Capacidad y habilidad para identificar, valorar, gestionar y
proteger los activos intangibles de la empresa, añadiendo
valor a sus productos y servicios y reforzando la reputación de la
misma.

C

Capacidad y habilidad para utilizar las tecnologías y técnicas
comunicativas, en los distintos medios o sistemas mediáticos
combinados e interactivos (multimedia), especialmente para
aplicarlas al mundo de la comunicación, con especial énfasis en
la creación de nuevos soportes.

C C

Conocimientos fundamentales de comunicación que sirvan
de soporte para su actividad, en función de los requerimientos
fijados como conocimientos disciplinares y competencias
profesionales.

C E C C

Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que
requieran recursos humanos y de cualquier otra naturaleza,
gestionándolos eficientemente y asumiendo los principios de la
responsabilidad social.

C C C C

Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse
al cambio.

C C C

Conocimiento del entorno económico, psicosocial, cultural y
demográfico que lo capacite para interactuar con la sociedad.

C C

Capacidad para la creatividad y la innovación: capacidad para
evolucionar hacia lo desconocido, partiendo de un sólido
conocimiento de lo actual.

C

Capacidad de adaptación a los objetivos organizacionales:
posibilidad de formar parte de los equipos directivos
(entendiendo el término en el sentido amplio de emprendedor e
incluyendo actividades institucionales y sin animo de lucro), y de
adaptarse a su cultura, haciéndolos compatibles e incluso
sinérgicos.

C C

Capacidad de relacionarse con las personas y con el
entorno sin perder su autonomía , conservando su propia
identidad y valores.

C E C

Capacidad para trabajar en equipo, desarrollado la apertura C C C C C C



personal a través de la comunicación oral y escrita.
Capacidad de perspicacia, de ingenio y creatividad que le
permita hallar soluciones eficaces a problemas inéditos.

C C

Preparación para asumir el riesgo, desarrollando la capacidad
desde pensar a decidir.

C C C C C

Capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico. Saber
objetivar las tareas y relacionar las causas y los efectos.

C C C C C C

Saber gestionar el tiempo, con habilidad para la organización y
temporalización de las tareas.

C C C C C

Capacidad para actuar en libertad y con responsabilidad,
asumiendo referentes éticos, valores y principios consistentes.

C C C C

Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su
ámbito de actividad.

C C E

AÑADE TODO LO QUE CONSIDERES...
Capacidad y habilidad para gestionar los acontecimientos
especiales y su comunicación, en el ámbito de las
organizaciones de diversa índole

C



TERCER EJERCICIO “MÉTODOS DOCENTES”

SEÑALA LOS MÉTODOS DOCENTES Y TIPOS DE APRENDIZAJE QUE SE FOMENTAN DE ACUERDO CON LAS HORAS
PRESENCIALES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS Y OTROS TRABAJOS EFECTUADOS FUERA DE CLASE. AÑADE TODO LO QUE ESTIMES
CONVENIENTE.

MÉTODOS DOCENTES RAMOS MONSERRAT QUILES CARRETÓN CAMPILLO PAPÍ
HORAS DE TEORÍA PRESENCIALES:

CLASE MAGISTRAL X
CLASE MAGISTRAL PARTICIPATIVA X X X X X X
SEMINARIOS X
OTROS (PONER)

HORAS DE PRÁCTICAS PRESENCIALES:
PRODUCTOS INDIVIDUALES X X X X X X
PRODUCTOS GRUPALES X X X X X X
APRENDIZAJE DIRIGIDO X X X X X X
APRENDIZAJE AUTÓNOMO X X X X X X
TRABAJO COOPERATIVO X X X X X X
DISCUSIONES EN GRUPO X X X
SEMINARIOS
TALLERES
ESTUDIOS DE CASOS X X X X X
PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS X X X X
CLASE DE TEORÍA
CLASE DE ORDENADORES X X X X
OTRAS (PONER)

HORAS NO PRESENCIALES:
TRABAJO COOPERATIVO EN GRUPO EN LA
ASIGNATURA

X X X X X

PROYECTO ENTRE CURSOS DIFERENTES A veces A veces
PROYECTO EN UN MISMO CURSO VARIAS
ASIGNATURAS

X

OTROS (PONER)
GRACIAS POR VUESTRO ESFUERZO
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DOCENTES EN TRONCALES DE PRIMER Y CUARTO CURSO DE PUBLICIDAD Y
RELACIONES PÚBLICAS

PROYECTO:
COMPETENCIAS Y METODOLOGÍAS PARA LA INTEGRACIÓN AL EEES:
Análisis desde la troncalidad de 4Curso de Publicidad y RR.PP

TERCER EJERCICIO

CONCORDANCIA METODOLOGÍAS Y COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN
SEGÚN LA EXPERIENCIA DOCENTE



SEGÚN TU EXPERIENCIA, SEÑALA LAS COMPETENCIAS DE TU ASIGNATURA
QUE SE CORRESPONDEN CON CADA MÉTODO APLICADO EN LA CLASE:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1 2 3 4 5 6 7 8 9
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Código: 1 clase magistral participativa, 2 productos individuales, 3 productos
grupales, 4 discusiones en grupo, 5 estudios de casos, 6 planteamiento de
problemas, 7 trabajo cooperativo en grupo en la asignatura, 8 proyecto entre cursos
diferentes, 9 proyecto en un mismo curso varias asignaturas
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1.- Consideraciones iniciales
La presente red docente ha venido desarrollando y aplicando una nueva

metodología para el estudio de las asignaturas de carácter práctico dentro del área
de conocimiento de Química Analítica. En el presente apartado se hace mención del
método docente basado en el trabajo en grupo.

1.2.- Descripción del método docente desarrollado por la red

El método de trabajo colaborativo consistía en el diseño de actividades tanto
de tipo presencial como de tipo no presencial. La Figura 1 esquematiza las
diferentes actividades puestas en práctica.

Actividades on-line
Realización de exámenes tipo test
Participación en debates
Búsqueda de información

Estudio

Actividades en el
laboratorio

Realización de la práctica
Organización de discusiones
Tratamiento de los datos
Preparación de los informes

Actividades en el aula Seminarios con el profesor
Puesta en común de resultados

Actividades presenciales

Actividades no presenciales

Figura 1. Actividades de carácter presencial y no presencial desarrolladas en el método de

trabajo en equipo

1.2.1. - Actividades presenciales

En la Figura 2 se muestra un esquema de la organización del trabajo en el
laboratorio. Los grupos (equipos) han constado de cuatro personas. A cada uno de
los componentes del equipo se le ha asignado un cargo. Así, nos encontramos con
cuatro cargos diferentes:



COORDINADORCOORDINADOR
RESPONSABLE
DISOLUCIONES

RESPONSABLE
DISOLUCIONES

RESPONSABLE EQUIPOSRESPONSABLE EQUIPOS RESPONSABLE INFORMES,
INTERPRETACIÓN

RESPONSABLE INFORMES,
INTERPRETACIÓN

EquipoEquipo

Prepara el preinforme
Planifica el trabajo del equipo
Supervisa
Plantea reuniones
Supervisa la preparación del informe

Prepara el preinforme
Planifica el trabajo del equipo
Supervisa
Plantea reuniones
Supervisa la preparación del informe

Proveer al equipo de reactivos y material
Preparar las disoluciones
Gestionar los residuos
Limpieza y orden en la sala de balanzas
Limpieza y orden de la bancada de trabajo

Proveer al equipo de reactivos y material
Preparar las disoluciones
Gestionar los residuos
Limpieza y orden en la sala de balanzas
Limpieza y orden de la bancada de trabajo

Recopilar todos los datos experimentales
Recopilar y repasar los cálculos realizados
Recopilar la información adicional necesaria
Elaborar (redactar) el informe final de las prácticas
Interpretar los resultados

Recopilar todos los datos experimentales
Recopilar y repasar los cálculos realizados
Recopilar la información adicional necesaria
Elaborar (redactar) el informe final de las prácticas
Interpretar los resultados

Poner a punto el equipo y calibrarlo
Aprender y enseñar el modo de

funcionamiento de los equipos
Realizar el mantenimiento
Mantener limpio el equipo
Llevar a cabo las medidas experimentales

Poner a punto el equipo y calibrarlo
Aprender y enseñar el modo de

funcionamiento de los equipos
Realizar el mantenimiento
Mantener limpio el equipo
Llevar a cabo las medidas experimentales

Figura 2. Esquema de la organización del método docente basado en el trabajo en equipo

(i) El coordinador. Es la persona que tiene a su cargo la organización del
trabajo del equipo y se encarga de dirigirlo asignando a cada uno de los restantes
componentes las tareas que en cada momento considere oportunas. La figura 2
muestra un ejemplo de cómo se ha organizado por parte del coordinador el trabajo
de un equipo tras una eventualidad como ha sido la falta de uno de los componentes
del mismo.

(ii) El responsable de disoluciones y reactivos. Se ha creado un cargo cuyo
cometido consiste en mantener en todo momento de la práctica el orden y limpieza
necesarios para desarrollar correctamente el experimento. La persona que tiene esta
responsabilidad se encarga de preparar todas las disoluciones necesarias para el
desarrollo de la práctica. Eventualmente, una de las tareas que ha realizado esta
persona ha sido la búsqueda bibliográfica de información. Se podría considerar que
este cargo es equivalente al de un técnico de laboratorio.

(iii) El responsable de los equipos necesarios para la realización de las
medidas o analista tiene como misión fundamental tomar las medidas
experimentales necesarias para llevar a cabo cada una de las prácticas. Además,
éste debe aprender y explicar el funcionamiento de los diferentes instrumentos.



(iv) Responsable de la elaboración de los informes de prácticas. Debe estar
en todo momento al corriente de todos los progresos del equipo, ya que deberá
sintetizar e interpretar en un informe toda la información que se vaya obteniendo de
los experimentos. Los informes se han preparado en el laboratorio con la ayuda de
un ordenador asignado por grupo de cuatro personas.

Como se han llevado a cabo un total de cuatro prácticas, hemos asegurado
que cada uno de los componentes de un equipo desempeñe, al menos una vez,
cada uno de los cargos propuestos.

Con objeto de evitar que se pueda producir una cierta desconexión entre los
diferentes miembros de un grupo con la consiguiente pérdida de información, se ha
propuesto una secuenciación del trabajo. En primer lugar, la práctica se inicia con la
preparación del preinforme. En esta actividad se ven involucrados todos los
miembros del grupo. El coordinador conjuntamente con el responsable de la
preparación del informe son las personas sobre las que recae el mayor peso de esta
actividad. Una vez preparado el preinforme, el coordinador convoca una reunión de
todo el grupo y se plantean las discusiones necesarias para resolver las dudas que
los alumnos van teniendo. Además, se planifica el trabajo tal y como se ha
ejemplificado en la Figura 2. A continuación se procede a la preparación de las
disoluciones y los aparatos necesarios para realizar la práctica. En este momento se
plantea una primera intervención por parte del profesor a modo de auditoría en la
que se evalúa el grado de aprendizaje de cada uno de los cuatro miembros del
grupo. Una vez salvada esta etapa, se procede a la realización de la práctica. El
correcto funcionamiento del equipo de trabajo a lo largo de esta etapa depende en
gran medida del coordinador. Finalmente se procede a la elaboración definitiva del
informe y al planteamiento de una segunda reunión antes de que el profesor vuelva
a intervenir, de nuevo a modo de auditoría, y de esta manera averiguar el estado de
cada alumno.

Dado que la misión de cada uno de los cargos abarca una parcela específica
de la práctica, también se ha tratado de evaluar la transferencia de información entre
todos los miembros de un equipo. Para ello, por ejemplo, al responsable de
disoluciones, se pregunta acerca del funcionamiento y mantenimiento del aparato
que se ha empleado para la realización de una práctica determinada. En otros
términos; el responsable de un aparato no sólo debe conocer su funcionamiento sino,
además, enseñar al resto de componentes del grupo cómo emplear dicho aparato.
Además de esta forma, también se consigue averiguar si el coordinador ha cumplido
con su misión organizativa del grupo de trabajo promoviendo en cierta medida el
intercambio de ideas.

Una vez se ha alcanzado la mitad de la asignatura y cuando se ha concluido
la misma, los alumnos han sido convocados a sendos seminarios en los que se han
discutido los aspectos más problemáticos de las prácticas realizadas por cada grupo.
Además, se han incluido explicaciones y aclaraciones sobre los siguientes aspectos:
(i) funcionamiento de Campus Virtual; (ii) uso de una hoja de cálculo Excel; (iii)
empleo de Internet y Google para la búsqueda de información.

1.2.2.- Actividades no presenciales



Dentro de este grupo de actividades, nos encontramos, en primer lugar, con la
realización de exámenes tipo test propuestos a los alumnos a través de Campus
Virtual. Esta actividad se ha planteado a mitad y al final de la asignatura. En ella se
han propuesto a los alumnos una serie de afirmaciones cortas y tres respuestas de
las cuales sólo una es válida. Los alumnos pueden responder desde cualquier
ordenador de la Universidad que esté conectado a la red. La Plataforma de la
Universidad corrige los ejercicios automáticamente y les otorga una calificación. El
alumno comprueba inmediatamente el resultado del test. A tenor de los resultados
obtenidos, se puede decir que todos los alumnos de un mismo turno han respondido
las preguntas del test y el 75% de los alumnos han obtenido una calificación igual o
superior al aprobado.

Una segunda actividad no presencial que también ha mostrado una buena
aceptación por parte de los alumnos, aunque hubiese sido deseable una mayor
participación de los mismos, es la realización de debates a través de Campus Virtual.
Se ha propuesto una cuestión relacionada con algún aspecto que haya surgido en
las prácticas y se ha concedido a los alumnos unos días para que consulten
información y vayan introduciendo sus aportaciones en el debate.

La búsqueda de información en la red de forma autónoma y fuera de los
laboratorios ha sido la actividad no presencial que menos participación ha tenido por
parte de los alumnos. En muchos casos los argumentos esgrimidos para justificar
este hecho han sido que no se dispone de ordenador o conexión a la red desde los
hogares de los alumnos o que no se conoce la forma de buscar información en la
red. En este caso, se propuso a los alumnos la recopilación de direcciones de
páginas web que contuviesen información útil para las prácticas como, por ejemplo,
el funcionamiento de algún equipo (espectrómetro, cromatógrafo,…).
Particularmente, pensamos que ésta es una de las actividades no presenciales que
puede presentar el mayor interés para el aprendizaje de los alumnos, ya que por una
parte se desarrollan aptitudes para la búsqueda de información y, por otra, se
adquiere un cierto sentido crítico que ayuda a discriminar la información interesante
de la que no lo es.



2.- Resultados y discusión
A continuación se muestran a modo de resultado los trabajos realizados por la

presente red. Hemos dividido esta sección de la memoria en dos grandes apartados
correspondientes a las dos asignaturas objeto de la red de docencia en laboratorios
integrados dentro de las titulaciones de Química e Ingeniería Química. Básicamente,
presentamos las guías docentes propuestas por los miembros de la presente red
para ambas asignaturas.

Los objetivos y competencias que se persigue conseguir con estas dos
asignaturas son similares en ambas titulaciones. No obstante, hay que hacer constar
que existe una serie de diferencias entre la asignatura Experimentación en Química
Analítica y la asignatura Experimentación en Química I:

1. En el caso de la primera, se presta mayor atención a la forma en la que el
alumno resuelve un problema de índole analítica, mientras que en la segunda,
vamos a tratar de que el alumno desarrolle hábitos de trabajo en un laboratorio
químico.

2. Para la primera asignatura pretendemos que el alumno sea capaz de
iniciarse en el trabajo autónomo. De hecho, en el apartado de bibliografía
recomendada, no indicamos ningún libro y, en su defecto, facilitamos una serie de
alrededor de 40 obras para que los alumnos desarrollen criterio a la hora de buscar
información y seleccionarla.

3. A los alumnos de la asignatura de cuarto curso de Química se les da
mucha más autonomía que a los de segundo curso de Ingeniería en Química.

4. Las competencias relacionadas con la instrumentación se refieren a
técnicas analíticas mucho más sofisticadas en la primera asignatura que para la
segunda.

5. En el caso de la primera asignatura, los contenidos así como los objetivos
que se pretende conseguir tienen mucha más relación con el trabajo, tal y como se
desarrolla en los laboratorios analíticos en el mundo laboral, que en el caso de la
segunda asignatura.

En resumen, podríamos decir que en la asignatura Experimentación en
Química Analítica (4º curso de la Licenciatura en Química) existen diferencias de tipo
cuantitativo en lo que respecta a los objetivos y competencias con respecto a la
asignatura Experimentación en Química I (2º curso de Ingeniería Química). A pesar
de que muchos de los objetivos coinciden, en la primera asignatura, el nivel de los
mismos es superior al de la segunda asignatura.

2.1.- Antecedentes

La ANECA elaboró el libro blanco para la titulación en Química y ya estableció los
objetivos generales de dichos estudios. Éstos fueron:



1. Inculcar en los estudiantes un interés por el aprendizaje de la
Química, que les permita valorar sus aplicaciones en diferentes
contextos e involucrarlos en la experiencia intelectualmente
estimulante y satisfactoria de aprender y estudiar.

2. Proporcionar a los estudiantes una base sólida y equilibrada de
conocimientos químicos y habilidades prácticas.

3. Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar sus
conocimientos químicos, teóricos y prácticos, a la solución de
problemas en Química.

4. Desarrollar en el estudiante, mediante la educación en Química,
un rango de habilidades valiosas tanto en aspectos químicos como
no químicos.

5. Proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y
habilidades con las que pueda continuar sus estudios en áreas
especializadas de Química o áreas multidisciplinares.

6. Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia
de la Química en el contexto industrial, económico, medioambiental
y social.

Por otra parte, en dicho documento, se establecen las competencias que se deben
adquirir por un titulado en Química como:

1. Competencias teóricas
- Aspectos principales de terminología química, nomenclatura,
convenios y unidades.
- Variación de las propiedades características de los elementos
químicos según la Tabla Periódica.
- Características de los diferentes estados de la materia y las teorías
empleadas para describirlos.
- Tipos principales de reacción química y sus principales características
asociadas.
- Principios de termodinámica y sus aplicaciones en Química.
- Estudio de los elementos químicos y sus compuestos. Obtención,
estructura y reactividad.
- Propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y órgano

metálicos.
- Estudio de las técnicas analíticas (electroquímicas, ópticas,...) y sus
aplicaciones.
- Operaciones unitarias de Ingeniería Química.
- Metrología de los procesos químicos incluyendo la gestión de calidad.
- Relación entre propiedades macroscópicas y propiedades de átomos
y moléculas individuales: incluyendo macromoléculas (naturales y
sintéticas), polímeros, coloides y otros materiales.
- Estructura y reactividad de las principales clases de biomoléculas y la
química de los principales procesos biológicos.



2. Competencias prácticas
- Capacidad para demostrar el conocimiento y comprensión de los
hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relacionadas con las
áreas de la Química.
- Resolución de problemas cualitativos y cuantitativos, según modelos
previamente desarrollados.
- Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para
solucionarlos.
- Evaluación, interpretación y síntesis y datos e información Química.
- Manipular con seguridad materiales químicos.
- Llevar a cabo procedimientos estándares de laboratorios implicados
en trabajos analíticos y sintéticos, en relación con sistemas orgánicos e
inorgánicos.
- Manejo de instrumentación química estándar como la que se utiliza
para investigaciones estructurales y separaciones.
- Interpretación de datos procedentes de observaciones y medidas en
el laboratorio en términos de su significación y de las teorías que la
sustentan.
- Valoración de riesgos en el uso de sustancias químicas y
procedimientos de laboratorio.
- Equilibrio entre teoría y experimentación.
- Reconocer y valorar los procesos químicos en la vida diaria.
- Comprensión de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los
problemas químicos.
- Capacidad para relacionar la Química con otras disciplinas.

3. Competencias instrumentales, personales y sistémicas
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organización y planificación.
- Conocimiento de una lengua extranjera.
- Resolución de problemas.
- Toma de decisiones.
- Trabajo en equipo.
- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.
- Trabajo en un contexto internacional.
- Habilidades en las relaciones interpersonales.
- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
- Razonamiento crítico.
- Compromiso ético.
- Aprendizaje autónomo.
- Adaptación a nuevas situaciones.
- Creatividad.
- Liderazgo.
- Motivación por la calidad.
- Sensibilidad hacia temas medioambientales.

A la hora de seleccionar los objetivos para la asignatura “Experimentación en
Química Analítica”, se tuvieron en cuenta aquéllos que estaban en consonancia con
el libro blanco de la ANECA.



2.2.- Guía docente de la asignatura “Experimentación en Química Analítica (EQA)”

DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: Licenciatura en Química Código: 7440

Asignatura: Experimentación en Química Analítica Carácter: Cuatrimestral
Tipo: Troncal Curso: 4º Créditos ECTS: 6,25

Créditos Totales LRU: 5 Teóricos: 0 Prácticos: 5

Descriptores (BOE):

Laboratorio integrado para la resolución de problemas analíticos y sintéticos
concretos. Aplicación al estudio de problemas clínicos, agroalimentarios,
toxicológicos, ambientales e industriales

Departamento: Química Analítica, Nutrición y Bromatología

Área de Conocimiento: Química Analítica.

Idioma en el que se imparte: Español

PROFESORADO Ubicación Tutorías
Horas/semana

Responsables:
Luis Gras García
María luisa Martín Carratalá

Dpto. Química
Analítica, Nutrición y
Bromatología

6

Otros:

Contextualización de la
asignatura:

Se considera que los alumnos matriculados en la asignatura ya poseen un
conocimiento básico de los procedimientos habituales en los laboratorios químicos,
por lo que las actividades propuestas consisten en la aplicación de dichos
conocimientos a la resolución de problemas analíticos concretos. De esta forma, se
pretende que los alumnos puedan experimentar los usos habituales en los
laboratorios industriales y de investigación.
Los objetivos principales de esta asignatura serían:
- Utilizar la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
- Aplicar las técnicas analíticas.
- Demostrar el conocimiento y comprensión de conceptos, principios y teorías
relacionadas con la Química.
- Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
- Adquirir, evaluar y utilizar los datos e información bibliográfica y técnica
relacionada con la Química.
- Trabajar en el laboratorio Químico con seguridad (manejo de materiales y
eliminación de residuos).
- Llevar a cabo procedimientos estándares y manejar la instrumentación científica.
- Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.
- Comprender los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos.
- Planificar, diseñar y desarrollar proyectos y experimentos.
- Desarrollar una actitud crítica de perfeccionamiento en la labor experimental.
- Explicar, de manera comprensible, fenómenos y procesos relacionados con la
Química.
- Relacionar la Química con otras disciplinas y reconocer y valorar los procesos
químicos en la vida diaria.



Objetivos de la
Asignatura:

SABER
- Conocer el fundamento de algunas técnicas de análisis tales como la
espectroscopia de absorción atómica en llama (FAAS), cromatografía de gases
(GC), espectrofotometría de absorción molecular visible – ultravioleta.
- Conocer algunos de los principales parámetros que caracterizan la calidad de un
ensayo analítico.
- Estudiar los fundamentos básicos de resolución de problemas analíticos con las
técnicas de las que se dispone en el laboratorio.
SABER HACER
- Aplicar las técnicas analíticas.
- Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
- Adquirir, evaluar y utilizar los datos e información bibliográfica y técnica
relacionada con la Química.
- Llevar a cabo procedimientos estándares y manejar la instrumentación científica.
- Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.
- Planificar, diseñar y desarrollar proyectos y experimentos.
- Explicar, de manera comprensible, fenómenos y procesos relacionados con la
Química.
- Relacionar la Química con otras disciplinas y reconocer y valorar los procesos
químicos en la vida diaria.
SER/ESTAR
- Manejar el material de laboratorio de forma adecuada.
- Desarrollar el método de trabajo en un laboratorio analítico.

Competencias
Específicas (saber,
saber hacer y ser
estar)

SABER
Conocer las normas de seguridad de un laboratorio de Química y reconocer los
símbolos de peligrosidad de los diferentes reactivos.
Saber en qué consisten un espectrofotómetro de absorción molecular visible –
ultravioleta, uno de absorción atómica en llama, y un cromatógrafo de gases.
Saber en qué se basan las medidas tomadas con estos instrumentos.
SABER HACER
Llevar a cabo un análisis cuantitativo correctamente.
Calcular la precisión y exactitud de un método.
Buscar información en Internet y en bases de datos.
Preparar correctamente un cuaderno de prácticas, un preinforme y un informe.
Explicar las observaciones experimentales encontradas.
Planificar el trabajo del equipo
Manejar correctamente la instrumentación del laboratorio.
SER/ESTAR
Gestionar los residuos tóxicos de una práctica.
Manejar cuidadosamente los reactivos y la instrumentación del laboratorio.
Reconocer las fuentes de error de un determinado resultado sospechoso.
Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo.
Aplicar las normas de seguridad de un laboratorio de Química.

Prerrequisitos Se pueden resumir los conocimientos mínimos que se requieren de los alumnos
para un correcto desarrollo de la asignatura:
Metodología y procedimientos usuales de funcionamiento en un laboratorio
químico.
Nociones básicas sobre métodos instrumentales y su utilización en los laboratorios.
Nociones básicas sobre quimiometría y formas de presentación de resultados
analíticos.



Recomendaciones
para estudiantes
que cursaran la
asignatura:

a) Repaso de todos los conceptos indicados con anterioridad. Para ello se dispone
de bibliografía recomendada y apuntes de asignaturas básicas de Química General.
b) Al inicio del curso, se publica en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante
el material que consideramos adecuado para que los alumnos puedan comprender y
poner en práctica aquellos prerrequisitos que no satisfagan. Este material incluye:
- Guiones de prácticas en los que se dan las directrices de cada una de las
prácticas a realizar.
- Artículos de investigación en los que se describen experimentos relacionados con
los realizados en el laboratorio.

Programa de
contenidos
Teóricos:

Todos los contenidos de la asignatura son prácticos.

Programa de
contenidos
Prácticos:

1. Separación de una mezcla de alcoholes mediante cromatografía de gases.
Análisis de una bebida alcohólica
2. Determinación de cobre en muestras certificadas de cerveza. Validación de un
método analítico
3. Determinación de colorantes en una muestra de alimentos
4. Determinación de la demanda química de oxígeno en un agua residual

Metodología
Docente:

1. Prácticas de laboratorio realizadas por los alumnos.
2. Discusión de los resultados obtenidos y los problemas encontrados.
3. Puesta en común de los problemas y resultados obtenidos.

Evaluación: La calificación de esta asignatura se realiza en la forma de evaluación continua. Se
evalúa en base a los informes que hará cada grupo al final de cada una de las
prácticas, al trabajo de los alumnos en los laboratorios, el grado de participación de
las tareas a través de campus virtual y la realización de cuatro exámenes cortos tipo
test a lo largo del periodo de prácticas.

Planificación
Temporal:

La valoración del tiempo invertido por los alumnos en esta asignatura se basa en
una estimación por parte del profesor a partir de preguntas a los alumnos.
Horas presenciales:
Realización de las prácticas: 70
Elaboración de preinformes e informes: 16
Exámenes escritos: 4
Total: 90
Horas no presenciales:
Estudio: 50
Búsqueda de información on-line: 8
Participación en debates: 8
Total: 66

Bibliografía: Los alumnos van a tener a su disposición en el almacén del laboratorio de prácticas
los libros necesarios para realizar las búsquedas de información pertinentes



Distribución ECTS de la asignatura Experimentación en Química Analítica

Evaluación

Actividad Docente Tareas del
Alumno

Tipo de

prueba

Peso

en la

nota

final

Horas
presenciales

Horas no
presenciales

Horas
ECTSa

Teoría

Cuestiones

y

ProblemasClases en

aula

Seminarios/

Debates

Participación

en 4 debates

Evaluación

del nivel de

los

comentarios

5% 8 8

Clases en

laboratorio/

aulas

informática/

aula

Prácticas
Realización de

las prácticas

Evaluación

de la forma

de trabajo de

los alumnos

30% 70 70

Actividades

dirigidas

Informe de

prácticas,

trabajos

prácticos,

etc.

Elaboración

del preinforme

Elaboración

del informe

Evaluación

de la calidad

de los

materiales

entregados

10% 16 16

Búsqueda de

información

on-line

Evaluación

de la

información

suministrada

al profesor

5% 8 8

Exámenes

Teoría,

cuestiones

y problemas

4 test al

finalizar cada

una de las

cuatro

prácticas

Escrita 50% 4 50 16

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 90 66 156

(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo.



2.3.- Guía docente de la asignatura “Experimentación en Química I”

DATOS DE LA ASIGNATURA

Titulación: Ingeniería Química Código: 7328

Asignatura:

Experimentación en química I

(laboratorios de química física y química

analítica)

Carácter: Cuatrimestral

Tipo: Troncal Curso: 2º Créditos ECTS: 7,5

Créditos Totales LRU: 6 Teóricos: 0 Prácticos: 6

Descriptores (BOE):
Laboratorio integrado de química, sobre métodos analíticos, caracterización

fisicoquímica y síntesis orgánica e inorgánica.

Departamento: Química Analítica, Nutrición y Bromatología (50%). Química Física (50%)

Área de Conocimiento: Química Analítica. Química Física

Idioma en el que se imparte: Español

PROFESORADO Ubicación
Tutorías

Horas/semana

Responsables:

Alfonso Jiménez Migallón Dpto. Química

Analítica, Nutrición y

Bromatología

6

Otros:

Contextualización de la

asignatura:

Esta asignatura consiste en un laboratorio integrado, compartido con el
Departamento de Química Física con el que se reparten los 6 créditos de los que se
dispone. Es por ello que para la docencia en Química Analítica quedarían 3 créditos,
de carácter práctico. Al ser la primera y prácticamente única aproximación de los
alumnos de Ingeniería Química a un laboratorio de Química Analítica, se trataría de
realizar una serie de prácticas básicas que introduzcan a los alumnos a los
fundamentos y aplicaciones de las técnicas instrumentales empleadas en Química.
Este informe corresponde a la parte de la asignatura correspondiente a Química
Analítica que comprende un total de 3 créditos presenciales.
Por ello se considera que los objetivos principales de esta asignatura serían:
- Aspectos básicos en experimentación y seguridad en el laboratorio.
- Utilizar la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
- Conocer y aplicar las técnicas analíticas.
- Demostrar el conocimiento y comprensión de conceptos, principios y teorías
relacionadas con la Química.
- Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
- Adquirir, evaluar y utilizar los datos e información bibliográfica y técnica
relacionada con la Química.
- Trabajar en el laboratorio Químico con seguridad (manejo de materiales y
eliminación de residuos).
- Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de
laboratorio.
- Llevar a cabo procedimientos estándares y manejar la instrumentación científica.
- Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.
- Comprender los aspectos cualitativos y cuantitativos de los problemas químicos.



- Planificar, diseñar y desarrollar proyectos y experimentos.
- Desarrollar una actitud crítica de perfeccionamiento en la labor experimental.
- Explicar, de manera comprensible, fenómenos y procesos relacionados con la
Química.
- Relacionar la Química con otras disciplinas y reconocer y valorar los procesos
químicos en la vida diaria.

Objetivos de la

Asignatura:

SABER
Conocer las normas de seguridad que se deben seguir en un laboratorio.
Conocer el material básico de laboratorio y su correcta utilización.
Conocer algunos de los principales parámetros que caracterizan la calidad de un
ensayo analítico.
Saber expresar la concentración de una disolución en sus distintas formas.
Conocer el principio del funcionamiento de algunos aparatos sencillos de laboratorio
de análisis: fotómetro, pH-metro, potenciómetro, balanza.
Estudiar los fundamentos básicos de resolución de problemas analíticos con las
técnicas de las que se dispone en el laboratorio.
SABER HACER
Utilizar la terminología química, nomenclatura, convenios y unidades.
Aplicar las técnicas analíticas.
Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
Adquirir, evaluar y utilizar los datos e información bibliográfica y técnica relacionada
con la Química.
Valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de
laboratorio.
Llevar a cabo procedimientos estándares y manejar la instrumentación científica.
Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.
Planificar, diseñar y desarrollar proyectos y experimentos.
Explicar, de manera comprensible, fenómenos y procesos relacionados con la
Química.
Relacionar la Química con otras disciplinas y reconocer y valorar los procesos
químicos en la vida diaria.
SER/ESTAR
Manejar el material de laboratorio de forma adecuada.
Desarrollar el método de trabajo en un laboratorio analítico.
Preparar disoluciones de concentración perfectamente conocida.
Introducir los procedimientos básicos en el análisis volumétrico e instrumental.
Manejar los programas de ordenador que pueden ser de utilidad para el tratamiento
de datos analíticos.

Competencias

Específicas (saber,

saber hacer y ser

estar)

SABER
Conocer las normas de seguridad de un laboratorio de Química y reconocer los
símbolos de peligrosidad de los diferentes reactivos.
Saber en qué consisten un espectrofotómetro de absorción molecular visible –
ultravioleta, un conductímetro, un pH-metro y un electrodo de vidrio.
Saber en qué se basan las medidas tomadas con estos instrumentos.
Saber en qué consiste el proceso de calibrado de un equipo y de construcción de
una recta de calibrado.
Saber qué es una disolución blanco.
Conocer algunas reacciones químicas y su utilidad.
Conocer los instrumentos básicos de laboratorio.
Saber qué es una sustancia tipo primario.
Saber en qué consiste un procedimiento de valoración y estandarización.
SABER HACER
Preparar correctamente disoluciones.
Emplear correctamente una balanza.
Llevar a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo correctamente.
Calcular la precisión y exactitud de un método.
Manejar correctamente una hoja de cálculo.
Buscar información en Internet y en bases de datos.



Preparar correctamente un cuaderno de prácticas, un preinforme y un informe.
Explicar las observaciones experimentales encontradas.
Planificar el trabajo del equipo
Manejar correctamente la instrumentación del laboratorio.
Seguir sistemáticamente los pasos necesarios para identificar ciertos cationes en
disolución
SER/ESTAR
Gestionar los residuos tóxicos de una práctica.
Manejar cuidadosamente los reactivos y la instrumentación del laboratorio.
Reconocer las fuentes de error de un determinado resultado sospechoso.
Desarrollar aptitudes de trabajo en equipo.
Aplicar las normas de seguridad de un laboratorio de Química.

Prerrequisitos 1. Conocimientos relacionados con la tabla periódica de los elementos.
2. Formulación de compuestos químicos inorgánicos y los orgánicos sencillos.
3. Ajuste de reacciones químicas incluyendo las reacciones de oxidación –
reducción.
4. Conocimientos básicos sobre la naturaleza y acción de algunas sustancias
(ácidos, bases, sales, complejos, oxidantes, reductores…).
5. Conceptos y cálculos básicos sobre estequiometría en una reacción química.
6. Manejo correcto de una calculadora científica y nociones básicas de informática
a nivel de usuario (tratamiento de textos, de datos, representaciones gráficas…).

Recomendaciones

para estudiantes

que cursaran la

asignatura:

a) Repaso de todos los conceptos indicados con anterioridad. Para ello se dispone
de bibliografía recomendada y apuntes de asignaturas básicas de Química General.
b) Al inicio del curso, se publica en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante
el material que consideramos adecuado para que los alumnos puedan comprender y
poner en práctica aquellos prerrequisitos que no satisfagan. Este material incluye:

- Ejercicios y reglas de formulación.
- Ejercicios de cálculos estequiométricos.
- Ejercicios de ajuste de reacciones químicas.

Programa de

contenidos

Teóricos:

Todos los contenidos de la asignatura son prácticos.

Programa de

contenidos

Prácticos:

Seminario 1. Aspectos generales de trabajo en el Laboratorio de Química Analítica.
Seminario 2. Material y operaciones más frecuentes en un laboratorio de Química
Analítica.
Práctica 1. Volumetría redox. Análisis del contenido en dicromato potásico presente
en una muestra de agua residual.
Seminario 3. Preparación de informes y presentación de resultados analíticos.
Práctica 2. Volumetría ácido-base con seguimiento potenciométrico de la reacción.
Análisis del contenido en dicromato potásico presente en una muestra de agua
residual.
Práctica 3. Determinación turbidimétrica de sulfatos en un agua de la red.
Práctica 4. Estequiometría de una reacción química: Método de las variaciones
continuas.

Metodología

Docente:

1. Seminarios y explicaciones impartidos por el profesor.
2. Prácticas de laboratorio realizadas por los alumnos.
3. Discusión de los resultados obtenidos y los problemas encontrados.
4. Puesta en común de los problemas y resultados obtenidos.
La secuenciación temporal de las diferentes actividades presenciales es la
siguiente:



S: Seminario

Evaluación: La calificación de esta asignatura se realiza en la forma de evaluación continua con
examen final. Se evalúa en base a los informes que cada grupo realizará al final de
cada una de las prácticas junto a la realización de un examen al final del periodo de
prácticas. El examen final se celebrará como máximo 15 días después de la
finalización del periodo de prácticas.
Examen: 50% de la nota final.
Informes: 50% de la nota final. Estos informes se presentan al final de cada una de
las prácticas y se basan en los resultados obtenidos en los experimentos, así como
en las propias observaciones de los alumnos.

Planificación

Temporal:

La valoración del tiempo invertido pos los alumnos en esta asignatura se basa en
una estimación por parte del profesor a partir de preguntas a los alumnos.
Horas presenciales
Seminarios: 3
Realización de las prácticas: 20
Elaboración de preinformes e informes: 6
Exámenes escritos: 1
Total: 30
Horas no presenciales
Estudio información dada en los seminarios: 4
Elaboración del preinforme e informe: 10
Búsqueda de información on-line: 4
Preparación de exámenes escritos: 15
Total: 33

Bibliografía: 8.1 Bibliografía básica
JUAN MORA, LUIS GRAS, SALVADOR E. MAESTRE, JOSE LUIS TODOLÍ
(2005).”Introducción a la experimentación en Química Analítica”, Publicaciones
Universidad de Alicante.
J.L. BELTRAN, G. FONRODONA, J. GUITERAS, R. RUBIO (1997) “Introducció a
l’Experimentació en Química Analítica”, Edicions Universitat de Barcelona.
RAMÓN COMPAÑÓ, ÁNGEL RÍOS (2002). “Garantía de la calidad en los
laboratorios analíticos”, Editorial Síntesis.
F. BERMEJO (1991). “Química Analítica General, Cuantitativa e Instrumental”, 7ª
Edición, Vol. 1, Paraninfo.
W.R. PETERSON (1997). “Formulación y nomenclatura. Química inorgánica”, 2ª
Edición, Eunibar.
W.R. PETERSON (1977). “Formulación y nomenclatura. Química orgánica”, 2ª
Edición, Eunibar.
A.I. VOGEL (1982). “Textbook of Macro and Semimicro Qualitative Inorganic
Analysis”, 5ª Ed., Longman.
JAMES N. MILLER, JANE C. MILLER (2002). “Estadística y quimiometría para
química analítica”, Prentice-Hall.

8.2 Bibliografía complementaria
H.M. PANARE (1985). Writing in the laboratory notebook, ACS, Washington.
L.M.L. NOLLET (2000). Handbook of water analysis, Marcel Dekker.
G.D. CHRISTIAN (1994). Analytical Chemistry, 5th Ed., Wiley.

8.3 Otros recursos
http://www.ua.es/centros/ciencias/seguridad/index.htm
Página de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante con información y
enlaces relacionados con la seguridad en el laboratorio

S1 S2 Práctica 1 S3 Práctica 2 Práctica 3 Práctica 4

Discusión de los resultados Puesta en común



http://www.mtas.es/insht/index.htm
Página del instituto de seguridad e higiene en el trabajo
http://www. mju.es/toxicología
Página del instituto de toxicología



Distribución ECTS de

Evaluación

Actividad Docente
Tareas del

Alumno
Tipo de

prueba

Peso

en la

nota

final

Horas

presenciales

Horas no

presenciales

Horas

ECTSa

Teoría

Cuestiones

y ProblemasClases en

aula
Seminarios/

Debates

Asistencia a

tres

seminarios

3 4 7

Clases en

laboratorio/

aulas

informática/

aula

Prácticas
Realización de

las prácticas

Evaluación

de la forma

de trabajo de

los alumnos

30% 20 20

Actividades

dirigidas

Informe de

prácticas,

trabajos

prácticos,

etc.

Elaboración

del preinforme

Elaboración

del informe

Evaluación

de la calidad

de los

materiales

entregados

20% 6 10 16

Búsqueda de

información

on-line

Evaluación

de la

información

suministrada

al profesor

4

Exámenes

Teoría,

cuestiones y

problemas

1 prueba al

final de la

asignatura

Escrita 50% 1 15 16

TOTAL CARGA DOCENTE DEL ALUMNO 30 33 63

(a) 1 crédito ECTS = 25 horas trabajo.



3.- Conclusiones, perspectivas de mejora y futuros trabajos

La presente red de docencia ha llevado a cabo en los últimos cuatro años el desarrollo y la
puesta en práctica de nuevos métodos docentes en las asignaturas de carácter
exclusivamente práctico dentro de la Licenciatura de Química e Ingeniería Química. La
realización de estos esfuerzos se ha concretado en una mejora en el nivel de aprendizaje de
los alumnos. Se han incorporado nuevas competencias y se ha adaptado la docencia de estas
asignaturas al nuevo sistema de transferencia de créditos europeos.

Podemos indicar que se han incorporado los siguientes aspectos:
1. Trabajo en grupo
2. Trabajo autónomo
3. Nuevas actividades presenciales

i. Realización de preinformes e informes
ii. Discusiones dirigidas
iii. Puesta en común de resultados
iv. Evaluación continua por medio de pruebas orales y escritas

4. Nuevas actividades no presenciales
i. Participación en debates a través de Campus Virtual
ii. Realización de exámenes por medio de esta plataforma
iii. Búsqueda de información en Internet

El grado de satisfacción de los alumnos con respecto al trabajo realizado por esta red en este
último curso y los anteriores se puede contrastar a partir de los resultados obtenidos tras la
cumplimentación de múltiples encuestas de esfuerzo-dificultad tanto de tipo cuantitativo como
cualitativo presentados en anteriores memorias.

Hasta el momento, el trabajo de esta red se ha concretado parcialmente en la puesta en
marcha de una experiencia piloto en la que se va a tratar de impartir una de las asignaturas
estudiadas por la presente red (Introducción a la Experimentación en Química y a las
Técnicas Instrumentales en Química Analítica) de acuerdo con el nuevo sistema europeo.
Dicha experiencia ya se ha puesto en marcha y se concretará el próximo curso.
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Las características del aprendizaje universitario centrado en el trabajo
colaborativo y descentralizado que defiende el Espacio Europeo de Educación
Superior hace que sea necesario indagar sobre las nuevas estructuras
metodológicas y sobre la forma que deben adoptar los materiales de
enseñanza en la Universidad. El proyecto de investigación en la docencia
universitaria desarrollado por la Red TICEM durante el curso 2005-06 se centra
i) en generar conocimiento teórico sobre el funcionamiento de la enseñanza, y
ii) en generar materiales y estructuras metodológicas en el contexto de la
formación de maestros desde la Didáctica de la Matemática. La
experimentación realizada se ha articulado alrededor de la caracterización del
campus virtual como un espacio para el trabajo autónomo y colaborativo de los
estudiantes centrado en el desarrollo de competencias en Didáctica de las
Matemática. Tres temas han empezado a configurase a partir del análisis y
reflexión sobre la propia práctica docente desarrollada por los docentes de la
RED en estas experiencias: (i) la constatación de que los equipos docentes se
deben convertir en pieza clave en la implementación de las nuevas
metodologías docentes dirigidas al desarrollo de las competencias vinculadas a
los diferentes títulos universitarios; (ii) la necesidad de que los docentes
universitarios empecemos a generar nuevas competencias docentes para dar
respuesta a los desafíos generados por las nuevas condiciones de
implementación de las características del EEES, y (iii) que los estudiantes
universitarios desarrollen nuevas competencias como aprendices.

1. La configuración progresiva del Espacio Europeo de Educación
Superior en la Universidad de Alicante: Creando contextos para el
desarrollo de competencias en el título de maestro desde la Didáctica de
la Matemática

El cambio al modelo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
implica una reestructuración conjunta de las tareas de enseñanza y aprendizaje
del profesorado y del estudiante. Las características del aprendizaje
universitario centrado en el trabajo colaborativo y de carácter descentralizado
que defiende el Espacio Europeo de Educación Superior hace que sea
necesario indagar sobre las nuevas estructuras metodológicas y sobre la forma
que deben adoptar los materiales de enseñanza. Centrar el aprendizaje en el
alumno conlleva la necesidad de adecuar las metodologías docentes a un
contexto de aprendizaje presencial y no presencial y tener que considerar el
tiempo y el esfuerzo del aprendizaje en la organización de la docencia. En este
contexto las TIC, se convierten en recurso que proporciona instrumentos
adecuados para desarrollar nuevas formas de interacción entre los profesores y
sus alumnos, entre los propios alumnos. Este nuevo contexto plantea desafíos
a los docentes universitarios, pero al mismo tiempo ha situado en primer plano
la necesidad de la coordinación y desarrollo profesional de los docentes
universitarios a través de equipos de investigación docente.

Con el fin de seguir avanzando en la transformación de la metodología y los
materiales en las asignaturas de Didáctica de la Matemática a los nuevos
créditos europeos (ECTS) y teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar
procesos de planificación e implementación de modelos curriculares



concordantes con el proceso de convergencia en el EEES, este proyecto de
investigación en la docencia universitaria se centra en:

i) generar conocimiento teórico sobre le proceso de enseñanza, y
ii) generar materiales y estructuras metodológicas en el contexto de la
formación de maestros desde la Didáctica de la Matemática.

El objetivo general que definió la constitución de la Red TICEM (Tecnología de
la Información y Comunicación aplicadas a la Educación Matemática) es la
integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la
implementación de metodologías relevantes y sistematización de actividades
académicas conforme con los ECTS que faciliten la construcción del
conocimiento de Didáctica de la Matemática – implementación de experiencias
de convergencia en el EEES. Este objetivo se contextualizó a través de una
comunidad de indagación creada por profesores de Didáctica de la Matemática
constituyendo la RED TICEM. Durante los últimos años, el trabajo de la red ha
estado centrado en:

i) valorar la dificultad y cantidad de trabajo del estudiante en alcanzar los
objetivos de la materia según el modelo ECTS,
ii) la valoración de la dificultad del trabajo del profesor que requieren la
planificación, gestión y evaluación de las tareas docentes que demandan la
implementación de los ECTS, y
iii) el diseño de la arquitectura relacional de las asignaturas teniendo en cuenta
metodologías relevantes basadas en el aprendizaje colaborativo, la integración
de las TIC en los entornos de aprendizaje y la sistematización de las
actividades académicas como tutorías, trabajos y prácticas.

El objetivo específico del curso 2005-2006 ha sido planificar e implementar
modelos curriculares concordantes con el proceso de convergencia en el EEES
para la Didáctica de la Matemática en el contexto de la formación de Maestros.
Las actividades realizadas han tenido como finalidad integrar en “propuestas
holísticas” las diferentes innovaciones metodológica realizadas en los cursos
anteriores en las diferentes asignaturas del Área de Didáctica de la
Matemática, así como considerar el conocimiento generado desde los
proyectos anteriores (Penalva, et al 2005-a; 2005-b; 2006-a; 2006-b). Estas
actividades están orientadas hacia la mejora de la calidad de la enseñanza y
del aprendizaje de los alumnos y pretenden incidir en el desarrollo de las
competencias en Didáctica de la Matemática en el perfil profesional del titulo de
Maestro en la UA. La información reunida por el trabajo precedente,
presentado en las diferentes jornadas de redes de investigación en docencia
universitaria (Penalva et al., 2005-a, 2005-b; 2006-a; 2006-b) nos proporciona
recursos conceptuales y técnicos para abordar de manera sistemática un
proyecto de implementación curricular centrado en la Didáctica de la
Matemática en la formación de maestros en el espacio Europeo de Educación
Superior. El propósito de esta iniciativa es llegar a una propuesta común
(planificar e implementar) en el Área de Conocimiento y coherente con el perfil
profesionalizador del Título en el cual se imparten asignaturas de Didáctica de
la Matemática que permita crear contextos de apoyo al aprendizaje de los
estudiantes a través de propuestas docentes integrando el uso de las



tecnologías de la información y comunicación. El eje organizador de estas
propuestas metodológicas que se están planificando e implementando ha sido
a través de “problemas profesionales” que en algunas iniciativas realizadas han
adoptado la forma de “casos”. Los recursos metodológicos usados están
centrados en caracterizar la complementariedad de sesiones presenciales y el
trabajo virtual a través del CV de los estudiantes, así como caracterizar y
maximizar la dimensión interactiva de los materiales propuestos y de los
entornos de aprendizaje diseñados. Además se ha pretendido proporcionar el
conocimiento necesario para que los estudiantes desarrollen las competencias
para el análisis de los casos
La metodología de trabajo desarrollado entre los profesores que constituyen la
RED se basa en el “carácter de comunidad de investigación [formada por sus
integrantes] constituida para el análisis y reflexión sobre la propia práctica
docente y tutorial” (Objetivo y metodología del Programa de Redes de
Investigación de la UA). Una manera de llevar a cabo este objetivo ha sido a
través del desarrollo de “Experimentos de Enseñanza” (Simon, 2000).

2. Los “experimentos de enseñanza” en el análisis y reflexión sobre la
propia práctica docente dentro de comunidades de indagación

La necesidad de crear oportunidades de aprendizaje para los profesores y
estudiantes para profesor de matemáticas (EPM) en los que se potencian la
interacción ha conllevado el uso de “experimentos de enseñanza” en formación
de profesores (Simon, 2000). Los experimentos de enseñanza tienen
semejanzas con los “ciclos de enseñanza de las matemáticas” (Mathematics
Teaching Cycle) descritos por Simon (1995) que contemplan el conocimiento
del profesor, las trayectorias hipotéticas de aprendizaje y la evaluación del
conocimiento del estudiante (figura 1):

“The consideration of the learning goal, the learning activities, and the
thinking and learning in which students might engage make up the
hypothetical learning trajectories, a key part of the Mathematical Learning
Cycle (…).

Besides the teacher’s knowledge of mathematics and his hypotheses about
the students’ understandings, several areas of teacher knowledge come into
play including the teacher’s theories about mathematics teaching and
learning; knowledge of learning with respect to the particular content area
(deriving from the research literature or the teacher’s own experience with
learners); and knowledge of mathematics representations, materials, and
activities. The Mathematical Learning Cycle portrays the relationship of these
areas of knowledge to the design of instruction.” (Simon, 1995: 133)
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Figura 1: Ciclo de enseñanza de las matemáticas (Simon, 1995:136)

Este tipo de investigación se diferencia de otras como la investigación-acción
en que “el objetivo no es ofrecer una secuencia instruccional que ‘funcione’,
sino una teoría empíricamente fundamentada sobre cómo piensan los
investigadores – en este caso la comunidad de investigación constituida por los
integrantes de la RED - que un cierto conjunto de actividades instruccionales
podrían funcionar” (Gravemeijer, 2004; pp. 111). La filosofía de los
“experimentos de enseñanza” es coherente con los intentos de mejora de la
calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos en el contexto actual
de configuración progresiva del EEES. El objetivo específico de la RED durante
el curso 2005-2006 de implementar modelos curriculares concordantes con el
proceso de convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior para la
didáctica de la matemática en el contexto de la formación de Maestros también
es coherente con los supuestos sobre los que se apoya la realización de los
“experimentos de enseñanza” y como consecuencia esta fue una de las
aproximaciones metodológicas adoptadas para hacer operativo los procesos de
análisis y reflexión sobre nuestra propia practica docente y tutorial que
caracteriza la comunidad de indagación que constituye la RED TICEM.

Un experimento de enseñanza contempla un “ciclo de investigación” en tres
fases (Gravemeijer, 2004):

Fase 1: Diseño y planificación de la instrucción que comprende (Simon, 1995):

o Los objetivos de aprendizaje que definen las metas a alcanzar.

o Las tareas propuestas.

o 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 3: Análisis retrospectivo realizado por los profesores componentes de la
RED.

Los profesores investigadores observan y analizan la experiencia globalmente,
apoyando los análisis desde las referencias teóricas que fundamentan la
trayectoria hipotética de aprendizaje. Para ello es necesario que el equipo de
investigación articule antes de empezar la experiencia un marco teórico
provisional sobre la enseñanza y el aprendizaje, clarificando constructos
teóricos que ayuden a dotar de significado lo que sucede en el aula. En esta
fase se trata de investigar si la actividad cognitiva y social desarrollada por los
estudiantes se corresponde o no con la que nosotros como profesores e
investigadores habíamos previsto en la primera fase. Su análisis e
interpretación puede dar lugar a modificar las tareas propuestas, a diseñar
otras nuevas y/o a cambiar la trayectoria hipotética de aprendizaje inicialmente
conjeturada. El producto de esta última fase es por tanto doble:

(1) una secuencia de actividades y formas de llevarla a cabo corregida para
cada uno de los experimentos de enseñanza realizados, y

(2) un nuevo conocimiento sobre cómo parece funcionar la instrucción.

En un “experimento de enseñanza ”, el desarrollo de una secuencia de
instrucción para un tema específico se fundamenta en una teoría local de la
instrucción entendida como un conjunto de ideas debidamente relacionadas,
estructuradas y justificadas para describir y justificar una trayectoria hipotética
de aprendizaje. La secuencia de instrucción se entiende como un conjunto de
tareas para un tema específico que se apoya en unos principios más amplios
sobre cómo se aprende y cómo se enseña. El cuadro siguiente muestra la
relación entre los principios en los que se apoya el proceso de construcción del
conocimiento necesario para enseñar matemáticas y la selección de elementos
que articulan el entorno de aprendizaje.

Principios sobre los que se apoya el
proceso de construcción del
conocimiento necesario para enseñar
matemáticas

Elemento incorporado en el diseño de
entornos de aprendizaje usando
plataformas virtuales

La “práctica de enseñar matemáticas”
como foco

Vídeo y transcripciones de lecciones

Construcción social del conocimiento Espacios de interacción virtual: debates
virtuales

Carácter evolutivo de la construcción del
conocimiento: integración progresiva de
los instrumentos conceptuales en el
desarrollo de la práctica

Estructura de los itinerarios de formación
mediante “sesiones virtuales”

Relación entre las teorías del aprendizaje y el diseño de entornos virtuales de
aprendizaje (Llinares, 2004b; Llinares, 2005)



El entorno de aprendizaje se concibe como una “conjunción de las tareas
diseñadas y la concepción de una determinada manera de usarlas, incluyendo
el papel del formador de profesores y los documentos adicionales” (García,
2000: 63; Llinares, 2004a: 97-98) que ayuden a los estudiantes para maestro a
construir conocimiento y a desarrollar al mismo tiempo formas de generarlo.
Este entorno de aprendizaje se articula a través de la resolución de tareas-
actividades en las que los estudiantes puedan negociar y discutir los
significados generados. En estos momentos, una manera de potenciar los
espacios de interacción entre los estudiantes para maestro o los profesores
participantes es utilizando las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) (Valls et al., 2003; Rey et al., 2004, 2005).

La descripción de dos de las experiencias llevadas a cabo durante el curso
2005-2006 se describen en las próximas secciones (Roig & Callejo, 2006;
Valls, Llinares, & Callejo, 2006). En cada una de estas experiencias se utiliza
de manera más o menos explicita la idea de “experimento de enseñanza” como
recurso metodológico sobre el cual desarrollar y encauzar las reflexiones y
análisis sobre la docencia universitaria desarrollada. Además, las dos
experiencias que se describen muestran el potencial dado al instrumento del
Campus Virtual “Sesiones docentes” para desarrollar la complementariedad
entre el trabajo autónomo de los estudiantes para maestro al mismo tiempo que
se constituyen espacios para apoyar el aprendizaje colaborativo.
La docencia universitaria está experimentando cambios importantes para
responder a los retos y posibilidades que plantean el Espacio Europeo de
Educación Superior y las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), tratando de hacer realidad enfoques educativos como la enseñanza
centrada en el alumno o los cambios en el rol del profesor, y propuestas como
la creación de entornos virtuales de aprendizaje (Cebrián, 2003). Para llevar
esto a cabo cuenta actualmente no sólo con los espacios seculares que tiene la
Universidad, el espacio físico del campus y el espacio bibliográfico, sino que
gracias al desarrollo de las TIC dispone de un “tercer espacio” (Rodríguez de
las Heras, 2001) para la transmisión de los conocimientos y la comunicación
didáctica y científica, el Campus Virtual.
Este espacio puede modificar profundamente los métodos tradicionales de
publicación y difusión de la información y ampliar las posibilidades de realizar
actividades, lo que supone un cambio cualitativo importante gracias a las
posibilidades de comunicación, interacción y procesamiento de información en
red y de realización de actividades formativas a distancia en diferentes lugares
y en cualquier momento, con la única condición de estar conectado a la red
(Ruiz et al., 2004). En el Campus Virtual el profesor y los alumnos pueden
comunicarse, hablar o verse a distancia, en un espacio donde se borran las
fronteras. Ello posibilita nuevos procesos de aprendizaje y de transmisión de la
información y del conocimiento a través de redes telemáticas, genera nuevas
capacidades de acción y de interacción y exige diseñar nuevos escenarios,
instrumentos y métodos para los procesos educativos (Echeverría, 2002).
El Campus Virtual permite reproducir actividades que tienen lugar en el aula
tradicional o que se encuentran en otros soportes como libros, vídeos, etc., y
dejarlas disponibles para un visionado o consulta desde cualquier lugar y en
cualquier momento, pero sobre todo ofrece nuevos recursos docentes gracias a
las nuevas formas de comunicación (tutoría virtual, foros, debates ...), a la
posibilidad de utilizar la imagen de forma asequible (captura, producción y



tratamiento), a la organización de los materiales en forma de hipertexto o a los
materiales multimedia que pueden integrar texto, imagen, sonido, dinamismo e
interacción. Con estos medios se puede potenciar un trabajo más autónomo de
los alumnos adaptado a sus necesidades concretas o fomentar el trabajo
colaborativo gracias a la integración de las herramientas de comunicación en
un entorno virtual de aprendizaje.
Dos tipos de experiencias han permitido concretar estas ideas generales. En la
primera de ellas se diseña un material para introducir un conocimiento
matemático necesario para desarrollar las competencias profesionales como el
análisis del aprendizaje matemático de los alumnos a el análisis de la gestión
que hace un maestro del contenido matemático en el aula. En la segunda
experiencia se usa la complementariedad entre los videos-clips, los materiales
en forma de texto y los debates virtuales para desarrollar competencia
especificas sobre la enseñanza de las matemáticas.
Entendemos la formación de profesores como “un proceso de introducción en
una comunidad constituida por la práctica de enseñar matemáticas (...). Una
comunidad que comparte tareas así como la generación y uso de determinados
instrumentos” (Llinares, 2004a: 95). Entre estas tareas destacamos la
organización del contenido curricular, el análisis e interpretación de las
producciones de los alumnos y la gestión de la clase (Llinares, 2004a). Para
poder llevarlas a cabo los estudiantes para maestro necesitan una sólida
formación matemática que les permita reflexionar sobre esta materia como
objeto de aprendizaje, como objeto de enseñanza y como objeto curricular
(Llinares, 1991).
Por otra parte, consideramos importante que los estudiantes para maestro
construyan conocimiento en interacción con otros y en conexión con la práctica,
como consecuencia privilegiamos el análisis, la interpretación y la discusión de
casos prácticos y reales. Necesitamos pues, por un lado, generar entornos de
aprendizaje que integren la exposición audiovisual de casos reales, el marco
conceptual de análisis e interpretación de los mismos y la posibilidad de
interacción y comunicación entre los estudiantes y con el profesor; por otro lado
entornos tutoriales multimedia. Las “Sesiones Docentes” del CV de la UA es
una herramienta que permite al profesor diseñar itinerarios de aprendizaje
agrupando diferentes recursos del CV. El material vehicular de la Sesión
Docente pude ser de tres tipos: audiovisual, material en formato html o texto.
Esta variedad de posibilidades permite que los itinerarios de aprendizaje
diseñados se adapten adecuadamente a nuestras necesidades.

3. Las experiencias

3.1. El campus virtual: un espacio para el trabajo autónomo y colaborativo
en la formación inicial de maestros

En esta experiencia subrayamos algunas posibilidades del Campus Virtual para
abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos desde nuevas
perspectivas, contemplado tanto el aprendizaje autónomo de los estudiantes,
como la posibilidad de introducirles en una comunidad constituida por la
práctica de enseñar matemáticas. Para ello, hemos creado entornos virtuales
utilizando la herramienta “Sesiones Docentes” para el aprendizaje colaborativo
centrados en la práctica profesional y para el aprendizaje autónomo. El uso de



las “Sesiones Docentes” es, en general, muy valorado por los estudiantes por
las siguientes razones: permite reproducir tareas-actividades que se
desarrollan habitualmente en el aula o que se encuentran en otro soporte; los
materiales digitales están disponibles para visionar o consultar en cualquier
momento y lugar; por último, ofrecen nuevas formas de comunicación.

3.1.1. Diseñando entornos tutoriales multimedia: los materiales

El objetivo de los entornos de aprendizaje que aquí se presentan es fomentar
una mayor implicación y autonomía del estudiantes en su aprendizaje utilizando
metodologías más activas. Para diseñarlos, hemos partido de un enfoque de la
formación inicial de profesores y de un análisis tanto de las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes como de enseñanza del profesorado, y hemos
utilizado la arquitectura que nos ofrece la herramienta “Sesiones Docentes” del
Campus Virtual (CV) de la Universidad de Alicante (UA).

Figura 2. Sesiones Docentes del Campus Virtual

Una referencia previa es el conocimiento que los estudiantes para maestro
traen al programa de formación. En este contexto, hemos detectado que un
número considerable de alumnos no tiene los conocimientos y destrezas
matemáticos básicos que se consideran prerrequisitos para cursar las
asignaturas que el plan de formación del título de maestro les oferta. Esta falta
de conocimientos matemáticos no es una característica aisalda de los alumnos
de la UA sino que tiene un carácter más general. En particular, entre los
alumnos de secundaria esta falta de conocimiento matemáticos para poder
desenvolverse como ciudadanos de una sociedad tecnológica como las nuestra
ha quedado reflejada en los resultados de la “Evaluación PISA 2003” donde los
alumnos españoles que participaron en esta evaluación internacional (de 15
años de edad) ocuparon el puesto 26 (de 40) y su rendimiento en Matemáticas
fue 15 puntos por debajo del promedio de la OCDE, fijado en 500 puntos.



Otra característica que debemos tener en cuenta para justificar algunas de las
decisiones tomadas en el diseño de los entornos de aprendizaje es el elevado
número de alumnos en cada uno de los grupos. Este número elevado de
alumnos no permite atender a la diversidad de niveles de Matemáticas dentro
del propio grupo ni a las necesidades individuales de los alumnos y alumnas.
Por último, el número de horas de clase presenciales asignadas a estas
asignaturas no hace posible dedicar una parte de este tiempo para trabajar de
forma más personalizada con aquellos alumnos que no tienen los
conocimientos que se consideran prerrequisitos de las mismas. Con el objetivo
de abordar las dificultades antes expuestas, hemos utilizado el CV de la UA
para ofrecer de manera integrada materiales digitales para que los estudiantes
puedan trabajar de forma autónoma y de acuerdo con sus necesidades
formativas los prerrequisitos matemáticos de las asignaturas de Didáctica de la
Matemática. Además, esta iniciativa también ha sido respaldada como un
Curso Básico de Matemáticas para Maestros en la Convocatoria 2005 de
ayudas para la utilización del Campus Virtual como herramienta de innovación
educativa esta.
Los materiales diseñados reúnen las siguientes características:

- Son interactivos y adaptados a cada usuario
- Combinan el lenguaje verbal, la imagen (dibujos geométricos y

fotografía) y el lenguaje simbólico (numérico y algebraico)
- Están organizados como hipertexto
- Son dinámicos y permiten la experimentación y comprobación de

propiedades
Sus formatos son de tres tipos:

- Cuestionarios de autoevaluación, elaborados con el programa Hot
Potatoes

Figura 3. Cuestionario sobre Geometría

- Glosarios, elaborados con el editor de páginas Web DreamWeaver



Figura 4. Glosario de Términos Geométricos

- Tutoriales multimedia, seleccionados de la red, que utilizan los
programas Descartes y JClic

Figura 5. Enlace al programa Descartes

Para organizarlos y mostrarlos como una unidad, hemos utilizado la
herramienta “Sesiones Docentes” de la plataforma del CV de la UA, que
permite agrupar y ordenar diferentes recursos con el fin de diseñar itinerarios
de aprendizaje para los estudiantes.
Hasta el momento, esta Sesión Docente consta de dos módulos (“Geometría
del plano” y “Lenguaje Aritmético y Algebraico”) y se están elaborando nuevos
módulos que completen los contenidos matemáticos. La estructura actual de la
Sesión Docente es la siguiente:



Figura 6. Estructura de la Sesión Docente “Curso básico de Matemáticas para maestro”

3.1.2. Valoración de la experiencia “el campus virtual como un espacio
para el trabajo autónomo y colaborativo en la formación inicial de
maestros”

Las Sesiones Docentes trataban de favorecer una mayor implicación y
autonomía de los estudiantes en su aprendizaje. Para conocer hasta qué punto
se ha alcanzado este objetivo, disponemos de los siguientes datos: las
estadísticas que proporciona el propio entorno virtual acerca de los accesos de
los estudiantes, las intervenciones de los estudiantes en el debate y las
respuestas a un cuestionario sobre las sesiones de autoaprendizaje en el que
se les pedía que valoraran el tiempo y esfuerzo que les habían exigido estas
sesiones, el propio diseño de las mismas, los aspectos más logrados y
sugerencias de mejora. En cuanto a lo primero, en el periodo del 13 de febrero
de 2006 al 20 de Marzo de 2006, nuestros alumnos han entrado en la sesión
docente un total de 831 veces con una media de 3 accesos por alumno. En
cuanto a la participación en los debates, voluntaria pero evaluable, ha sido
media (aproximadamente un 50% de los estudiantes que suelen ir a clase) pero
activa, y la calidad de las intervenciones ha ido mejorando a lo largo del
desarrollo de los mismos: su contenido, la adecuación al momento en que se
interviene y los argumentos en que se apoyan.
En las respuestas al cuestionario se percibe una alta valoración de este tipo de
Sesiones Docentes por las siguientes razones: son motivadoras gracias a la
interacción, a que su nivel de dificultad es adecuado y a que se adaptan a las
necesidades de cada usuario; su estructura permite hacer un autodiagnóstico y
ofrece recursos para realizar los aprendizajes necesarios; ayudan a repasar y
recordar aquellos conocimientos estudiados hace varios años; los aspectos
relativos al diseño y la navegación están conseguidos. Las estimaciones
realizadas acerca del tiempo y esfuerzo invertidos nos ayudarán al diseño de
los créditos europeos ECTS. Las sugerencias de mejora proponen enriquecer
estas sesiones con más materiales.

SESIÓN DOCENTE
Curso básico de

Matemáticas para
maestros

MÓDULO 1
Geometría del Plano

MÓDULO 2
Lenguaje Aritmético

y Algebraico

Cuestionarios de
Autoevaluación

Glosario de términos
geométricos

Enlaces de interés
(Descartes y JClic)

Cuestionarios de
Autoevaluación

Enlaces de interés
(Descartes y JClic)



3. 2. Un “experimento de enseñanza” en la formación inicial de maestros
centrado en el desarrollo de competencias relativas a la enseñanza de la
resolución de problemas

El uso de “experimentos de enseñanza” en la formación inicial de maestros
refleja el intento de relacionar la teoría con la práctica y de producir un nuevo
conocimiento sobre cómo parece funcionar la instrucción en la formación de
maestros (García et al., 2006). El “experimento de enseñanza” que vamos a
describir sigue las pautas marcadas por la literatura de investigación en
Didáctica de la Matemática (Simon, 1995; Gravemeijer, 2004; Sttefe, 2004;
Burgués y Giménez, 2006) ya que:

a) conjeturamos una trayectoria hipotética de aprendizaje basada en un
modelo local del aprendizaje del conocimiento de didáctica de la
matemática, y

b) diseñamos un entorno de aprendizaje compuesto por una secuencia
organizada de tareas que concretan la forma que se quiere que adopte
la enseñanza.

Un objetivo de los entornos de aprendizaje centrado en la construcción del
conocimiento profesional de los maestros es potenciar el desarrollo del
“razonamiento pedagógico” (Wilson, et al., 1987) a través del análisis e
interpretación de situaciones de enseñanza-aprendizaje de tópicos
matemáticos concretos. 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 maestro la posibilidad de compartir y
discutir su análisis e interpretación en un debate virtual (Llinares, 2004b; Valls,
Llinares & Callejo, 2006).

3.2.1. Un experimento de enseñanza 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 en tres etapas caracterizadas por la
incorporación sucesiva de nuevas funciones del estudiante para maestro (EPM)
como gestor de una situación de enseñanza de resolución de problemas,
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
En la primera etapa, los estudiantes se ejercitan en la resolución de problemas
que tengan un nivel de dificultad adecuado reflexionando sobre su propio
aprendizaje lo cual les ayudará a conocer con mayor profundidad la
complejidad de dicho proceso y cómo se aprende a resolver problemas (Simon
y Schifter, 1991). En la segunda etapa, los EPM deben aprender a observar e
interpretar las situaciones de enseñanza de la resolución de problemas viendo,



analizando e interpretando registros de la enseñanza de las matemáticas. Este
proceso se apoya en un proceso social de construcción del conocimiento en el
que comparten sus ideas con otros compañeros, lo que les exige el esfuerzo de
verbalizar el pensamiento, argumentar las propias ideas, comprender las
expuestas por otros compañeros y apoyarlas o rebatirlas, relacionar ideas, etc.
La tercera correspondería a las prácticas de enseñanza. 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.

3.2.2. Diseño y planificación

El experimento de enseñanza diseñado constaba de dos entornos de
aprendizaje diseñados usando el instrumento “sesiones docentes” de la
plataforma virtual de UA (Valls et al, 2006). 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.

Objetivos de aprendizaje: desarrollo de niveles de competencia profesional

El objetivo general de estas sesiones es que los estudiantes para maestro
aprendan a describir, analizar e interpretar situaciones de enseñanza de
resolución de problemas. Estas actividades cognitivas se entienden como
características de niveles de desarrollo de la competencia profesional cada vez
más sofisticadas. Por otra parte, la información teórica que se les proporcionan
a los estudiantes para maestro son ideas procedentes de la investigación en
Didáctica de la Matemática sobre la resolución de problemas: noción de
competencia matemática y variables didácticas de un enunciado. De esta
manera, los entornos de aprendizaje estaban pensados para ayudar a los
estudiantes para maestro (EPM) a: identificar aspectos de la enseñanza que
apoyan el desarrollo de la competencia matemática y Variables didácticas en el
enunciado de un problema; Establecer relaciones entre los aspectos relevantes
de la enseñanza identificados y los principios teóricos que ayudan a dotarlos de
sentido; Sintetizar las ideas más relevantes, más allá de las características
superficiales de la situación analizada y de la casuística concreta, y Generar las
propias teorías locales para explicar situaciones de enseñanza de la resolución
de problemas.

Secuencia de tareas y debates virtuales
La secuencia de instrucción está compuesta por dos sesiones docentes. Esta
denominación proviene de la herramienta que se utiliza para la implementación
de la secuencia de tareas y forma parte de la plataforma del Campus Virtual de
la Universidad de Alicante. Esta herramienta tecnológica integra la posibilidad



de soportar video-clips, documentos en formato texto, páginas html, debates
virtuales, y tutorías. En cada una de las sesiones docentes (figura 2), se pide a
los estudiantes para maestro analizar segmentos de enseñanza centrados en
la resolución de problemas en educación Primaria, participar en un debate
virtual en pequeño grupo donde pueden intercambiar ideas, relacionar aspectos
y argumentar las interpretaciones realizadas. Finalmente los estudiantes para
maestro deben elaborar un informe final en el que sinteticen u argumenten sus
interpretaciones sobre la enseñanza. La tarea a realizar se focaliza a través de
una serie de preguntas centradas en aspectos concreto de la situación de
clase registrada en el vídeo-clips (Valls, Llinares y Callejo, 2006).

¿Cómo la tarea y la gestión que realiza la profesora apoya
el desarrollo de la competencia matemática?”

Producir un informe síntesis relativo a: la relación entre el
desarrollo de la competencia matemática y la enseñaza de
la resolución de problemas.

¿Qué variables didácticas han tenido en cuenta las
maestras a la hora de diseñar la tarea?

¿En qué medida podemos considerar que esta tarea es un
ejercicio o un problema?

Las dos “sesiones docentes” en las que se organizan los entornos de
aprendizaje diseñados proporcionan a los EPM oportunidades para ir
profundizando en la descripción, análisis e interpretación de las situaciones de
enseñanza de resolución de problemas en Primaria de manera progresiva. Las
diferentes sesiones de trabajo concebidas como oportunidades de aprendizaje
para los EPM les proporcionan la posibilidad de incorporar los instrumentos
conceptuales de manera gradual en la realización de las diferentes tareas. Los
instrumentos conceptuales son conceptos e ideas teóricas que permiten a los
estudiantes para profesores poder realizar un análisis más allá de las
características superficiales de las situaciones de enseñanza/aprendizaje
(Llinares, 2004).



Figura 7. Pantalla en la que se describe la Sesión Docente 1: Desarrollo de la competencia
matemática y características del aula

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, análisis e interpretaciones de la
situación y negocien 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 (Ruiz et al., 2004), 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. Son los siguientes: frecuencia y distribución
temporal de las aportaciones, relación con la teoría, argumentación, relación
con otras aportaciones y potencialidad para hacer avanzar el debate.

En cuanto al 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, interviene en el debate con distintos
propósitos como son: reconducir la discusión cuando ésta se ha desenfocado,
animar a profundizar en las aportaciones y cuestiones suscitadas o a participar,
hacer preguntas que ayuden a profundizar o explorar aspectos nuevos, etc. A
medida que se avanza en la realización de las tareas propuestas, estas se
hacen más complejas pues tienen 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 está 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.

3.2.3. Experimentación

En el curso 2005-2006, se realizó un estudio piloto implementando estas dos
sesiones docentes del experimento de enseñanza con un grupo de 32
estudiantes para maestro (EPM) 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 aspectos
cuantitativos, como el número de aportaciones y su distribución temporal y la
longitud de los mensajes, y 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.
2004) como primer paso del análisis de contenidos. Una cadena
conversacional es una cadena de aportaciones al debate relacionadas entre si
que constituyen interacciones entre los estudiantes para maestro organizadas
alrededor de una temática específica.

Figura 8. 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 para
poder 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. Las cadenas conversacionales se representan gráficamente para
poder revelar las diferentes líneas temáticas generadas (figura 8).

3.2.4. Análisis Cuantitativo de los Debates de las Sesiones Docentes
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 participaron en cada una de
las sesiones por grupo.

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



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

Total 32 32
Tabla 1

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 1 muestra los días en que participaron
los distintos grupos en los debates de cada una de las sesiones.
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Gráfica 1

Número de participaciones por día y alumno
Las tablas 2, 3, 4, 5 y 6 nos muestran el número de participaciones de cada

alumno por día, los días que participaron en cada uno de los debates y el total
de participaciones realizadas por los estudiantes cada día. En ellas se
observan que en general los alumnos inician el debate tres o cuatro días
después de activarse este. Por su parte, las gráfica 3 y 4 ponen de manifiesto
que en general los alumnos participan de 1 a 2 días en los debates.



Intervalo A-G. Sesión 1
DIA
S

1 1 2 3 3 2 1 1 2 2 3 0 4

13 0
12 ++ 0+2
11 ** ** * * ** * 9
10 * * ** * ****** **** ** + 17+

1
9 *** * * ** * + 8+1
8 ** ** * ++ 6+2
7 0
6 0
5 0
4 0

P
A

R
TIC

IP
A

C
IO

N
E

S

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Mod
Tabla 2

Intervalo A-G. Sesión 2
DIA
S

1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 3

19 * * ** + 4+1
18 ** * ** ** * * ** ++ 11+2
17 *** ** *** + 8 +1
16 * * * ** 5
15 0
14 0
13 0
12 * 1
11 0

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

E
S

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Mod
Tabla 3



Intervalo I -R. Sesión 1
DIA

S
2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 0 4

13 0
12 ++ 0+2
11 *** *** *** ** ** ** * ** * 19
10 ** *** * * * ++ 8+2
9 * * * * * ***** + 10+1
8 + 0+1
7 0
6 0
5 * 1
4 0

P
A

R
TIC

IP
A

C
IO

N
E

S

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A1

0

A11 A12 Mod

Tabla 4

Intervalo I –R. Sesión 2
DIAS 2 2 1 1 2 2 2 2 2 0 0 2 1

19 ** 2
18 ** ** ** * ** 9
17 * ** * * * + 5+1
16 ** * ** ** *** 10
15 0
14 * 1
13 0
12 0
11 0

P
A

R
TIC

IP
A

C
IO

N
E

S

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Mod
Tabla 5



Intervalo S -V. Sesión 1
DIA
S

2 2 2 2 2 1 1 4 2 3 2

13 0
12 *** + 3+1
11 * * *** ** ** ***** * 15
10 * ** ** **** * *** *** 16
9 * * ** + 4+1
8 * 1
7 ** 2
6 * 1
5 0
4 0

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

E
S

A
1

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Mod

Tabla 6

Intervalo S -V. Sesión 2
DIA
S

2 1 3 2 2 4 2 2 1 2 2

20 * 1
19 * * 2
18 * *** 4
17 * ***** ** ** + 10+

1
16 * *** *** *** ** ****** 16
15 0
14 ** ** 4
13 0
12 ** * + 3+1
11 ** ** 4

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

E
S

A
1

A
2

A3 A4 A5 A6 A
7

A8 A9 A10 Mod

Tabla 7
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Longitud de los mensajes
Dado que no todas las aportaciones reúnen las mismas características-
longitud del mensaje, argumentación o no argumentación del mensaje, etc.-
hemos considerado necesario cuantificar las participaciones, obtener la
longitud de los mensajes, contando el número de palabras de cada una de



ellas. La tabla 7 nos muestra información sobre el número de aportaciones, la
media del número de palabras en cada mensaje de cada uno de los
estudiantes y el número de días que participa. Las gráficas 4, 5 y 6 nos
muestran el número de participaciones y longitud media de los mensajes de los
debates correspondientes a las sesiones uno y dos. La gráfica 7 nos muestra
las aportaciones medias de cada uno de los participantes de los distintos
grupos en los debates de las dos sesiones.
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Número Participaciones y Longitud Media Mensajes. Intervalo I-R
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4. Conclusiones

Las diferentes intervenciones realizadas durante el curso 2005-2006 con la
forma de “experimentos de enseñanza”, con el objetivo de planificar e
implementar modelos curriculares concordantes con el proceso de
convergencia en el EEES para la Didáctica de la Matemática en el contexto de
la formación de Maestros, han permitido profundizar en diferentes aspectos de
la docencia universitaria en relación al desarrollo de las competencias en el
perfil profesional de maestro relativas a la Didáctica de la Matemática. Los
“experimentos de enseñanza” llevados a cabo tienen la particularidad de que
responden a las peculiaridades de las diferentes asignaturas en las que se ha
intervenido pero han permitido empezar a generar una visión conjunta de la
aportación de la Didáctica de la Matemática a la formación de los maestros
considerando las características de la estructura del Espacio Europeo de
Educación Superior. Tres temas han empezado a configurase a partir del
análisis y reflexión sobre la propia práctica docente desarrollada por los
docentes de la RED durante este curso 2005-2006. Cada uno de estos temas
inciden en los diferentes roles que estamos empezando a asumir los docentes,
los alumnos universitarios y la nueva necesidad de una nueva coordinación
docente. Estos temas son:
- la constatación de que los equipos docentes se deben convertir en pieza
clave en la implementación de las nuevas metodologías docentes dirigidas al
desarrollo de las competencias vinculadas a los diferentes títulos universitarios;
- la necesidad de que los docentes universitarios empecemos a generar nuevas
competencias docentes para dar respuesta a los desafíos generados por las
nuevas condiciones de implementación de las características del EEES, y
- el desarrollo de nuevas competencias como aprendices de los estudiantes
universitarios.
4.1. Los equipos docentes como pieza clave
Una característica de la estructura del Espacio Europeo de Educación Superior
es la potenciación del trabajo del alumno a través del desarrollo de un
determinado tipo de prácticas. La posibilidad de desarrollar este trabajo por
parte de los estudiantes se apoya en la constitución de equipos docentes cuyo
nivel de coordinación ha demostrado ser clave para el buen funcionamiento de
las propuestas realizadas. En este sentido las experiencias realizadas han
mostrado que la implementación eficaz de diferentes aspectos de los modelos
curriculares concordantes con el proceso de convergencia en el EEES y los
análisis posteriores se apoyan en la constitución de equipos docentes y en
explicitar claramente la necesaria coordinación en cada uno de los equipos. El
trabajo realizado hasta ahora induce a pensar que la filosofía del “trabajo en
equipo docente” y la “coordinación” deben ser dos pilares para el desarrollo de
nuevos materiales, nuevos formas de interacción con los estudiantes y las
nuevas maneras de gestionar la relación del estudiante con los materiales
docentes que constituyen los nuevos modelos curriculares concordantes con el
EEES.

4.2. La necesidad de desarrollar nuevas competencias docentes
La implementación de nuevas metodologías docentes y la gestión de los
nuevos materiales de aprendizaje preparados basados en el intento de
potenciar el aprendizaje de los estudiantes ha conllevado la necesidad de



empezar a desarrollar nuevas competencias docentes en los participantes en
diferentes ámbitos. El desarrollo de estas nuevas capacidades docentes está
vinculado a potenciar una docencia considerando los perfiles profesionales.
Algunas de las nuevas competencias docentes que hemos empezado a
identificar a partir del trabajo en la RED y la implementación de los diferentes
“experimentos de enseñanza” y su análisis son:
i) la gestión de los debates virtuales y su adaptación a las necesidades
específicas de las materias que se estaban impartiendo,
ii) la gestión de las tutorías a través del CV y la nueva caracterización que ha
empezado a generarse en relación al papel de las tutorías en el proceso de
aprendizaje de los alumnos,
iii) la necesidad de desarrollar competencias nuevas para diseñar y desarrollar
materiales vinculados a un nuevo contexto y para un uso en desarrollos de
asignaturas que integran en cada vez mayor medida el trabajo en la red.
En relación a este último aspecto, el desarrollo de los “experimentos de
enseñanza” realizados durante este curso a puesto de manifiesto que el
cambio de las estructuras de interacción entre los estudiantes y entre los
profesores se apoya en el desarrolla de un material con características
diferentes del material usado en aproximaciones docentes apoyadas en clases
magistrales y por tanto implica en el docente la necesidad de desarrollar
nuevas competencias en la elaboración de los nuevos enfoques en los
contenidos curriculares.
iv) la adecuación metodológica para desarrollar aproximaciones presenciales
complementadas con el trabajo del alumno en la red implica la necesidad en
los docentes de desarrollar nuevas capacidades de gestión de grupos y de
gestión de la evaluación.

4.3. La necesidad de que los alumnos desarrollen nuevas competencias para
potenciar su aprendizaje
Los nuevos contextos de aprendizaje que estamos definiendo en la
implementación de las características del EEES también definen nuevos retos
para los estudiantes. Potenciar el aprendizaje de manera más autónoma, al
mismo tiempo que tener que generar competencias para trabajar de manera
colaborativa, y el uso de un material de aprendizaje y unos recursos diferentes
de lo que hasta estos momentos como aprendices habían estado
acostumbrados implica un cambio de “cultura” que no está resultando tampoco
fácil para los estudiantes. Desde el análisis de los experimentos de enseñanza”
realizados durante este curso, empezamos a inferir que los estudiantes se
enfrentan a retos en relación a lo que estaban acostumbrados hasta ahora que
implica también una nueva carga adicional en su aprendizaje. Por ejemplo, en
el experimento de enseñanza descrito en Callejo et al (2006) se constató que el
proceso de construcción del conocimiento profesional iba vinculado a la
necesidad de que los estudiantes para maestro desarrollen nuevos roles como
aprendices. Por ejemplo, participar en un debate público considerado como un
foro profesional, como en este caso eran las participaciones en los diferentes
debates virtuales proporcionados, implica el desarrollar nuevas competencias
para desenvolverse en estos nuevos ambientes de aprendizaje. La estructura
metodológica adoptada en este experimento de enseñanza hizo que los
estudiantes para maestro empezaran a considerar como normal el hecho de
discrepar y tener que refinar sus interpretaciones y argumentos para llegar a



compartir con sus compañeros algunas cuestiones sobre la manera en la que
se vinculaban los aspectos particulares de la situación con las reflexiones
realizadas, que puede ser considerado como evidencia del desarrollo de ciertas
competencias profesionales vinculadas al título de maestro. El otro aspecto
característico del aprendizaje generado en los debates virtuales es el uso que
los estudiantes universitarios deben hacer de la información teórica
proporcionada. En este sentido, argumentar desde los principios teóricos para
defender la posición adoptada en relación a algunas de las situaciones
analizadas ha resultado ser más complejo de lo que inicialmente cabía esperar.
La manera en la que los estudiantes aprenden a integrar la información teórica
en sus discursos cuando resuelven problemas profesionales se convierte en un
nuevo desafío de aprendizaje para ellos.
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RESUMEN

En este quinto año de participación de nuestra red “Dirección Estratégica
de la Empresa” en el Proyecto de Investigación Docente en Redes, el objetivo
principal que nos hemos planteado ha sido la valoración del tiempo y esfuerzo
que los alumnos emplean en las tareas propuestas para cursar nuestra
materia, así como una valoración de la experiencia que han tenido con las
mismas. De esta manera, podemos obtener una aproximación de los créditos
ECTS cubiertos con dichas actividades. En esta edición continuamos con el
objetivo principal establecido el año anterior, pero con la novedad de que
además de realizar un estudio de carácter cuantitativo (que fue el único que
llevamos a cabo en la edición del año pasado) también desarrollamos una
investigación cualitativa. En concreto, hemos analizado el tiempo y esfuerzo
empleado por los alumnos así como la valoración de sus experiencias en las
asignaturas Dirección Estratégica y Política de Empresa I (DEPEI) (troncal de
3º de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, ADE),
Dirección Estratégica de la Empresa II (DEEII) (troncal de 2º de la Licenciatura
en Ciencias del Trabajo) y Análisis Competitivo de Empresas y Sectores
(ACES) (optativa de 4º curso de la Licenciatura en Economía).

Para llevar a cabo nuestro proyecto de investigación, presentamos a los
alumnos un modelo de contrato de trabajo al que podían suscribirse de forma
voluntaria. Los alumnos que suscribían el contrato se obligaban a realizar 3
productos: un examen parcial teórico-práctico (un test y un caso) de los
primeros temas, un glosario de los términos más comunes y un caso práctico
donde se aplicarían los conceptos teóricos explicados en los mismos. Al final
del proceso de investigación, el alumno tenía que rellenar una encuesta que
nos permitiera evaluar la dificultad estimada y el tiempo empleado en la
realización de las tareas así como su experiencia en el aprendizaje presencial y
no presencial. Los resultados de este proyecto nos sirven para seguir
investigando en la línea de los ECTS, en concreto, en el esfuerzo y tiempo
necesarios para realizar diversas tareas y actividades, y conocer las
dificultades en el aprendizaje de los alumnos para corregirlas.

1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- Justificación y objetivo
La mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos

debe ser uno de los objetivos prioritarios de la Universidad. En la Universidad
de Alicante, el Programa de Investigación Docente en Redes, organizado por el
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) e iniciado en el curso académico
2001-2002, persigue como principal finalidad este objetivo. Tras el
conocimiento de este proyecto por parte de un grupo de profesores del
Departamento de Organización de Empresas vinculados a la docencia de un
conjunto de asignaturas sobre “Dirección Estratégica”, nos planteamos la
posibilidad de participar en el mismo, tanto para mejorar la calidad de la
docencia de esta materia como por la propia dinámica de trabajo en equipo que
se podía desarrollar para mejorarla. Así, hemos formado parte del conjunto de
redes que han participado en el proyecto desde sus inicios, cumpliéndose este
curso académico 2005-2006 el quinto programa.



En concreto, durante las dos primeras ediciones, las investigaciones de
la red se centraron en la mejora de la metodología docente para desarrollar los
contenidos teóricos y prácticos de la materia “Dirección Estratégica”, para lo
cual se llevaron a cabo una serie de acciones de mejora, entre las que cabe
destacar las continuas reuniones entre profesores de una misma asignatura
para evitar la descoordinación y tratar de ofrecer soluciones a los problemas
docentes en el momento en que se detectaban, así como también el esfuerzo
realizado por todos los miembros de la red para recopilar casos prácticos
actualizados y recopilatorios de diversos temas. De igual modo, con el
propósito de involucrar a los alumnos en el proceso de mejora, se ha ido
realizando una encuesta al final de cada semestre solicitando su opinión sobre
aspectos vinculados al contenido específico de las asignaturas y su evaluación.

Dichas acciones han continuado formando parte de los objetivos básicos
perseguidos por la red en las sucesivas ediciones en las que hemos
participado. No obstante, conforme han ido desarrollándose estos proyectos,
desde el ICE, se ha observado la necesidad de tratar otras temáticas y asuntos
de interés para la docencia universitaria, como es todo lo concerniente al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En este sentido, las tres
últimas convocatorias del Programa de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria se han centrado en el Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos (ECTS, en sus siglas en inglés: European Credits Transfer System)
como exponente del proceso de convergencia europea en educación superior,
con el propósito de conformar un espacio de desarrollo e investigación docente,
a través de redes colaborativas de profesores de la Universidad de Alicante,
con la finalidad de iniciar experiencias investigadoras facilitadoras del proceso
de implantación del sistema europeo de créditos.

Dentro de este marco, nuestra red se centró en la convocatoria de 2003-
2004 en el diseño y elaboración de la guía docente para la asignatura de
Dirección Estratégica impartida en la Licenciatura en Administración y Dirección
de Empresas (ADE) siguiendo la orientación ECTS, la cual puede ser
consultada en Claver et al. (2005). De este modo, con la finalidad de continuar
adecuándonos a la nueva realidad de estos créditos, el objetivo principal
perseguido en la edición de 2004-2005 por la red consistió en tratar de valorar
el tiempo y esfuerzo que conlleva para el estudiante el aprendizaje de la
materia para la cual elaboramos la guía docente (Claver et al., 2006). En la
edición presente 2005-2006, continuamos con el propósito principal establecido
el año anterior, pero con la novedad de que además de realizar un estudio de
carácter cuantitativo, también desarrollamos una investigación cualitativa. En
concreto, hemos investigado el tiempo y esfuerzo empleado por los alumnos
así como las posibles causas que facilitan o dificultan su aprendizaje en las
asignaturas Dirección Estratégica y Política de Empresa I (DEPEI) (troncal de
3º de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, ADE),
Dirección Estratégica de la Empresa II (DEEII) (troncal de 2º de la Licenciatura
en Ciencias del Trabajo) y Análisis Competitivo de Empresas y Sectores
(ACES) (optativa de 4º curso de la Licenciatura en Economía).

1.2.- Participantes de la red y características de la Dirección Estratégica



La materia vinculada a la Dirección Estratégica está siendo impartida en
varias asignaturas de diferentes titulaciones. Hemos de indicar al respecto que
esta disciplina comenzó a enseñarse en la Universidad de Alicante en el curso
académico 1995-1996, concretamente en asignaturas de la Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas. Posteriormente, se han ido
incorporando otras asignaturas pertenecientes a otras titulaciones. De esta
forma, el número de profesores dedicados a esta materia ha ido aumentando a
lo largo de los años. En concreto, en este curso académico 2005-2006, los
profesores que componen la red son los siguientes:

Tabla 1. Profesores integrantes de la red

NOMBRE Y APELLIDOS CENTRO DEPARTAMENTO CORREO
ELECTRÓNICO

Enrique Claver Cortés
Mª Dolores López Gamero
Bartolomé Marco Lajara
José Francisco Molina Azorín
Jorge Pereira Moliner
Eva Pertusa Ortega
Diego Quer Ramón
Patrocinio del Carmen Zaragoza
Sáez

Facultad
CCEEyEE
E.U. Ciencias
Emp.
E.U. Rel.
Laborales
E.U. Ciencias
Emp.
Filosofía y Letras
Facultad
CCEEyEE
Filosofía y Letras
E.U. Rel.
Laborales

Organización

de Empresas

Enrique.claver@ua.es
Md.lopez@ua.es
Bartolome.marco@ua.es
Jf.molina@ua.es
Jorge.pereira@ua.es
Eva.pertusa@ua.es
Diego.quer@ua.es
Patrocinio.zaragoza@ua.es

El contenido básico de la materia de Dirección Estratégica se imparte en
varias asignaturas pertenecientes a diferentes planes de estudio. En concreto,
la denominación de las mismas y las titulaciones a las que pertenecen son:

- Dirección Estratégica y Política de Empresa I y II: Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas.

- Estrategias de Internacionalización de la Empresa: Licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas.

- Análisis Competitivo de Empresas y Sectores: Licenciatura en Economía.
- Dirección Estratégica de la Empresa Turística: Diplomatura en Turismo.
- Dirección Estratégica de la Empresa I y II: Licenciatura en Ciencias del
Trabajo.
- Dirección Internacional de la Empresa: Licenciatura en Economía.
- Gestión Estratégica de Recursos Humanos: Diplomatura en Relaciones
Laborales.
- Capital Intelectual y Gestión del Conocimiento: Licenciatura en Ciencias del
Trabajo.
- Gestión Medioambiental de la Empresa: Diplomatura en Ciencias
Empresariales.

En todo caso, todas ellas comparten el hecho de que se dirigen a la
formación en aspectos vinculados a la toma de decisiones por parte del director
general o de la alta dirección de una empresa, desde una vertiente teórico-
práctica. A continuación, señalamos algunos aspectos de interés sobre esta
materia que nos pueden ayudar a conocer su naturaleza y características.



Las asignaturas vinculadas a la Dirección Estratégica se dirigen
específicamente a la formación del director general de la empresa, cumpliendo
con importantes objetivos dentro de los planes de estudios en que se imparten.
Concretamente, podemos remarcar que la Dirección Estratégica persigue
varios objetivos fundamentales. Así, trata de ofrecer una visión general de la
dirección de una empresa, remarcando la necesidad de pensar a largo plazo y
de coordinar e integrar los distintos departamentos funcionales de la compañía
con el fin de que persigan los mismos objetivos generales. De esta forma, con
la Dirección Estratégica no se pretende enfatizar en los aspectos concretos y
específicos de los departamentos funcionales (para lo cual se pueden
establecer otras asignaturas distintas a la de Dirección Estratégica, como
Dirección de la Producción, Dirección de Recursos Humanos, Dirección
Comercial, etc.), sino proporcionar una serie de herramientas y marcos
conceptuales de análisis y toma de decisiones que afectan a la totalidad de la
empresa.

Para terminar con la introducción, vamos a indicar brevemente el
proceso de trabajo de nuestra red en esta edición. La puesta en marcha de
este proyecto se lleva a cabo en octubre de 2005, a través de una reunión en la
que se establece el plan de trabajo a seguir durante los meses sucesivos. En
dicha reunión se plantean los objetivos, contenidos y actividades que se
persiguen, de manera que, una vez que el trabajo queda organizado,
quedamos emplazados para el mes de noviembre, siendo esta reunión el inicio
de una serie de encuentros que realizaremos con carácter mensual. A lo largo
de estas reuniones resolvemos diversas cuestiones vinculadas con el tipo de
encuestas que se van a realizar, su preparación y modificación; la recopilación
de los datos; y el análisis de éstos. Además, se perfecciona el contrato como
curso de acción que vincula al alumno, de forma voluntaria, a la realización de
tres productos. Con este fin, debatimos qué productos se van a ofrecer este
año y en qué condiciones, como se explica posteriormente. Por último, también
se continúa actualizando la bibliografía y casos prácticos de las asignaturas, tal
como se venía haciendo en años anteriores. Estas reuniones se
complementan, a su vez, con varias más realizadas por el ICE vinculadas
básicamente al asesoramiento y seguimiento en el ámbito de la valoración del
tiempo y esfuerzo que emplean los estudiantes para conseguir los objetivos de
aprendizaje. Éstas han facilitado el desarrollo de nuestro proyecto en la medida
en que conseguimos resolver algunas dudas, además de obtener diversas
ideas de interés que nos fueron de gran ayuda.

El propósito de las siguientes páginas es recoger la memoria de nuestra
red, identificada como “Dirección Estratégica de la Empresa”. En concreto, en
el siguiente apartado especificamos el marco teórico, indicando algunas ideas
sobre el proceso de convergencia europea. A continuación, en el apartado de
investigación, señalamos la metodología empleada en este proyecto (población
objeto de estudio y recogida de información). Posteriormente, dedicamos el
siguiente apartado a presentar los principales resultados obtenidos y su
discusión en la valoración del esfuerzo y tiempo que emplean los estudiantes
en las asignaturas planteadas así como las experiencias que han indicado.
Finalmente, en el apartado de conclusiones, indicamos posibles ideas para
futuros proyectos, así como algunos puntos fuertes y débiles de nuestro trabajo
colaborativo.



2.- MARCO TEÓRICO
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es

un proceso que se inicia con la Declaración de La Sorbona en mayo de 1998,
en la que los Ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia y Reino
Unido, conscientes de que un área europea abierta a la educación superior trae
consigo una gran riqueza de proyectos positivos, manifiestan la necesidad de
un esfuerzo continuo que permita acabar con las fronteras y desarrollar un
marco de enseñanza y aprendizaje común, favoreciendo una movilidad y una
cooperación más estrechas.

El proceso se consolida y amplía con la Declaración de Bolonia en junio
de 1999, en la que los Ministros europeos de Educación instan a los estados
miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países las
siguientes actuaciones (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003):

1. Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para
promover las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional
de los sistemas educativos superiores europeos mediante, entre otros
mecanismos, la introducción de un suplemento europeo al título.

2. Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales.
La titulación de primer nivel será pertinente para el mercado de trabajo
europeo, ofreciendo un nivel de cualificación apropiado. El segundo
nivel, que requerirá haber superado el primero, ha de conducir a
titulaciones de postgrado, tipo máster y/o doctorado.

3. Establecer un sistema común de créditos para fomentar la
comparabilidad de los estudios y promover la movilidad de los
estudiantes y titulados.

4. Fomentar la movilidad, con especial atención al acceso a los estudios de
otras universidades europeas y a las diferentes oportunidades de
formación y servicios relacionados.

5. Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad y para
desarrollar unos criterios y unas metodologías educativas comparables.

6. Promover la dimensión europea de la educación superior y, en
particular, el desarrollo curricular, la cooperación institucional, esquemas
de movilidad y programas integrados de estudios, de formación y de
investigación.

Posteriormente, en el Comunicado de Praga, en mayo de 2001, se
introducen algunas líneas adicionales:

1. El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para
alcanzar una mayor competitividad europea, para mejorar la cohesión
social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida.

2. El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación
superior y de los estudiantes en el desarrollo del proceso de
convergencia.

3. La promoción del atractivo del EEES mediante el desarrollo de sistemas
de garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y de
acreditación.



Este proceso abierto con la Declaración de La Sorbona continuó con la
Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona en marzo de 2002, la
conferencia de los Ministros europeos de Educación que se celebró en
septiembre de 2003 en Berlín, y la nueva reunión que los ministros convocaron
para mayo de 2005 en la ciudad de Bergen (Noruega).

Con este EEES se pretende que los estudios tengan mayor
transparencia y comparabilidad, siendo dos de los pilares fundamentales el
crédito europeo y el denominado suplemento europeo al título.

Con el crédito europeo, el agente principal pasa a ser el alumno,
constituyéndose como la unidad del haber académico que valora el volumen
global de trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las horas de
clase. Por tanto, el diseño de los planes de estudio y las programaciones
docentes se llevan a cabo teniendo como eje de referencia el aprendizaje de
los alumnos. De esta forma, el crédito europeo no es una medida de duración
temporal de las clases impartidas por el profesor, sino una unidad del trabajo
total del alumno, expresado en horas, que incluye tanto las clases, teóricas y
prácticas, como el esfuerzo dedicado al estudio, a la preparación y realización
de exámenes y los trabajos que se deban efectuar para alcanzar los objetivos
formativos.

Por su parte, el denominado suplemento europeo al título pretende
ayudar al reconocimiento más fácil y transparente por parte de otras
universidades y organismos europeos de la formación adquirida. De esta
forma, se pretende homogeneizar las enseñanzas y los niveles de los títulos
recibidos al finalizar los estudios en los diferentes países para favorecer la
movilidad e integración en el mercado laboral.

Como indica Pagani (2002), el ECTS se basa en dos elementos
esenciales a destacar:

a) La utilización de créditos ECTS como valores que representan el
volumen de trabajo efectivo del estudiante (workload) y el rendimiento
obtenido mediante calificaciones comparables (ECTS grades).

b) La información sobre los programas de estudios y los resultados de los
estudiantes en documentos con un formato normalizado: guía docente
(information package) y certificado académico (transcript of records).

El trabajo de nuestra red se sitúa en este contexto del EEES, y sobre
todo en el marco del sistema de créditos europeos (ECTS), pues como se ha
señalado en la introducción, nuestro objetivo principal era el de valorar el
tiempo y esfuerzo de aprendizaje de los alumnos. En el siguiente apartado,
presentamos la investigación llevada a cabo para alcanzar este objetivo.

3.- INVESTIGACIÓN

3.1.- Población objeto de estudio



La población objeto de estudio estuvo formada por los alumnos de las
asignaturas Dirección Estratégica y Política de Empresa I, Dirección
Estratégica de la Empresa II y Análisis Competitivo de Empresas y Sectores,
que voluntariamente decidieron participar en las iniciativas puestas en marcha
para alcanzar nuestro objetivo.

Dirección Estratégica y Política de Empresa I (DEPEI) es una asignatura
troncal de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos) ubicada en el primer semestre
del tercer curso de la Licenciatura en ADE. Esta asignatura, que consta de 8
temas, estudia los fundamentos de la Dirección Estratégica de la Empresa al
centrarse en las primeras etapas de este proceso. En concreto, se aborda el
análisis estratégico así como la formulación de estrategias a nivel de negocio.
Los fundamentos de la estrategia empresarial se exponen en el tema 1. La fase
de análisis abarca los temas 2 a 4, recogiendo sus dos vertientes
fundamentales: el análisis del entorno (análisis externo), donde se trata de
detectar amenazas y oportunidades, y el análisis de la empresa (análisis
interno), con el que se busca identificar fortalezas y debilidades. El último
bloque de la asignatura (temas 5 a 8) se dirige a estudiar la expresión central
de la estrategia a nivel de negocio: la ventaja competitiva. En particular, se
analizan sus fundamentos, las estrategias genéricas para alcanzarla y los
diferentes modos de competir en función de las características del sector. Las
clases teóricas, que se imparten con el apoyo de transparencias, son
complementadas con ejemplos y casos prácticos con el fin de romper la
monotonía del discurso e incentivar al alumno a que reflexione y se produzca
una interacción entre los asistentes a la clase. Las clases prácticas giran en
torno a la discusión de lecturas y casos así como al comentario de noticias
publicadas en prensa y revistas de carácter económico-empresarial.

Dirección Estratégica de la Empresa II (DEEII) es una asignatura troncal
de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos) ubicada en el primer semestre del
segundo curso de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo. Esta materia supone
una continuación de la asignatura impartida en el curso anterior. Ambas
pretenden ofrecer una visión general de la empresa desde la perspectiva de su
alta dirección. En concreto, DEEII se ocupa del estudio de la formulación de la
estrategia a nivel corporativo, de la fase de implantación y del estudio de otras
herramientas estratégicas, todo ello a lo largo de 7 temas. Puesto que el
programa empieza con la formulación de las estrategias corporativas, el tema 1
se destina al estudio de la integración vertical, el tema 2 se ocupa de la
dirección estratégica internacional, el 3 de la estrategia de diversificación y el 4
de la estrategia de cooperación entre empresas. El siguiente bloque de la
asignatura (temas 5 y 6) se centra en la fase de implantación estratégica. En
particular, se tratan los aspectos concernientes a la estructura organizativa, el
factor humano y la planificación y control, elementos que deben ser
congruentes con la estrategia elegida. Por último, el tema 7 se dedica al
estudio de importantes herramientas estratégicas como el efecto experiencia,
las matrices estratégicas y el benchmarking.

Análisis Competitivo de Empresas y Sectores (ACES) es una asignatura
optativa de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos) ubicada en el primer semestre
del cuarto curso de la Licenciatura en Economía. En esta asignatura, integrada



por 9 temas, se pretende, en primer lugar, establecer los fundamentos de la
competitividad empresarial (tema 1) para, a continuación, realizar un análisis a
tres niveles (temas 2 a 4): análisis del entorno general (macroentorno), sectorial
(microentorno) y análisis interno (recursos y capacidades). Tras analizar la
cartera de negocios de la empresa (tema 5), la asignatura se centra a lo largo
de los temas 6 a 8 en la selección de la estrategia que permita conseguir y/o
reforzar la ventaja competitiva: a nivel corporativo (ámbito corporativo, producto
y geográfico), de negocio (costes y diferenciación) y funcional. Para finalizar, en
el tema 9 se aborda la fase de implantación de la estrategia, resaltando la
necesidad de adaptación del soporte organizacional (estructura organizacional,
cultura empresarial y estilo de dirección) y el seguimiento de todo el proceso a
través de un adecuado control estratégico presente en todas las fases.

3.2.- Recogida de información
Partiendo de la experiencia acumulada por nuestra red en la

investigación efectuada en el curso anterior, fuimos conscientes de que
resultaba complicado esperar al examen final para poder obtener del alumno la
información necesaria sobre su aprendizaje y proceder a continuación con su
análisis de cara a extraer unas conclusiones. Por este motivo, necesitábamos
idear ciertas prácticas y/o trabajos que el alumno efectuase de forma autónoma
con carácter previo a la realización del examen final, que permitieran al mismo
tiempo avanzar en el aprendizaje de la materia.

Para ello, recurrimos a la documentación proporcionada en uno de los
cursos impartidos por el ICE en años anteriores sobre el “portfolio discente” al
cual habían asistido algunos miembros de la red. En esta documentación
encontramos una serie de productos que podrían proponerse a los alumnos,
como por ejemplo: un glosario o diccionario de términos, un prontuario, un
cuadro sinóptico, un álbum-hemeroteca, informes de visitas o entrevistas, una
monografía, un periódico mural, un mapa conceptual y un examen oral o
escrito, entre otros.

Tras analizar cada una de estas posibilidades, decidimos que la
realización de un glosario de términos, la búsqueda y resolución de un caso
práctico similar a los de clase y un examen escrito en los mismos términos que
el examen final, eran prácticas que se adecuaban bastante bien de cara al
aprendizaje de la materia en cuestión y que nos permitirían obtener la
información requerida sobre la valoración del tiempo y esfuerzo dedicado a las
asignaturas, tanto para el aprendizaje presencial como para el no presencial.
En la asignatura DEPEI, decidimos llevar a cabo la investigación considerando
únicamente los seis primeros temas de la asignatura, sobre los que los
alumnos deberían realizar las prácticas indicadas. En el caso de DEEII y
ACES, nos hemos centrado en el primer bloque de cada una de ellas, integrado
por cuatro temas. Por lo tanto, en todas las asignaturas hemos de tener en
cuenta que los resultados comentados posteriormente se refieren a una parte
de sus contenidos y duración.

Para atraer la atención de los alumnos y fomentar su participación
voluntaria en dicha investigación, redactamos un contrato en el cual se
exponían las prácticas que el alumno debía realizar y lo que recibiría en
compensación (Anexo I). En este sentido, por el glosario de términos el alumno



podría obtener hasta un máximo de 0,3 puntos, 0,3 puntos por el caso práctico
y 0,4 puntos por el examen. Dicho contrato sería firmado tanto por el alumno y
por el profesor, comprometiéndose así ambos a cumplir su parte. Como
cláusulas adicionales para la validez del contrato, con la finalidad de obtener
ciertas garantías de recoger la información necesaria, se les exigía la
realización de las tres prácticas y que entregaran un pequeño cuestionario
cumplimentado (Anexo II) elaborado por los miembros de la red donde debían
reflejar precisamente el tiempo y el esfuerzo que les había llevado el
cumplimiento del contrato, así como una serie de valoraciones generales
acerca de su experiencia con el contrato de trabajo autónomo. Como puede
observarse, dicha encuesta constaba tanto de preguntas cerradas como
abiertas, con la finalidad de efectuar un doble análisis: cuantitativo y cualitativo.

En este sentido, en el campo de las ciencias sociales podemos distinguir
entre investigación cuantitativa y cualitativa. La investigación cuantitativa es
aquélla en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables,
mientras que la investigación cualitativa evita la cuantificación. Los
investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que
son estudiados mediante técnicas como la observación del participante y las
entrevistas no estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas
metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre
variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y
situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza de las
realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica. La investigación
cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre
variables, la generalización y objetivación de los resultados, a través de una
muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra
procede. Ambas investigaciones son de igual importancia e incluso en muchas
ocasiones se complementan.

El primer día de clase, durante la presentación de la asignatura, se
informó a los alumnos sobre la posibilidad que se les ofrecía de firmar el
contrato, con carácter voluntario, explicándoles los motivos por los que se
hacía, así como los beneficios que podría reportarles a ellos directamente
facilitándoles la preparación del examen final. A principios de enero,
procedimos a realizar el examen objeto del contrato en las tres asignaturas y se
recogió el resto de documentación. No obstante, antes de finalizar las clases,
una de las clases prácticas se dedicó a comentar los resultados alcanzados
con dichas pruebas, principalmente con el examen, puesto que es una de las
partes que más preocupaba a los alumnos, lo cual permitió al mismo tiempo
resolver ciertas dudas.

La tabla 2 recoge, para cada una de las asignaturas, el número de
alumnos matriculados, alumnos que firmaron el contrato, y los que al final
participaron en la investigación. Como puede apreciarse, al final participaron en
nuestra investigación 146 estudiantes, lo que representa un 39,25% del total de
alumnos matriculados, es decir, 372. Por asignaturas, participaron 116 de
DEPEI, esto es, un 45,85% de los matriculados, 20 alumnos de DEEII, o sea,
un 22,22% del total de matriculados, y 10 de ACES, que representan un
34,48% de los alumnos matriculados.



Tabla 2. Alumnos participantes en el proyecto de investigación

ALUMNOS
MATRICULADOS

ALUMNOS
FIRMANTES

ALUMNOS
PARTICIPANTES

DEPEI 253 (100%) 142 116 (45,85%)
DEEII 90 (100%) 25 20 (22,22%)
ACES 29 (100%) 16 10 (34,48%)
Nº TOTAL DE ALUMNOS 372 (100%) 183 146 (39,25%)

En los siguientes apartados mostramos los resultados obtenidos para
cada una de las cuestiones planteadas en la encuesta. En el primer apartado
nos centramos en el estudio cuantitativo, mientras que en el segundo
abordamos el cualitativo.

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1.- Investigación cuantitativa
Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el paquete estadístico de

software SPSS versión 14.0, a partir del cual se ha realizado un análisis
descriptivo de datos. En primer lugar, nos centramos en el análisis del tiempo
necesario para estudiar la asignatura, mientras que posteriormente analizamos
el grado de dificultad de la misma.

4.1.1.- Dedicación
En la tabla 3 mostramos la media de horas dedicadas a las asignaturas

para cada una de las variables que conforman el cuestionario. Hemos
destacado con letras mayúsculas las variables que recogen el número de horas
totales, teóricas y prácticas, dedicadas a cada asignatura, para que pueda
apreciarse fácilmente cuántos créditos ECTS son cubiertos con las actividades
propuestas. El valor de la media se ha calculado para cada una de las
asignaturas de forma individual y, posteriormente, para el total de alumnos que
participan en el proyecto. A continuación analizamos los resultados en dos
apartados, según nos estemos refiriendo al número total de alumnos, o a los
alumnos de cada una de las asignaturas de forma aislada.

Tabla 3. Horas dedicadas a las distintas actividades en cada asignatura

VARIABLE MEDIA
DEPEI

MEDIA
DEEII

MEDIA
ACES

MEDIA
TOTAL

Tiempo clases teóricas
Tiempo estudio apuntes
Tiempo lectura bibliografía
Tiempo tutorías teóricas

TIEMPO TOTAL TEORÍA

24,00
15,43
4,28
0,03

43,74

15,00
17,50
5,06
0,31

37,87

15,00
6,85
0,80
0,00

21,93

22,15
14,99
4,09
0,06

41,29



Tiempo clases prácticas
Tiempo estudio casos
Tiempo realización caso
Tiempo realización glosario
Tiempo orientación trabajos
Tiempo tutorías prácticas

TIEMPO TOTAL PRÁCTICA

24,00
7,45
6,54
7,80
0,08
0,03

45,09

15,00
10,64
6,86
7,18
0,10
0,10

39,88

15,00
4,44
6,27
2,66
0,02
0,00

28,39

22,15
7,59
6,57
7,37
0,08
0,04

43,80

TIEMPO TOTAL 88,83 77,75 50,32 85,09

Dedicación a la asignatura del número total de alumnos
Si analizamos primero el número de horas totales dedicadas a las asignaturas, vemos

que para el conjunto total de alumnos la media es de 85,09 horas, correspondiendo 41,29
horas a la parte teórica y 43,80 horas a la parte práctica. Considerando que un ECTS equivale
a 25 horas, podemos decir que las actividades propuestas cubren aproximadamente 3,4
créditos ECTS, es decir, 1,65 créditos teóricos y 1,75 prácticos.

Si hacemos un desglose por actividades, observamos que la mayor parte del tiempo
corresponde a las clases teóricas y prácticas, que en ambos casos supone 22,15 horas. A
continuación, la actividad a la que más tiempo dedican los alumnos es al estudio de los
apuntes teóricos para prepararse de cara al examen, lo cual les ocupa 14,99 horas. Otras
tareas que realizan los estudiantes son, por orden de importancia: estudio de casos para
prepararse de cara al examen (7,59 h.), realización de un glosario (7,37 h.), realización de un
caso (6,57 h.) y lectura de bibliografía adicional a los apuntes dados en clase (4,09 h.).
Finalmente, las actividades a las que menos tiempo dedican los alumnos son la orientación de
trabajos (0,08 h.), las tutorías para resolver dudas teóricas (0,06 h.) y prácticas (0,04 h.). Toda
esta información se observa también en el gráfico 1, que muestra en términos absolutos el
número de horas totales dedicadas a cada tarea.



Gráfico 1.- Horas dedicadas a las distintas actividades por los alumnos

Clases teóricas
22,15

Realización caso
6,57 Realización glosario

7,37
Tutorías prácticas

0,04

Orientación trabajos
0,08

Estudio apuntes
14,99

Lectura bibliografía
4,09

Tutorías teóricas
0,06

Clases prácticas
22,15

Estudio casos
7,59

Con todos estos datos, podemos hacer varias observaciones:

- Los alumnos dedican mucho más tiempo a estudiar la parte teórica
que la parte práctica para hacer el examen, posiblemente porque la
realización de determinadas tareas como la elaboración de un caso o
la lectura de casos fuera de clase son de gran ayuda.

- Aunque a primera vista 14,99 horas no son muchas para estudiar la
teoría de 4 ó 6 temas (según la asignatura), hemos de tener en
cuenta que la realización de ciertas tareas, como por ejemplo la
elaboración de un glosario durante 7,37 horas, puede ser de gran
valor en este sentido, ya que ayuda a sintetizar y aclarar las ideas
principales de cada tema.

- Los alumnos dedican muy poco tiempo a las tutorías para resolver
dudas teóricas y prácticas, y a la orientación de trabajos,
posiblemente porque el grado de dificultad de las asignaturas
tratadas no es muy elevado, tal y como veremos en el siguiente
epígrafe.

Dedicación a las asignaturas DEPEI, DEEII y ACES
En este apartado analizamos el tiempo dedicado por los alumnos para

cada una de las asignaturas, tratadas de forma individual. La primera
observación a destacar es que las tareas propuestas ocupan durante más
tiempo a los alumnos de DEPEI y DEEII que a los alumnos de ACES. En



concreto, apreciamos que los alumnos de DEPEI dedican 88,83 horas a su
asignatura (43,74 horas a la parte teórica y 45,09 horas a la parte práctica), lo
que equivale aproximadamente a 3,55 ECTS (1,75 teóricos y 1,80 prácticos), y
los alumnos de DEEII emplean 77,75 horas totales (37,87 horas a la parte
teórica y 39,88 horas a la parte práctica), lo que equivale aproximadamente a
3,11 ECTS (1,52 teóricos y 1,59 prácticos). Por el contrario, los estudiantes de
ACES dedican a su asignatura 50,32 horas (21,93 teóricas y 28,39 prácticas),
es decir, más o menos 2 ECTS (0,87 teóricos y 1,13 prácticos).

Si nos centramos ahora, de forma desglosada, en cada una de las
tareas propuestas para cada una de las asignaturas, observamos que en
general los alumnos de ACES dedican menos tiempo para cada tarea que los
estudiantes que cursan DEPEI y DEEII. Destaca especialmente la diferencia
existente en el tiempo dedicado al estudio de los apuntes teóricos (6,85 frente a
15,43 y 17,50 horas), a la lectura de bibliografía adicional fuera de clase (0,08
frente a 4,28 y 5,06 horas), al estudio de casos para el examen (4,44 frente a
7,45 y 10,64 horas) y a la elaboración de un glosario (2,66 frente a 7,80 y 7,18
horas). La única excepción es el tiempo dedicado a la realización del caso
práctico, donde los alumnos de ACES emplean prácticamente las mismas
horas que el resto de alumnos.

Lo mismo ocurre en relación al tiempo que los alumnos dedican a las
tutorías para resolver dudas prácticas y a la orientación de trabajos
(anteriormente ya comentamos que son tareas a las que se destina muy poco
tiempo), ya que los alumnos de ACES son los únicos que no han dedicado
tiempo a estas tareas.

¿A qué se deben estas diferencias? En nuestra investigación no hemos
tenido en cuenta factores adicionales cuyo análisis podría ayudarnos a resolver
esta pregunta. No obstante, a continuación comentamos algunos de los que
consideramos pueden haber influido. Por un lado, hemos de indicar que las
asignaturas tratadas en nuestro trabajo tienen distinto carácter, ya que DEPEI y
DEEII son troncales, mientras que ACES es optativa. Ello podría justificar el
hecho de que los alumnos dediquen más tiempo a unas que a otras. Además,
la asignatura de ACES se imparte en la Licenciatura de Economía, en esta
titulación predominan asignaturas vinculadas con técnicas de análisis
económico, que según los alumnos son más difíciles y hay que dedicarles más
tiempo. En relación con el bajo uso de bibliografía adicional, no existe en ACES
un manual de referencia básica que recoja toda la materia impartida en clase,
como ocurre en DEPEI y DEEII, sino cinco o seis libros a partir de los cuales se
ha confeccionado el temario de la asignatura, que ofrece al alumno, en 6
créditos, una visión global del proceso de dirección estratégica en la empresa,
aglutinando las materias impartidas en DEPEI y DEEII (6 + 6 créditos). Este
contexto puede haber desanimado al alumno a utilizar bibliografía
complementaria, ya que tenía que leer capítulos de varios manuales para
complementar la materia de cada tema dado en clase. En cuanto al escaso
tiempo dedicado a la elaboración del glosario, cabe resaltar que al principio de
cada clase se repasaban los conceptos más importantes explicados en la clase
anterior, siendo el alumno el que los definía con sus palabras. Muchos de estos
alumnos los copiaban, por lo que gran parte del trabajo vinculado con la



realización del glosario ya lo tenían hecho. Finalmente, los estudiantes no han
acudido al despacho del profesor a realizar tutorías, porque los alumnos solían
preguntar sus dudas teóricas durante la clase y a la finalización de ésta, en el
tiempo disponible hasta que empezaba la nueva clase. Cabe resaltar que
algunos de los alumnos eran Erasmus y hubo que explicarles con detenimiento
en qué consistía cada uno de los productos así como su elaboración.

Asimismo, no debemos olvidar que las tareas propuestas no están
referidas al mismo número de temas en todas las asignaturas. Por ello, es
lógico que los alumnos de DEPEI dediquen más tiempo a las tareas (6 temas)
que los de las otras 2 asignaturas, que solamente tenían que cursar 4 temas.
No obstante, lo más significativo en este caso es que son los alumnos de DEEII
(que solamente cursan 4 temas) los que más tiempo dedican a las tareas,
quizás debido a la titulación que estudian, Ciencias del Trabajo, que tiene un
menor carácter económico que otras titulaciones como Economía y ADE.

Para finalizar con este apartado, adjuntamos los gráficos 2a, 2b y 2c,
que muestran para cada asignatura el número de horas totales dedicadas a
cada tarea.

Gráfico 2a. Horas dedicadas a las distintas actividades por los alumnos de DEPEI
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Gráfico 2b.- Horas dedicadas a las distintas actividades por los alumnos de DEEII
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Gráfico 2c.- Horas dedicadas a las distintas actividades por los alumnos de ACES
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4.1.2.- Grado de dificultad

Tal y como avanzamos anteriormente, tras haber analizado el tiempo

necesario para estudiar las asignaturas, en este apartado nos centramos en la

valoración de su dificultad para los alumnos. En este caso, cabe recordar que

en nuestra encuesta se pedía a los estudiantes que valoraran, en una escala

de 1 a 5, el grado de dificultad que habían percibido acerca de 7 variables

vinculadas a distintas actividades de enseñanza-aprendizaje, tanto de los

créditos teóricos como prácticos. Siguiendo un esquema similar al expuesto

anteriormente, en la tabla 4 mostramos los resultados obtenidos.

Tabla 4. Valoración del grado de dificultad de las actividades de enseñanza-aprendizaje

VARIABLE MEDIA
DEPEI

MEDIA
DEEII

MEDIA
ACES

MEDIA TOTAL

Dificultad clases teóricas
Dificultad estudio apuntes
Dificultad lectura bibliografía
Dificultad clases prácticas
Dificultad estudio casos
Dificultad realización caso
Dificultad realización glosario

2,75
2,92
2,75
3,00
2,95
3,46
2,71

3,41
3,17
2,75
3,12
3,00
3,21
3,21

2,67
2,89
2,40
3,13
3,11
3,33
3,22

2,83
2,95
2,73
3,02
2,97
3,42
2,81

Como puede observarse, para las tres asignaturas en conjunto, las
actividades que, en principio, han sido percibidas como más difíciles por parte
de los alumnos han sido la realización del caso práctico (3,42) y el seguimiento
de las clases prácticas (3,02). En el otro extremo, como actividad menos difícil,
encontramos la lectura de la bibliografía (2,73).

Respecto a la asignatura DEPEI, las actividades con mayor dificultad
han resultado ser las mismas que para el conjunto de las asignaturas:



realización del caso práctico (3,46) y seguimiento de clases prácticas (3,00). En
cuanto a las de menor dificultad, encontramos la realización de un glosario
(2,71), la lectura de bibliografía (2,75) y el seguimiento de las clases teóricas
(2,75).

En esta última actividad vinculada al aprendizaje presencial es,
precisamente, donde se observa una de las mayores diferencias respecto a
DEEII, ya que los alumnos de esta última asignatura la han situado como la de
mayor dificultad (3,41), junto con las relativas al aprendizaje no presencial:
realización del caso práctico (3,21) y del glosario (3,21). Como actividad menos
difícil, estos alumnos han considerado la lectura de bibliografía (2,75). Cabe
destacar que esta última tarea es la única que ha obtenido una valoración
inferior a 3 en esta asignatura. Dicho de otro modo, casi todas las actividades
de aprendizaje presencial y no presencial han sido consideradas por los
alumnos de DEEII con una dificultad mayor o igual a 3 (punto intermedio de la
escala). Como una de las posibles razones para justificar esta mayor dificultad
percibida, podríamos apuntar las propias características de los estudiantes
matriculados en DEEII. Se trata de alumnos de la Licenciatura en Ciencias del
Trabajo, muchos de ellos ya ejerciendo su actividad profesional que
compaginan con los estudios universitarios. La gran mayoría procede de la
Diplomatura en Relaciones Laborales, donde se cursan asignaturas vinculadas
con Dirección y Administración de Empresas, si bien con un mayor peso de los
recursos humanos, por lo que puede que estén menos familiarizados con estas
materias que los alumnos de otras titulaciones como Administración y Dirección
de Empresas.

En cuanto a la asignatura ACES, las actividades percibidas como más
difíciles son las dos más directamente vinculadas con el aprendizaje no
presencial: realización de un caso (3,33) y de un glosario (3,22). En el otro
extremo, como actividades más fáciles estos alumnos perciben la lectura de
bibliografía (2,40) y el seguimiento de las clases teóricas (2,67). Precisamente,
si comparamos las 3 asignaturas para esta última actividad de aprendizaje
presencial, resulta que estos alumnos de ACES la perciben como más fácil que
sus compañeros de DEPEI y DEEII. Tal vez, la motivación de estos alumnos
que cursan voluntariamente esta asignatura en la Licenciatura en Economía, al
ser optativa, pueda ser una de las razones de esta diferencia, ya que, como ya
se comentó anteriormente, DEPEI y DEEII tienen carácter troncal en las
Licenciaturas en ADE y Ciencias del Trabajo, respectivamente.

Un último dato que nos gustaría recalcar en cuanto a la dificultad
percibida por parte de los alumnos es que tanto en DEEII como en ACES las 2
actividades de trabajo autónomo vinculadas al aprendizaje no presencial
(realización de un caso práctico y de un glosario de términos) han recibido una
valoración por encima del punto intermedio de la escala (3). Por el contrario, en
DEPEI, esto sólo ocurre para la realización del caso, ya que la elaboración de
un glosario (que ha recibido un 2,71 de valoración en la escala de dificultad) se
ha situado, como ya hemos comentado, entre las menos difíciles para ellos.

4.2.- Investigación cualitativa



La investigación cualitativa fue abordada a partir de siete preguntas
realizadas en el cuestionario, divididas en dos bloques. El primer bloque,
formado por dos cuestiones, estaba vinculado con las clases teóricas y
prácticas y trataba de averiguar las causas de la mayor o menor dificultad para
el aprendizaje de los alumnos en cada una de las partes de la asignatura:
teoría y práctica. El segundo bloque aglutinaba cinco preguntas dirigidas a la
valoración del contrato de trabajo autónomo. Con la primera de ellas, el alumno
debía evaluar en una escala de 1 a 5 (1 = muy negativo; 5 = muy positivo) su
experiencia con el contrato de trabajo autónomo y justificar su puntuación. La
segunda, tercera y cuarta pregunta iban dirigidas a la valoración de forma
específica de cada uno de los productos del contrato, es decir, el examen
(pregunta 2), el caso (pregunta 3) y el glosario (pregunta 4). En estas tres
preguntas el alumno también debía valorar en una escala de 1 a 5 su
experiencia con cada uno de estos productos, así como justificar sus
respuestas. Finalmente, en la quinta cuestión, se preguntaba al alumno qué
otros productos o actividades incluiría en el contrato de trabajo autónomo. A
continuación abordamos el análisis del primer bloque vinculado con el
aprendizaje presencial.

4.2.1.- Aprendizaje presencial
Las causas han sido agrupadas en positivas o negativas, según el

alumno haya considerado que facilitan o dificultan el aprendizaje. A su vez,
éstas han sido categorizadas en tres grupos, distinguiendo: organización y
planificación de la asignatura, formas de impartir las clases y características de
la materia. De igual manera, hemos añadido una cuarta categoría donde
hemos ubicado otras causas que por sus características no encajaban en las
categorías anteriores.

En la parte teórica de la asignatura de DEPEI, la “Organización y
planificación de la asignatura” se atribuye como la principal categoría indicada
por los alumnos para facilitar el aprendizaje de la materia (tabla 5). Dentro de
ésta hemos de destacar como una de las causas más nombradas el uso de
transparencias muy esquematizadas. Otra de las causas más valoradas por los
alumnos se enmarca dentro de la categoría “Características de la materia” y es
el fácil seguimiento de la misma. De igual manera, en la categoría “Forma de
impartir las clases”, los alumnos señalan la claridad de la explicación del
profesor como tercera causa importante a tener en cuenta. Por el contrario,
entre los aspectos que dificultan el aprendizaje hemos de destacar la existencia
de términos de difícil compresión y de mucha materia, que se encuentran
dentro de la categoría de “características de la materia”. Cabe indicar que el
uso de transparencias muy esquematizadas, valoradas positivamente por doce
alumnos, ha sido a su vez considerada como una dificultad por diecinueve
alumnos. Una posible justificación de este resultado puede venir derivada del
hecho de que determinados alumnos consideran las transparencias como un
esquema que facilita la visualización de las ideas principales de cada tema. Por
el contrario, los alumnos que lo ven como un aspecto negativo quizás se
apoyan exclusivamente en estas transparencias para el estudio de la
asignatura de cara al examen, no teniendo en cuenta otras fuentes
bibliográficas adicionales.



Con relación con las asignaturas de ACES y DEEII, hemos de indicar
que los resultados van en una misma línea, si bien, debido al menor número de
alumnos en estas dos asignaturas que participaron en el contrato, no todas las
causas anteriores fueron nombradas. A esto hemos de añadir la
transversalidad de la asignatura como característica favorable destacable en
ACES.

Tabla 5. Pregunta número 1. Parte teórica

CATEGORÍA CAUSAS DEPEI ACES DEEII
Transparencias muy esquematizadas 12 - 3
Los alumnos disponen de las
transparencias 2 - -

Apoyo de bibliografía básica 1 - -
Temas claramente diferenciados 1 - -

Organización y
planificación

de la
asignatura

Transversalidad con otras asignaturas 1 3 -
El profesor explica claramente 11 - -Forma de

impartir las
clases Ejemplos aclaratorios de la teoría 5 - -

La materia es fácil de seguir 12 3 2

P
O

S
IT

IV
O

Características
de la materia Materia interesante 2 - -

TOTAL (+) 47 6 5
Organización y

planificación
de la

asignatura

Transparencias muy esquematizadas 19 2 3

Forma de
impartir las

clases
Ejemplos escasos 5 - 2

Mucha materia 21 2 6
Dificultad para relacionar temas 6 - 1
Términos de difícil comprensión 26 2 5
Temas muy largos 1 - -
Dificultad para realizar examen tipo test 1 1 -

Características
de la materia

Materia aburrida 1 - -
Dificultad de idioma para los Erasmus 5 - -

N
E

G
A

T
IV

O

Otros
No asistencia a clase 2 1 -

TOTAL (-) 87 8 17
TOTAL 134 14 22

En la parte práctica (tabla 6) de la asignatura de DEPEI, las tres
principales causas que ayudan al aprendizaje son: los casos prácticos facilitan
la comprensión de la teoría, la realización de muchos casos y la interacción
entre grupos para su resolución. Cada una de estas causas está ubicada en las
tres categorías mencionadas en la pregunta 1, siendo la que ha tenido un
mayor número de respuestas la “Organización y planificación de la asignatura”.
Entre los aspectos que dificultan el aprendizaje del alumno hemos de destacar:
la dificultad para relacionar teoría y práctica, la subjetividad de las preguntas y
la extensión de los casos. Las dos primeras causas están ubicadas en la



categoría “Características de la materia”, mientras que la última se enmarca
dentro de “Organización y planificación de la asignatura”.

Observamos las mismas causas principales en DEEII, mientras que en
ACES cabe destacar como principal dificultad la complejidad para relacionar
teoría y práctica. En cambio, no existe esa similitud en cuanto a las causas que
facilitan el aprendizaje, debido al escaso número de respuestas aportadas.

Finalmente, nos gustaría decir que en las preguntas 1 y 2 se observa
que los alumnos han aportado un mayor número de causas que dificultan el
aprendizaje que causas que lo favorecen en las tres asignaturas, lo cual nos
sirve para poder emprender nuevas acciones de cara a disminuir estas
dificultades. Por ejemplo, debemos insistir en que el alumno asimile que debe
complementar las transparencias con bibliografía adicional, facilitando así su
trabajo autónomo y familiarizándolo con los futuros créditos ECTS. En cuanto a
la existencia de términos de difícil comprensión, ya se ha planteado la
realización de un glosario, cuyos resultados detallaremos en la pregunta 4 del
bloque II. De igual manera, hemos de seguir profundizando en la
transversalidad de nuestras asignaturas con el fin de aportar una visión global
de los contenidos de la titulación.

Tabla 6. Pregunta número 2. Parte práctica

CATEGORÍA CAUSAS DEPEI ACES DEEII
Mayor interés al tratar casos reales 4 - 2Organización y

planificación de la
asignatura Muchos casos 8 - 1

Interacción en grupos 5 - -Forma de impartir
las clases Buena explicación del caso por el profesor 4 - -

P
O

S
IT

IV
O

Características de
la materia Facilitan la comprensión de la teoría 10 1 -

TOTAL (+) 21 1 3
Muchos casos 2 2 0Organización y

planificación de la
asignatura Casos muy extensos 10 1 3

Forma de impartir
las clases - - -

Complejidad de los casos 6 0 1
Dificultad para relacionar teoría y práctica 32 3 9
Subjetividad de las preguntas 15 1 3

Características de
la materia

Difícil comprensión de algunas preguntas 8 2 2

N
E

G
A

T
IV

O

Otros Dificultad del idioma para los Erasmus 7 0 0
TOTAL (-) 80 9 18

TOTAL 111 10 21

4.2.2.- Aprendizaje autónomo
En este segundo bloque, nuestro objetivo es valorar el contrato de

trabajo autónomo, constituido por tres productos: la realización de un examen,
un caso y un glosario. En términos generales, en la asignatura de DEPEI, el



alumno ha valorado positivamente la experiencia de la realización de este
contrato (tabla 7), destacando como aspectos positivos el hecho de que ayuda
a llevar al día la asignatura, a preparar el examen y a obtener una puntuación
adicional. Los aspectos negativos, los cuales tienen una menor incidencia, se
resumen básicamente en la necesidad de dedicar mucho tiempo a esta
actividad y la dificultad del alumno para organizar su trabajo autónomo. En
DEEII, el aspecto más destacado es que ayuda a llevar al día la asignatura,
mientras que en ACES es la mayor compresión de la materia.

Tabla 7. Pregunta número 1. Contrato

VALORACIONES DEPEI ACES DEEII

Mejora la implicación del estudiante 13 1 4
Ayuda a llevar al día la asignatura 46 1 7
Ayuda a preparar el examen 21 - 4
Se consigue puntuación adicional 17 1 -
Mayor comprensión de la materia 12 3 4
Se valora el trabajo autónomo del alumno 2 - -
Facilita identificar dificultades 1 - 1
Permite profundizar en la materia 4 - -
Ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial 3 - 1

P
O

S
IT

IV
O

Ayuda al aprendizaje y estructuración del estudio de la materia 3 - 2
TOTAL (+) 122 6 23

Dificultad del alumno para organizar su trabajo autónomo 3 2 -

Necesidad de dedicarle mucho tiempo 6 1 1

N
E

G
A

T
IV

O

El alumno no valora el trabajo autónomo 1 1 -

TOTAL (-) 10 4 1
TOTAL 132 10 24

PROMEDIO 4,21 3,4 3,74

De forma más específica, pasamos a continuación a valorar los
comentarios aportados por los alumnos con relación a la experiencia con cada
uno de los productos. Respecto al primero de ellos, el examen (tabla 8), en
DEPEI los alumnos consideran como principales aspectos positivos derivados
de su realización que éste ayuda a conocer cómo será el examen final, a llevar
al día la asignatura, y permite la evaluación previa de los conocimientos de la
materia. El planteamiento es similar en ACES y DEEII. Entre los aspectos
negativos encontrados, cabe destacar el esfuerzo poco recompensado (en
puntuación adicional a la nota), así como la dificultad de realización del test por
parte de los alumnos Erasmus. Posiblemente, esta última dificultad venga
determinada por el menor conocimiento del idioma.

Tabla 8. Pregunta número 2. Examen

VALORACIONES DEPEI ACES DEEII

I T Ayuda a conocer cómo será el examen final 50 5 5



Ayuda a llevar al día la asignatura 27 - 8
Ayuda a preparar el examen 14 - 3
Permite la evaluación previa de los conocimientos de la materia 25 3 3
Ayuda al aprendizaje y estructuración del estudio de la materia 3 - -
Se consigue puntuación adicional 2 - 2

TOTAL (+) 121 8 21

Esfuerzo poco recompensado 2 - 1

N
E

G
A

T
IV

O

Dificultad del test para los Erasmus 3 - -

TOTAL (-) 5 0 1
TOTAL 126 8 22

PROMEDIO 4,09 3,3 3,94

En cuanto al segundo de los productos, el caso (tabla 9), los alumnos de
DEPEI señalan que su elaboración facilita el aprendizaje, la aplicación práctica
de la teoría y, además, incentiva a leer fuentes de información económica.
Resultados similares se obtienen para ACES y DEEII. En este punto, cabe
recordar que una de las dificultades reconocidas por los alumnos en el
aprendizaje de la parte práctica (pregunta 2, bloque I) era la de relacionar
teoría y práctica. Por tanto, con el desarrollo de este producto, pensamos que
estamos contribuyendo a paliar esa dificultad, lo que puede considerarse como
una acción de mejora. Si nos centramos en los aspectos considerados como
negativos, destacamos la dificultad para la búsqueda de casos, la formulación
de las preguntas y la necesidad de dedicarle mucho tiempo, aspectos también
nombrados en ACES y DEEII.

Tabla 9. Pregunta número 3. Caso

VALORACIONES DEPEI ACES DEEII

Facilita el aprendizaje a través de la búsqueda de casos 24 2 6
Facilita la aplicación práctica de la teoría 15 2 4
Ayuda a asociar la materia con la realidad empresarial 7 1 2
Incentiva al alumno a leer fuentes de información económica 11 1 4
Mayor comprensión de la materia 9 - 1
Ayuda a llevar al día la asignatura 2 - -
Facilidad para buscar casos 3 - -
Facilidad para formular preguntas 3 - -

P
O

S
IT

IV
O

Permite la evaluación previa de los conocimientos de la materia 5 - -
TOTAL (+) 79 6 17

Dificultad para buscar casos 13 2 2
Necesidad de dedicarle mucho tiempo 7 - -
Dificultad para formular preguntas 12 - 1
El alumno no considera que aprende con la búsqueda del caso 5 - 1

N
E

G
A

T
IV

O

Dificultad del idioma para los Erasmus 1 - -
TOTAL (-) 38 2 4



TOTAL 117 8 21
PROMEDIO 3,8 3,1 3,9

Respecto al tercer producto -el glosario (tabla 10)-, en términos
generales, los alumnos piensan que éste ayuda a resaltar los principales
conceptos, a llevar al día la asignatura y a comprender mejor la materia. Por el
contrario, algunos de los alumnos no lo consideran útil para el aprendizaje e
indican que les lleva mucho tiempo. Una posible justificación de este resultado
puede venir determinada por el hecho de que estos alumnos se hayan limitado
a copiar definiciones ya existentes, en lugar de razonar y explicar los distintos
términos, que era el objetivo de la práctica, tal como se explicó en clase. Igual
que en las preguntas anteriores, las valoraciones indicadas por los alumnos de
ACES y DEEII van en la misma línea.

Para finalizar con la valoración de los productos del contrato de trabajo,
quisiéramos destacar que el promedio obtenido en cada una de las preguntas 1
a 4 ha sido superior a la media de 3 (en una escala de 1 a 5), lo que indica que
dicho contrato ha sido valorado positivamente, en todos sus aspectos, en las
tres asignaturas analizadas.

Tabla 10. Pregunta número 4. Glosario

VALORACIONES DEPEI ACES DEEII

Mayor comprensión de la materia 28 2 11
Ayuda a resaltar los principales conceptos 32 2 5
Ayuda a llevar al día la asignatura 24 2 1
Facilita identificar dificultades 5 - 2P

O
S

IT
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O

Facilita la interrelación de conceptos de distintos temas 1 1 -
TOTAL (+) 90 7 19

Dificultad en la búsqueda de los términos 2 1 -

El alumno no considera que aprende con la realización del glosario 12 3 2

N
E

G
A

T
I
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O

Necesidad de dedicarle mucho tiempo 10 - -

TOTAL (-) 24 4 2
TOTAL 114 11 21

PROMEDIO 3,82 3 4,05

Una vez observada la valoración de los estudiantes sobre los diferentes
productos que constituyen el trabajo autónomo, en la tabla 11 destacamos
algunos productos adicionales que el alumno propuso de cara a su posible
incorporación en futuros contratos y, posteriormente, en las guías docentes de
las asignaturas enmarcadas dentro del EEES. Con relación a esta pregunta,
nos gustaría resaltar que la mayoría de los alumnos consideró adecuados los
productos que constituían el contrato. En todo caso, las alternativas que han
recibido mayor valoración han sido la realización de un trabajo sobre alguna
empresa y las preguntas a desarrollar sobre la teoría.



Tabla 11. Pregunta número 5. Otros productos

VALORACIONES DEPEI ACES DEEII

Ninguno 83 6 17
Preguntas a desarrollar sobre la teoría 5 - -
Asistencia a clase 1 - -
Trabajo sobre alguna empresa/empresario 6 2 -
Juego empresarial virtual 2 - -
Resumen de temas 4 1 2
Búsqueda de ejemplos por el alumno 1 - -
Ampliación de temas 2 - -
Elaborar preguntas tipo test 4 1 1
Exposición oral de un trabajo 4 1 -
Visitar a una empresa 2 - -
Debates 1 - -

TOTAL 115 11 20

Por último, no quisiéramos acabar este apartado sin antes resaltar
algunas importantes ideas que se derivan de la investigación cualitativa que
hemos llevado a cabo:

1. Hemos identificado las causas que facilitan y dificultan el aprendizaje del
alumno. Esto nos permite intentar reforzar las primeras y evitar las
segundas.

2. Hemos podido conocer ciertas dificultades para el aprendizaje de la
materia que creemos que pueden haberse podido paliar con los
productos de trabajo autónomo, como ha ocurrido en el caso del glosario
que ha facilitado la comprensión de los términos más complejos.

3. En la medida en que las valoraciones de los alumnos en las tres
asignaturas analizadas han sido similares, podemos indicar que los
argumentos de éstos respecto a las preguntas planteadas están más
relacionados con la materia en sí que con la titulación a la que
pertenecen.

4. Hemos recibido ideas y sugerencias de los alumnos en cuanto a otros
productos que pueden ser utilizados en un futuro. Este aspecto es de
especial relevancia porque incrementa la implicación del alumno ya
iniciada en años anteriores en nuestra red.

5. La valoración positiva del trabajo autónomo realizado por los alumnos
nos permite intuir una buena aceptación de este tipo de iniciativa de cara
al éxito de la transición hacia el EEES.

5.- CONCLUSIONES
Desde el inicio de nuestra red, su espíritu fundamental ha sido siempre

el aumento de la calidad de la docencia que se imparte así como innovar en los
métodos docentes. Fruto de ello, se está tratando de adaptar la asignatura de
Dirección Estratégica de la Empresa, impartida en distintas titulaciones al
nuevo marco del EEES y a los créditos ECTS.

Somos conscientes del profundo cambio que van a suponer los créditos
ECTS para la Universidad española, ya que no se trata de la introducción de
mejoras incrementales, sino, en nuestra opinión, de enormes transformaciones



que afectan tanto a instrumentos y técnicas docentes como a la mentalidad de
instituciones, docentes y alumnos. En efecto, pensamos que se trata de un
auténtico cambio cultural y de funcionamiento del proceso de aprendizaje. Por
tanto, ante tal acontecimiento, consideramos que el éxito de este cambio va a
requerir un esfuerzo importante de todos. De las instituciones, para promover
esta transformación, ofreciendo los medios necesarios para facilitarla
(información, formación, medios económicos e infraestructuras). De los
profesores, para adaptarse a este nuevo sistema europeo que en España
supone un cambio radical. Y, por supuesto, de los estudiantes, quienes deben
implicarse mucho más en los procesos de su propio autoaprendizaje. El camino
es difícil, pero si sirve para mejorar, los esfuerzos habrán valido la pena. Con
este proceso de investigación y acción, dirigido a la mejora de la calidad de la
docencia y del aprendizaje de los alumnos, nos hemos introducido en un tema
importante, dado el reto crucial que se avecina con el proceso de convergencia
europea en el campo de la educación superior.

Dentro de este contexto, los propósitos que se ha planteado alcanzar
nuestra red en este quinto Programa de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Alicante son la valoración del tiempo y el esfuerzo, que conlleva al estudiante el
aprendizaje de diversas asignaturas vinculadas a la materia “Dirección
Estratégica de la Empresa” y la determinación de las causas que facilitan o
dificultan su aprendizaje.

Por lo que respecta a la primera iniciativa, se comenzó a implantar
durante el cuarto Programa de Redes. Dada la buena acogida que tuvo entre
los alumnos y los buenos resultados obtenidos, decidimos continuar con su
aplicación para perfeccionar las técnicas empleadas y expandirlas en nuevas
asignaturas durante este presente curso académico. Todo ello con el afán de
conocer las especificidades de los distintos alumnos a los que se impartía la
misma asignatura. Para ello, se realizó un estudio empírico de carácter
cuantitativo a partir de productos de trabajo autónomo y cuestionarios
contestados por los propios alumnos. Para otorgar formalidad a esta iniciativa
ante los alumnos, se les propuso firmar voluntariamente un contrato de trabajo
a los que desearan participar y se les incentivó mediante puntuaciones
adicionales sobre la nota final para aumentar la participación. Asimismo, hemos
de indicar que el porcentaje de alumnos que ha participado en este segundo
año en el que se ha aplicado esta iniciativa ha sido satisfactorio, pues asciende
al 39,25% del total de matriculados en las asignaturas sobre las que se ha
implantado.

Por lo que se refiere a la determinación de las causas que facilitan o
dificultan el aprendizaje de los alumnos de dicha materia en cada titulación, se
distribuyó un segundo cuestionario entre los alumnos participantes. Este
cuestionario recoge preguntas abiertas y a partir de él se pudo realizar un
estudio cualitativo que complementase el cuantitativo que viene reflejado en la
etapa anterior. De esta forma, en esta edición, no sólo hemos sido capaces de
determinar el esfuerzo y las tareas que son más difíciles de superar por los
alumnos sino que, además, hemos podido ir un paso más allá e identificar
algunas de las causas de dicha dificultad.



En cuanto a los resultados obtenidos a partir del análisis cuantitativo,
hemos medido el tiempo que invierten los alumnos en las distintas actividades
necesarias para la superación de la asignatura y los productos del trabajo
autónomo propuesto, así como la dificultad que les supone. De esta manera,
este estudio nos ha permitido aproximarnos a la equivalencia en créditos ECTS
de estas asignaturas, pues conocemos el tiempo medio que invierten los
alumnos en las mismas, y superar la limitación de la evaluación tradicional
consistente en el estudio de la materia para realizar un examen final. Además,
a partir de esta información, será más fácil incluir iniciativas para la variación
del tiempo y el esfuerzo dedicado a las distintas tareas en función de nuestros
intereses didácticos. Asimismo, hemos podido vislumbrar cómo estas
asignaturas presentan diferencias entre las distintas titulaciones en el tiempo y
el esfuerzo invertido para su estudio. Estas diferencias han facilitado la
reflexión sobre sus causas, que se deben, fundamentalmente, al tipo de
asignatura (troncal u optativa). Otro aspecto destacable es que los alumnos
consideran de forma general que las actividades de mayor dificultad son las
que suponen algún tipo de trabajo autónomo. Este hecho pone de manifiesto
que los alumnos no están acostumbrados a trabajar bajo las nuevas
condiciones del EEES.

En lo referente a los resultados derivados del estudio cualitativo, se ha
obtenido información de suma relevancia para la adaptación de las asignaturas
al EEES. Por ejemplo, en cuanto al aprendizaje presencial se ha llegado a la
conclusión de que debemos insistir en que el alumno no se base
principalmente en el estudio de las transparencias para la superación del
examen y debemos seguir profundizando en la transversalidad de nuestras
asignaturas con el fin de aportar una visión global de los contenidos de la
titulación. En cuanto al aprendizaje autónomo, los alumnos han valorado
positivamente las iniciativas recogidas en el contrato de trabajo autónomo y
que ayudan en gran medida al aprendizaje y al seguimiento de la materia, a
pesar de la dificultad que les supone. De forma general, hemos de indicar que
el estudio cualitativo presentado permite identificar en qué aspectos debemos
seguir mejorando para facilitar el aprendizaje al alumno y adaptar óptimamente
la asignatura al nuevo escenario europeo.

La investigación en docencia universitaria que se ha realizado durante el
presente curso académico ha sido de gran utilidad para la convergencia de la
asignatura “Dirección Estratégica de la Empresa” al EEES y a los ECTS. Esto
se debe a que hemos sido capaces de comenzar a implantar las directrices de
la guía docente elaborada para esta asignatura en ediciones anteriores, hemos
logrado conocer y cuantificar el esfuerzo del alumno y traducirlo a créditos
ECTS, los alumnos están comenzando a trabajar de forma autónoma y nos han
indicado las ventajas y los inconvenientes con los que se encuentran para
superar la materia. Sin duda, consideramos que todo este esfuerzo nos está
permitiendo adelantarnos a lo que inevitablemente sucederá en unos años y
planificar adecuadamente las acciones que vamos a llevar a cabo.

Sin embargo, no todo el trabajo está hecho. Sabemos que en el futuro,
con la experiencia que se vaya adquiriendo, se podrán ir mejorando y



ajustando tanto las actividades realizadas como los cuestionarios que debe
rellenar el alumno. En los próximos años, continuaremos implantando esta
iniciativa con los objetivos de aumentar la calidad de la docencia impartida, de
que los alumnos tomen conciencia de la importancia de su trabajo autónomo y
que desarrollen la capacidad de valorar el tiempo que dedican a las distintas
tareas, así como el esfuerzo y dificultad que les suponen. Además, para los
próximos cursos académicos, sería interesante la posible elaboración de
material didáctico de apoyo para los estudiantes de forma conjunta entre los
miembros de la red, así como continuar con el análisis de alternativas
adecuadas de docencia y evaluación de los alumnos. En definitiva, nuestra
intención es seguir con la filosofía de mejora continua en que hemos basado
desde el principio nuestra participación en el programa de investigación
docente en redes.

Para terminar, podríamos señalar algunos puntos fuertes y débiles del
proceso de investigación que seguimos. Como fortalezas, dicho proceso nos ha
permitido, por ejemplo, compartir experiencias con miembros de otras redes y
con los propios alumnos participantes en el proyecto, así como mejorar sus
calificaciones. Algunas de las debilidades que hemos encontrado tienen que
ver con la dificultad de elaborar una encuesta fiable y con el índice de
participación de los estudiantes. Por ello proponemos, de cara al futuro,
mejorar el cuestionario incluyendo otras preguntas y modificando las actuales y
tratar de pensar medidas para fomentar la participación de los alumnos en este
tipo de proyectos.
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7. ANEXOS

ANEXO I.- MODELO DE CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO

Asignatura:

Contrato suscrito entre el alumno/a....................................................................................

y el/la profesor/a............................................................. ....................................................

Por el presente contrato, el alumno/a que suscribe se compromete ante sí y ante el

profesor citado, a realizar las siguientes tareas referidas a los cuatro primeros temas:

1.- Un glosario de los términos más comunes aparecidos en estos temas (Puntuación

máxima = 0,3).

2.- Un examen teórico/práctico (test y caso) de dichos temas (Puntuación máxima = 0,4).

3.- Un caso voluntario de los temas elegidos por el alumno en el que se deben entregar: el

enunciado, las preguntas y las respuestas (Puntuación máxima = 0,3).

La realización de estas tres tareas supondrá, como máximo, un punto adicional en la

nota final que obtenga el alumno.

CLÁUSULAS:

Para que este contrato tenga vigor, el alumno abajo firmante debe:

(1) entregar rellenado el cuestionario que se le adjunta.

(2) realizar las tres tareas antes mencionadas.

En Alicante, a........ de................ .... de.............

El alumno El profesor

Registrado en el libro de Contratos, con el núm.....................



ANEXO II.- CUESTIONARIO

DATOS DESCRIPTIVOS
TITULACIÓN
ASIGNATURA CONVOCATORIA
CRÉDITOS
TEMAS

CRÉDITOS TEÓRICOS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

TIEMPO
(horas totales)

DIFICULTAD

Lección-explicación (explicación por parte del
profesor)

1 2 3 4 5

Estudio de los apuntes tomados en clase. 1 2 3 4 5
Lectura de bibliografía adicional fuera de clase. 1 2 3 4 5
Otros: 1 2 3 4 5

TUTORÍA PARA:
Consulta de dudas individuales.
Otros:

TIEMPO TOTAL: ________

CRÉDITOS PRÁCTICOS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

TIEMPO
(horas totales)

DIFICULTAD

Lectura y comentario de casos prácticos en clase. 1 2 3 4 5
Estudio de casos prácticos fuera de clase. 1 2 3 4 5
Realización de un caso (búsqueda de información,
redacción, etc.).

1 2 3 4 5

Realización de un glosario (búsqueda de información,
redacción, etc.).

1 2 3 4 5

Otros: 1 2 3 4 5

TUTORÍA PARA:
Orientaciones para la realización de trabajos
prácticos.
Consulta de dudas individuales
Otros:

TIEMPO TOTAL: ________



VALORACIÓN DE LAS CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

1. ¿Cuáles consideras que son las causas de la mayor o menor dificultad para el
aprendizaje de la parte teórica?

2. ¿Cuáles consideras que son las causas de la mayor o menor dificultad para el
aprendizaje de la parte práctica?

VALORACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO AUTÓNOMO

1. ¿Cómo valorarías en escala de 1 a 5 tu experiencia con el contrato
de trabajo autónomo? (1= muy negativo; 5= muy positivo)
¿Por qué? Justifica tu valoración

1 2 3 4 5

2. ¿Cómo valorarías en escala de 1 a 5 la experiencia del examen
realizado dentro del contrato? (1= muy negativo; 5= muy positivo)
¿Por qué? Justifica tu valoración

1 2 3 4 5

3. ¿Cómo valorarías en escala de 1 a 5 la experiencia del caso
realizado dentro del contrato? (1= muy negativo; 5= muy positivo)
¿Por qué? Justifica tu valoración

1 2 3 4 5

4. ¿Cómo valorarías en escala de 1 a 5 la experiencia del glosario
realizado dentro del contrato? (1= muy negativo; 5= muy positivo)
¿Por qué? Justifica tu valoración

1 2 3 4 5

5. ¿Qué otros productos o actividades incluirías en el contrato de trabajo autónomo?
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Abstract/ resumen

Siguiendo con la línea de trabajo iniciada hace cuatro cursos, se ha investigado
sobre las posibilidades educativas que ofrece Internet para la mejora de la
calidad del aprendizaje del alumnado universitario.

Nuestra red ha basado su justificación y relevancia en el aprovechamiento de las
aplicaciones educativas del entorno virtual ARTICUA (http://www.artic.ua.es). A
través de dicho entorno, hemos creado, diseñado, compartido, transferido,
gestionado y publicado en Internet contenidos educativos electrónicos basados
en la articulación de objetos de aprendizaje (learning objects).

Marco teórico

Nos encontramos inmersos en un proceso de convergencia hacia un contexto
compartido generado por el Espacio Europeo de Educación Superior. En este
contexto, es necesario diseñar materiales docentes de las respectivas
titulaciones. Además, es fundamental articular estos materiales según las
características propias de la sociedad actual, la sociedad del conocimiento.

Por otro lado, cabe decir que la información se ha convertido en el valor
económico más importante a nivel mundial, suplantando otros valores
tradicionales. Sin embargo, el tener información no significa poseer
conocimiento, para esto último es necesario un lento y sistemático proceso de
transformación de la información bruta en conocimiento útil donde es
imprescindible una relación coherente y racionada de dicha información. A todos
estos efectos, Internet tiene un verdadero alcance mundial y global tanto a nivel
informativo como comunicativo y formativo. Así pues, Internet puede ser un
recurso pedagógico valioso en el contexto en el que estamos inmersos, el
Espacio Europeo de Educación Superior. Es en este sentido que el proyecto que
hemos desarrollado ha abordado el ámbito universitario y, específicamente, el
marco curricular. En concreto, nos hemos centrado en la elaboración de nuevos
materiales docentes para ser utilizados de forma específica en diversas
asignaturas universitarias contextualizadas en el marco Europeo de Educación
Superior.

Este Proyecto está rubricado por un grupo interdisciplinar formado por
profesores de la Universidad de Alicante que imparten docencia en las
titulaciones de Magisterio, Psicopedagogía y Derecho. Como objetivos que
hemos desarrollado destacamos:

 Generar materiales docentes integrados en el marco del Espacio Europeo
de Educación Superior, para ser utilizados en la implementación de los
componentes curriculares de las respectivas asignaturas.

 Diseñar materiales docentes multimedia de acuerdo a las competencias
generales y específicas de las titulaciones.



 Seleccionar, gestionar, estructurar y compartir conocimiento.

 Utilizar de forma didáctica los recursos que ofrece Internet en cuanto a la
comunicación, información y aprendizaje.

Siguiendo con la línea de trabajo iniciada hace cuatro cursos, se ha investigado
sobre las posibilidades educativas que ofrece Internet para la mejora de la
calidad del aprendizaje del alumnado universitario.

Nuestra red ha basado su justificación y relevancia en el aprovechamiento de las
aplicaciones educativas del entorno virtual ARTICUA (http://www.artic.ua.es). A
través de dicho entorno hemos creado, diseñado, compartido, transferido,
gestionado y publicado en Internet contenidos educativos electrónicos basados
en la articulación de objetos de aprendizaje o también llamados learning objects
(Bannan-Ritland, Dabbagh y Murphy, 2000). Ya abordamos en otro contexto
(Roig Vila, 2005) las cuestiones teóricas en torno a los objetos de aprendizaje,
por lo que consideramos no debemos reiterar dichas anotaciones. Sí añadimos
que, en este sentido, nuestra investigación se centra en un ámbito de estudio en
el que se focalizan las perspectivas actuales en cuanto a la gestión de
contenidos electrónicos en el ámbito educativo (Lara y Duart, 2005).

Implementación de la investigación

Nuestra investigación se centra en la creación misma de objetos de aprendizaje,
que no es tarea fácil ya que deben conjugarse de manera óptima una serie de
consideraciones:

 El tipo de la presentación y representación de la información
(digitalización de textos e imágenes, audio y vídeo digital, etc.).

 El almacenamiento y recuperación de la información (dispositivos de
almacenamiento, sistemas de búsqueda, recuperación estructurada de la
información distribuida, bases de datos, seguridad).

 La interacción con el ordenador (interfaces, accesibilidad, diseño, etc.).

 Un modelo para su desarrollo (definición de la arquitectura, recursos,
digitalización de materiales, etc.).

Teniendo en cuenta todo ello, hemos desarrollado un plan de trabajo el cual se
ha basado en:

 Planificar el proceso y estrategias de procedimiento: tareas a realizar,
secuencia de actividades y evaluación.

 Definición y concreción de los materiales docentes multimedia a
desarrollar.

 Diseño y creación de los materiales docentes multimedia específicos.

 Desarrollo de forma orquestada entre el contenido (componentes
curriculares) y el continente (recursos y aplicaciones informáticas)
utilizando el software pertinente.



 Presentación de los materiales docentes multimedia desarrollados.

 Evaluación y mejoras.

 Presentación de las mejoras implementadas.

 Versión definitiva de los materiales docentes multimedia desarrollados.

Teniendo en cuenta este plan de trabajo, cabe decir que los materiales y
recursos didácticos que se han generado en este Proyecto han estado
encaminados a facilitar la utilización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), especialmente Internet, desde dos perspectivas
complementarias, que no contrarias:

• como soporte a la enseñanza presencial.

• como plataforma para el aprendizaje a través de Internet.

El profesorado participante en este Proyecto ha elaborado los materiales y
recursos atendiendo a las asignaturas que imparte. Se trata de incorporar a la
enseñanza la utilización de las TIC e impulsar la actividad docente mediante el
uso innovador y adecuado de aplicaciones telemáticas al proceso de enseñanza
y aprendizaje de nuestros alumnos.

Ahora bien, ya que los materiales y aplicaciones informáticas están en la Red,
podrán ser consultados y utilizados por toda la comunidad universitaria. De
hecho, uno de los objetivos próximos de este Proyecto es el establecimiento de
un espacio virtual referido a las asignaturas de este proyecto con relación a las
TIC en el ámbito universitario. En dicho espacio aparecerán elementos referidos
a las tres perspectivas didácticas de utilización de la Red: información,
comunicación y aprendizaje.

Respecto a los materiales y recursos docentes diseñados han sido creados ad
hoc. Estos materiales abordan contenidos propios de las asignaturas implicadas
en este Proyecto. En cuanto a la temática, esta gira en torno a las competencias
generales de cada titulación respectiva, y de ahí la importancia del equipo
docente interdisciplinar de este Proyecto, y las competencias específicas de
cada ámbito.

Resultados obtenidos y conclusiones

El trabajo de la Red durante este curso ha sido la continuación de cursos
anteriores y esto se ha traducido en una optimización cada vez mayor de las
posibilidades educativas que ofrece Internet en la enseñanza. Además, se han
sumado varios participantes, lo cual ha enriquecido el grupo y dinámica de
trabajo.

Cabe destacar que la implicación del profesorado en la mejora docente
utilizando las TIC en el aula es valorada positivamente por la mayoría de los
alumnos. Además, parece mejorar de manera sustancial sus conocimientos y
competencias; esto afecta tanto a competencias en la realización del tipo de
proyecto abordado como a conocimientos y competencias relacionadas con las



TIC de carácter más general. Ello nos hace tener una muy buena predisposición
para continuar en esta línea de trabajo.

No queremos acabar sin insistir una vez más en el hecho de que la perspectiva
desde la que trabajamos centrada en el uso educativo de Internet está
enmarcada plenamente en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.
Esto significa que al desarrollar determinadas competencias a través de plan de
trabajo delimitado, también estamos desarrollando determinadas competencias
que consideramos deben ser propias del nuevo planteamiento de nuestras
asignaturas en torno a los conocimientos, habilidades y competencias que
integran el desempeño profesional de nuestro alumnado.
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Valoración global colaborativa

1. DIFICULTADES:

Respecto a las dificultades encontradas, destacamos las siguientes:

 Dificultades de reunión de todos los componentes de la red debido a la
diferencia de horarios, que hemos subsanado reuniéndonos en una franja donde
la mayoría coincidíamos. Asimismo, la coordinadora le informaba de los
acuerdos al profesor/a que no podía asistir.

 Nuestra red está formada por profesorado de diversas áreas de
conocimiento e imparte diversas asignaturas. Es por ello que nos es muy difícil
conjugar la elaboración de un programa docente ajustado a los créditos ECTS.
Lo que hacemos para subsanar esta circunstancia es encontrar “puntos” de
unión que sean comunes a todas las asignaturas.

2. ASPECTOS POSITIVOS:



Quisiéramos destacar los siguientes aspectos:

 Posibilidad de continuar este año en un equipo de trabajo e investigación
cohesionado en el que se compartan inquietudes, preocupaciones, ganas de
mejorar, propuestas, consejos, etc. Continúa existiendo en el seno de la red el
clima positivo de trabajo y de trato personal que se ha desarrollado a lo largo del
curso. Compartimos el interés por innovar metodologías de trabajo y aplicarlas
posteriormente en nuestras aulas.

 Posibilidad de seguir en la línea abierta el curso pasado al abrir una
ventana a través de la cual las nuevas tecnologías aireen las aulas.

 El grupo considera que el proyecto iniciado hace dos cursos se va
consolidando y se van mejorando aspectos técnicos y didácticos

 Al igual que hace ya dos cursos, pretendemos que el grupo de trabajo se
inserte en la nueva convocatoria de redes del ICE para así continuar la línea de
trabajo iniciada.



E3TOOL III: HERRAMIENTAS DE APOYO A LA

PLANIFICACIÓN DOCENTE PARA LA

IMPLANTACIÓN DE LAS DIRECTRICES DE

BOLOGNA EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

M. Saiz Noeda

I. Mingot Latorre

P. J. Ponce de León Amador

R. Romero Jaén

J. L. Verdú Mas

J. L. Vicedo González

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos



Resumen

En estos momentos la universidad española es consciente de la
necesidad de adaptación del contexto docente a las nuevas directrices del
Espacio Europeo de Enseñanza Superior. La madurez alcanzada tras
diferentes convocatorias del Programa de Redes que el Instituto de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Alicante viene convocando en los últimos
años ha permitido al grupo de trabajo de la presente red establecer un marco
teórico y práctico de dicha adaptación.

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.

1. Introducción

La idea de la red E3TOOL surge en la convocatoria del curso 2003-2004
como una red tecnológica de apoyo a la investigación y planificación de la
docencia para la elaboración curricular de contenidos adaptados al nuevo
espacio europeo de educación superior. Para ello propone en su creación el
desarrollo de un conjunto de herramientas que ayuden a dicha adaptación.
Dada la inmadurez del proceso de adaptación que se vivía en tal momento, los
componentes de la red junto con los responsables del Instituto de Ciencias de
la Educación (ICE), promotores de las redes docentes, determinaron la
conveniencia de seguir un proceso paralelo a otras redes docentes propuestas
que permitiera el análisis más profundo de las necesidades de dicha
adaptación antes de abordar objetivos más ambiciosos.

Durante los cursos 2003-2004 y 2004-2005, la red E3TOOL ha
desarrollado la guía docente y ha determinado el esfuerzo y el tiempo
necesario para el aprendizaje de asignatura Diseño y Análisis de Algoritmos,
troncal en las tres titulaciones de informática. A lo largo de este proceso, la red
ha madurado en conocimiento y técnica en lo referente a la convergencia al
crédito europeo. Los miembros de esta red han participado además en otras
redes de mayor envergadura, lo que ha posibilitado una visión del proceso con
mayor perspectiva.

A lo largo del desarrollo de los últimos dos años, la red ha hecho uso de
diferentes tipos de herramientas para facilitar el proceso de recopilación de
datos por parte de los alumnos. Estas herramientas pretendían, 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. Éste es precisamente el objetivo que se persigue en el
presente curso.

A lo largo de esta convocatoria, el grupo de trabajo analizará 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 en curso, el grupo de trabajo se ha 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 documento presenta el trabajo en
curso y los objetivos y conclusiones alcanzados hasta el momento.

2. La red: antecedentes y evolución

2.1. Miembros participantes en la red

Todo el profesorado participante es miembro del Departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante.
Concretamente, la red ha estado formada por:

 Maximiliano Saiz Noeda (coordinador): es además coordinador de las
redes de titulación de Informática y dinamizador en el EEES para estas
titulaciones, tanto para la puesta en marcha del proyecto piloto de
implantación en primer curso, como para la elaboración de guías
docentes en las asignaturas de segundo curso. Asimismo, forma parte
además del equipo de dinamizadores propuesto por el Vicerrectorado de
Calidad y Armonización Europea de la Universidad de Alicante en el
marco de las Acciones de Convergencia Europea en esta universidad.
Estas actividades le han proporcionado una mayor y mejor perspectiva
sobre los procesos y necesidades vinculados a la integración en el
Espacio Europeo de Educación Superior.

 Carlos Iván Mingot Latorre: además de su participación en la red como
docente del DLSI, es jefe del área de aplicaciones del Servicio de
Informática de la Universidad de Alicante, siendo el responsable
principal del desarrollo de la herramienta corporativa Campus Virtual. Su
colaboración en esta edición de la red ha sido clave para conocer la
viabilidad de la integración de nuestras propuestas tecnológicas en el
Campus Virtual (CV).

 Pedro José Ponce de León Amador: su experiencia en la participación
de la red docente E3TOOL en sus anteriores ediciones le ha permitido
adaptar las herramientas propuestas (registro de actividades, encuestas,
obtención de estadísticas) al formato del Campus Virtual. Asimismo, ha
realizado labores de registro de actas de las reuniones de la red.



 Rafael Romero Jaen: miembro desde la pasada edición en la red
E3TOOL y participante y coordinador de redes docentes desde sus
propuestas iniciales, ha llevado a cabo labores de diseño de la
herramienta de registro de actividades del alumno para el cálculo del
tiempo y el esfuerzo. Ha trabajado también en la integración de los datos
registrados en las estadísticas del profesor.

 Jose Luis Verdú Más: activo miembro de esta y otras redes de
investigación docente, ha elaborado el diseño de encuestas
cualitativas/cuantitativas de valoración del tiempo y el esfuerzo desde el
CV para la integración de resultados de dichas encuestas en las
estadísticas del profesor.

 Jose Luis Vicedo González: participante en redes de investigación
docente en todas sus convocatorias y coordinador de subredes en redes
de titulación, se ha encargado principalmente del diseño de integración
de los datos extraídos de las actividades realizadas por el alumno en el
Campus Virtual en las estadísticas del profesor, así como en el diseño
de formatos finales (excel, html, texto plano).

Además, ha participado en la red E3TOOL el alumnado matriculado en
la asignatura Diseño y Análisis de Algoritmos de las tres titulaciones de
Informática (Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas).

2.2. Calendario de reuniones y actividades

 Septiembre de 2005. Convocatoria de redes Docentes 2006. Envío de
propuesta E3TOOL III.

 13 de Octubre de 2005. Reunión inicial de análisis del trabajo a realizar y
plan de actuación. Se acuerda una propuesta para la consecución de
herramientas de apoyo a la adaptación al EEES en el Campus Virtual de
la Universidad de Alicante.

 1 de Noviembre de 2005. Se acuerda la creación de la página web de la
red E3TOOL: http://www.dlsi.ua.es/xarxes/e3tool/ y una dirección de
correo electrónico de contacto: INFOe3tool@dlsi.ua.es para sugerencias
sobre la incorporación de encuestas al Campus Virtual.

 16 de Noviembre de 2005. Reunión de coordinación de redes de
titulación con los responsables del ICE. Presentación de la página web y
correo electrónico de la red.

 Del 5 al 9 de Diciembre de 2005. Elaboración de propuestas para la
integración de herramientas de cálculo de tiempo y esfuerzo en el
Campus Virtual y el estudio de su viabilidad. Propuesta de integración de
la guía docente en el CV.

 29 de Diciembre de 2005. Reunión presencial de los miembros de la red
para discutir las propuestas presentadas, la asignación de tareas y la re-
elaboración de un plan de actuación de cara al año entrante.

 Febrero 2006. Pruebas piloto de integración de herramientas de registro
de datos y obtención de estadísticas. Pruebas con el examinador del CV



como herramienta para la elaboración de encuestas de valoración del
tiempo y el esfuerzo (cualitativas y cuantitativas). Elaboración de un
borrador de la propuesta de integración de las herramientas en el CV
(módulos alumno y profesor).

 Marzo de 2006. Envío y aprobación por parte del ICE del documento
intermedio con los objetivos conseguidos hasta el momento.

 3 de Abril de 2006. Reunión presencial de los miembros de la red para
discutir la viabilidad y el rediseño de las herramientas propuestas. Se
decide no utilizar el examinador del CV para las encuestas de valoración
del tiempo y el esfuerzo y crear un módulo específico para dichas
encuestas. Ampliación de los tipos de datos disponibles para el profesor.
Aspectos de la configuración que el profesor tendrá para sus tareas.
Discusión sobre la repercusión del tratamiento de los datos de la
encuesta en el perfil del profesor. Discusión sobre la integración de una
herramienta de elaboración de guías docentes en el CV.

 5 de Mayo de 2006. Finalización tareas de diseño (rediseño) de la base
de datos, las herramientas de registro e integración en el CV.

 16 de Mayo de 2006. Finalización tareas de maquetación web. Borrador
del manual de usuario.

 19 de Mayo de 2006. Reunión para consensuar la viabilidad de la
propuesta de integración en el CV. Acuerdos: integración de todos los
datos estadísticos en un único documento (hoja de cálculo, página
HTML, etc.), independientemente de su procedencia (datos sobre
actividad dentro o fuera del CV). Simplificación de la base de datos a
una sola tabla.

 2 de Junio de 2006. Tareas colaborativas para la elaboración del
borrador de la memoria final del trabajo de la red.

 Septiembre de 2006. Presentación en el ICE de la memoria final y
presentación de la propuesta ante la Comisión de Nuevas Tecnologías.

3. 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. Podemos decir sin temor a equivocarnos que en la actualidad es
difícil encontrar un alumno o un miembro del personal docente de esta
universidad que pueda decir que nunca ha utilizado la herramienta. De hecho,
las estadísticas de uso (ver Cuadro 1) indican el constante crecimiento y
aceptación que Campus Virtual tiene en la comunidad universitaria.
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Cuadro 1. Estadísticas de acceso al Campus Virtual durante los años 2001-2005

Es por este motivo por el que creemos que incorporando la herramienta
de medición ECTS en un sistema centralizado e integrado como es Campus
Virtual el uso de la misma será mas 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. En este
sentido, a lo largo del presente curso académico 2005-2006, se ha incorporado
al Campus Virtual una nueva herramienta denominada SIGUA. Esta
proporciona un potente sistema de recopilación de información estadística que
permite una visión global de los datos relativos a diferentes actividades
desarrolladas en la universidad (matrículas, planes de estudio, programas de
doctorado, etc.). SIGUA podría integrar además la información relevante
extraída de nuestra propuesta y relativa al tiempo y el esfuerzo del aprendizaje
por asignatura, curso, titulación, etc.

Otra ventaja que presentará esta inclusión en el Campus Virtual será 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 qué alumno ha rellenado una determinada encuesta. Incluso cierto
tipo de información puede ser ofrecida al profesor de forma colectiva
(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
esta red 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 auto evaluación realizados, etc.



3.1. 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 tanto la
programación del módulo como animará al alumno a participar al no tener que
enfrentarse cada vez con preguntas totalmente distintas. Por otro lado 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. Esto en ningún caso menoscaba la posibilidad ya existente en otras
tareas del Campus Virtual de establecer opciones parametrizables y
configurables que permitan una mejor adaptación de la información a cada
caso particular.

Es importante dejar claro que desde esta red se plantea una propuesta
de uso e integración, pero es la comunidad universitaria a través de sus
órganos rectores correspondientes, la que ha de arbitrar el cómo, cuándo y
dónde de esta integración.

4. 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.

4.1. Módulo alumno

Conscientes como somos de la carga de trabajo que el alumno soporta
durante el proceso de aprendizaje, una de las ideas centrales de esta
propuesta es conseguir que la herramienta asociada al alumno sea de uso
sencillo y rápido. En este sentido, el alumno tendrá una única opción dentro de
su entorno gráfico (ver Cuadro 2) 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 (timestamp) para



controlar las diferencias de tiempo entre la introducción y la realización de la
actividad.

Cuadro 2. 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.

4.2. 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 3).



Cuadro 3. Menú de opciones ECTS para el profesor

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 4).

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.



Cuadro 4. Configuración de categorías para las actividades desarrolladas por el alumno

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 5). Por un lado, la información manualmente
introducida por el alumnado referente a las actividades realizadas en el proceso
de aprendizaje que reflejan el tiempo y el esfuerzo invertido. Por otro lado, el
sistema recopilará información de forma automática relativa al uso de las
herramientas ya existentes en el Campus Virtual tales como las tutorías, la
participación en debates, los tests de evaluación realizados, etc.



Cuadro 5. 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
 TimeStamp: registro del momento (día y hora) en que el alumno

suministra esta información al sistema

Un ejemplo de formato de fichero descargado con dicha información podría ser
el siguiente:



DNI ACTIVIDAD FECHA INICIO FIN Comentarios TimeStamp
76258954H Asistencia a clase 19/01/2006 12:30:00 14:00:00 Tema 2. Ejer. 19/01/2006.10:12:23
45789658F Estudio en grupo 18/01/2006 20:00:00 22:00:00 Tema 1. 31/01/2006.13:02:05
76258954H Tutorías 17/01/2006 10:30:00 10:45:00 Complejidad 20/01/2006.16:00:12
45789658F Búsqueda bibliográfica 11/01/2006 00:00:00 01:00:00 Ejercicios 01/03/2006.16:34:21

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
desarrollo de la asignatura como son las inserciones en debates, tutorías
realizadas, tests completados, etc. Este tipo de información puede ser
automáticamente recopilada por el Campus Virtual, y en consecuencia,
su obtención no supone ningún tipo de esfuerzo por parte del alumno.

La información recopilada se puede presentar en una lista (tabla,
formato delimitado para base de datos, hoja de cálculo, etc.) 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

Un ejemplo de formato de fichero descargado con dicha información podría ser
el siguiente:

DNI ACTIVIDAD FECHA Hora
76258954H Tutoría 11/01/2006 12:47:00
45789658F Test completado 17/01/2006 19:15:41
76258954H Debate 18/01/2006 11:12:45
45789658F Descarga de material 19/01/2006 11:19:36

Este fichero, siguiendo la filosofía del Campus Virtual, podría estar disponible
en diferentes formatos (texto, html, Excel, etc.).

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:

 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.



 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.

 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.).

Por otro lado, y 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. 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 (tabla, formato delimitado para base de datos,
hoja de cálculo, etc.), 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

Un ejemplo de formato de fichero descargado con dicha información podría ser
el siguiente:

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.



DNI TEST PREG. RESP. CALIF. FECHApreg FECHAresp
76258954H DAA4354 6 2 Incorrecta 11/01/2006

12:47:00
11/01/2006
12:48:41

76258954H DAA4355 6 4 Correcta 18/01/2006
11:12:45

18/01/2006
11:13:29

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 Virtual2 con el
objetivo de detectar las ventajas, inconvenientes y limitaciones de este sistema
frente a las necesidades planteadas. La encuesta mencionada tendría el
aspecto mostrado en el Cuadro 6 según su implementación directa en el
Examinador del Campus Virtual.

Cuadro 6. Modelo de encuesta cualitativa sobre el Examinador del Campus Virtual

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.



Dado que esta herramienta no ha sido concebida específicamente para
la elaboración de encuestas se podrían proponer algunas modificaciones y
ampliaciones:

1. Los datos descriptivos en el Examinador están excesivamente ligados
al concepto de evaluación (ver Cuadro 7) y requerirían por tanto una
adaptación para abarcar mejor las necesidades de una encuesta. Por
tanto, se propone adaptar la pantalla de datos descriptivos a los
específicos de cada encuesta y sustituir las apariciones del epígrafe
“examen” por el de “encuesta”.

Cuadro 7. Descripción de datos asociados al Examinador del Campus Virtual

2. El Examinador obliga al profesor, en la definición de las preguntas del
test/encuesta, a seleccionar una respuesta correcta de todas las
existentes (ver Cuadro 8). Esto, evidentemente, no tiene sentido en la
encuesta planteada, con lo que sería necesario redefinirlo.



Cuadro 8. Petición obligatoria de respuesta correcta en el Examinador

3. 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 (ver Cuadro 9), 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.



Cuadro 9. Elaboración de bloques de encuesta en pruebas diferentes.

Los inconvenientes antes mencionados han motivado una propuesta por
parte de la red de lo que podría ser un sistema de elaboración de encuestas
para el alumnado adaptado a las necesidades ya expuestas. En este sentido, a
continuación se muestran algunas de las características esenciales que tendría
esta herramienta acompañadas de una simulación de su interfaz asociado.

Cuadro 10. Encuesta de valoración: datos descriptivos y primera parte cuantitativa



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 10
muestra una simulación de estos datos descriptivos en el perfil del
alumno.

Cuadro 11. Encuesta de valoración: segunda parte cuantitativa

b) Valoración cuantitativa: a través de la configuración de esta sección, el
profesor podrá obtener del conjunto del alumnado la valoración
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 10 y en el Cuadro 11, 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 12.



Cuadro 12. 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
13 y en el Cuadro 14, 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, etc.).

Cuadro 13. Encuesta de valoración: primera parte cualitativa



Cuadro 14. Encuesta de valoración: segunda parte cualitativa

En la propuesta aquí presentada se cubren las carencias mencionadas
con anterioridad en el sistema “Examinador” del Campus Virtual. No obstante,
en la fase de cierre de la presente memoria, esta ha sido informada del interés
que por parte del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante ha
suscitado esta propuesta. A partir de ella, y contando con tecnología software
ya disponible, el Servicio de Informática prepara la integración en el Campus
Virtual de un sistema genérico de elaboración de tests y encuestas que se
ajustará de manera más fiel a las necesidades planteadas. La red E3TOOL
mantendrá contacto permanente con los responsables de este Servicio para
estar informados de cualquier cambio que afecte a la propuesta.

5. Módulo de confección de guías docente

Si bien la red docente aquí presentada se ciñe específicamente al diseño
de una herramienta de medición del tiempo y el esfuerzo que el alumno dedica
al aprendizaje de una materia, sus miembros han discutido en múltiples
encuentros la integración en el Campus Virtual de un sistema de confección de
las guías docentes adaptadas al nuevos Espacio Europeo.

En este sentido, módulos ya existentes en el Campus Virtual podrían
servir como base tecnológica de gran solvencia para la adaptación a esta
necesidad. Así, la herramienta de confección del currículo docente e
investigador ya existente, podría ser fácilmente adecuada a los requerimientos
marcados para la creación de una guía docente.

El procedimiento sería muy similar al existente en el que, a través de un
conjunto de plantillas, el docente pudiera ir introduciendo los datos concretos
referentes a la materia (objetivos, competencias, requisitos, etc.). Una vez
introducidos los datos, estarían disponibles para la comunidad universitaria a
través de la web o en diferentes formatos de exportación (pdf, rtf,…). En esta



línea, el Instituto de Ciencias de la Educación ha elaborado una herramienta
informática independiente que sigue estas pautas3. Sería necesario, no
obstante, conseguir un protocolo de consenso para la introducción de datos
que se adaptara a las necesidades heterogéneas de las diferentes titulaciones
y asignaturas. Para conseguir este consenso, se podría dotar a esta
herramienta de un conjunto de opciones más o menos configurables que
permitieran al docente adaptarlo a sus necesidades sin perder los objetivos
claramente comunes.
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1. Resumen



Dentro del marco del Proyecto de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de
Alicante, en la edición 2005/2006, nuestro grupo de trabajo Red Antropológica
Educativa aplicada a las prácticas clínicas de Enfermería II nos propusimos adaptar
el proceso de enseñanza-aprendizaje clínico al nuevo marco de educación superior
europeo. Recordemos brevemente que antes del 2010 ha de acontecer la
convergencia del sistema universitario español en el que ha sido denominado
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), hecho que va a suponer la
introducción de una serie de transformaciones tanto a nivel de la estructura como del
funcionamiento de todas las enseñanzas universitarias actuales. Este proceso de
cambio va a inferir un paradigma docente en el que el estudiante sea el centro de
todo el proceso educativo, lo que va a hacer necesario la redefinición del papel del
profesor, pero también del alumno (ANECA, 2005).

Recientemente, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(2005) ha publicado el Libro Blanco del Título de Grado de Enfermería, tras el
análisis en profundidad que un grupo de expertos ha realizado sobre los estudios de
Enfermería en el contexto nacional. En el grado de Enfermería estiman que el
número de horas clínicas (en centros hospitalarios y de salud) sería de 2700,
equivalentes a 90 ECTS. Además, en este mismo documento se propone, que el
alumno dedique al menos un 10% de su tiempo a tutorías.

En la docencia práctica clínica, autores como Severinsson (1998), sugieren que
el profesor ha de dedicar más tiempo a reflexionar sobre las experiencias que el
alumno vive y cómo afectan a sus conocimientos y a su integración en la unidad de
prácticas. Además, afirma que la tutorización clínica es un modelo pedagógico que
articula teoría y práctica en la educación clínica, lo que hace necesario un cambio en
el rol del tutor de prácticas desde la aproximación tradicional, hasta una
aproximación reflexiva que ayude a los estudiantes de enfermería a explorar
distintas alternativas para el manejo de problemas en la práctica. Esta
transformación sugerida por Severinsson (1998) coincide con las propuestas
esenciales para la docencia en el nuevo entorno del EEES, en el que el paradigma
docente se centrará en el aprendizaje, y será fundamental la función tutorial del
profesor universitario. De esta forma, se presenta un nuevo reto al profesorado:
afrontar la diversidad del alumnado universitario, acompañarle en sus procesos de
aprendizaje y facilitarle un desarrollo integral que le prepare para la vida (Rodríguez
Espinar, 2004).

El trabajo cooperativo de nuestro grupo de investigación en docencia universitaria
ha supuesto la base fundamental de este proyecto y nos ha permitido reflexionar
sobre la propia práctica docente y tutorial, con el fin de mejorar la calidad de la



enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Para ello, iniciamos una acción tutorial a
través de redes digitales en la docencia práctica clínica en los estudiantes de
enfermería. Esto nos ha permitido alcanzar gran parte de los objetivos que nos
habíamos propuesto, entre los que cabe destacar el proceso de análisis y de
reflexión sobre la práctica docente y tutorial que ha sido posible mediante la creación
de redes colaborativas/cooperativas entre los profesores de distintas materias, sino
además, entre los alumnos que realizan sus prácticas clínicas en distintas
instituciones sanitarias.

2. Marco de referencia

En el entorno del aula clínica, muchos han sido los autores que han sugerido la
necesidad de que el profesor dedique más tiempo a reflexionar sobre las
experiencias que el alumno vive y cómo afectan a sus conocimientos y a su
integración en la unidad de prácticas (Severinsson, 1998; Andrews y Wallis, 1999;
Spouse, 2001; Saarikoski y Leino-Kilpi, 2002, Saarikoski, 2003). Además, afirman
que la tutorización clínica es un modelo pedagógico que articula teoría y práctica en
la educación clínica, lo que hace necesario un cambio en el rol del tutor de prácticas
desde la aproximación tradicional, hasta una aproximación reflexiva, de asistencia y
apoyo emocional que ayude a los estudiantes de enfermería a explorar distintas
alternativas para el manejo de problemas en el proceso de aprendizaje clínico.

En línea con los argumentos anteriormente expuestos, consideramos que
desarrollar acciones tutoriales a través de una red digital como es Campus Virtual, al
mismo tiempo que las tutorías presenciales tradicionales realizadas por los
profesores tutores en los centros de prácticas clínicas, no sólo nos va a permitir
establecer redes colaborativas/cooperativas entre los profesores de distintas
materias, sino además, entre los alumnos que realizan sus prácticas clínicas en
distintas instituciones sanitarias. Presentaremos a continuación, la experiencia de
acción tutorial virtual o de teletutoría (García Nieto, et al., 2004) que venimos
desarrollando en el Hospital Universitario de San Juan durante el presente curso
académico.

- Objetivos

- Objetivo general

Es objetivo general de este proyecto es llevar a cabo una experiencia de acción
tutorial a través de redes digitales en uno de los momentos más importantes del
proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de enfermería: las
prácticas clínicas hospitalarias.



- Objetivos específicos

Formulamos como objetivos específicos:

 Fomentar una actitud activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

 Fomentar el empleo de acciones tutoriales entre los docentes.
 Analizar desde un punto de vista pedagógico-didáctico las posibilidades de la

tutorización presencial-virtual basadas en el uso del Campus Virtual en la
Diplomatura de Enfermería durante la formación práctica clínica.

 Controlar la adquisición de las competencias instrumentales, interpersonales
y sistémicas durante la formación práctica clínica por medio de tutorías
personalizadas.

 Analizar y categorizar las participaciones de los alumnos según temática de la
consulta.

 Fomentar el aprendizaje cooperativo entre los alumnos que realizan sus
prácticas clínicas en las distintas instituciones sanitarias.

 Facilitar el proceso de comunicación profesor-alumno tras el desplazamiento
del alumno al hospital para el desarrollo de su formación clínica.

3. Método y Proceso de investigación

El proyecto que hemos diseñado consta de tres etapas:

a) Fase de Preparación. En la Fase de Preparación se llevó a cabo la
planificación del método combinatorio de acción tutorial presencial y virtual a
emplear. Para la teletutoría empleamos las herramientas de grupo de trabajo
de Campus Virtual. El último paso de la Fase de Preparación consistió en la
elaboración de un documento explicativo y, el recordatorio y entrenamiento de
profesores y alumnos en el uso del recurso diseñado para la acción tutorial
virtual.

b) Fase de Actuación. Es el tiempo de la acción tutorial presencial y virtual en sí.
Lo realizado en esta fase lo exponemos a continuación.

c) Fase de Evaluación. En la Fase de Evaluación se evaluará el método
combinatorio de acción tutorial presencial y virtual.

Describiremos seguidamente, el método y proceso de trabajo desempeñando en
cada una de las fases del proyecto, denominadas: Fase de Preparación, Fase de
Actuación y Fase de Evaluación.

a) Fase de preparación.



Durante esta fase hemos llevado a cabo dos líneas de trabajo.

Una, trabajar sobre la Acción Tutorial presencial y virtual a emplear y
Dos, Generar una línea de trabajo con el objeto de poder evaluar y relacionar el
número de objetivos/competencias específicas integradas en dos asignaturas de
primer curso de enfermería. El método utilizado ha sido la elaboración de un
cuestionario base semicerrado, (Ver Anexo) que contenía una batería de 23 ítems y
categorías de objetivos y otro cuestionario específico y abierto para que los alumnos
pudieran añadir otros objetivos que realizaban.

Asimismo, tenemos que decir, que los profesores tutores de los alumnos de primer
y tercer curso, detallaron el marco de acción en el que tendrían lugar la acción
tutorial presencial tradicional, y la acción tutorial virtual o teletutoría. De esta forma
se llegó a un consenso sobre el método combinatorio de acción tutorial presencial y
virtual a emplear, durante el periodo de prácticas clínicas en el Hospital Universitario
de San Juan en el presente curso académico.

b) Fase de Actuación.

Este periodo del proceso comprende desde el día 6 de febrero al 9 de junio de
este año, y se corresponde con el tiempo en el que los alumnos de enfermería
desarrollan sus prácticas clínicas en las distintas instituciones sanitarias. Es por lo
tanto, el momento de la acción tutorial presencial y virtual en sí.

1. Acción Tutorial.

La acción tutorial en prácticas clínicas se ha llevado a cabo con los alumnos de
primero y tercero en el Hospital de San Juan de Alicante.
Planificamos una serie de actividades antes del comienzo de las prácticas,
durante y al final de las mismas, las cuales pasamos a describir.

a) Antes del comienzo de las prácticas clínicas se llevaron a cabo la siguientes
acciones:
- Obtención de información sobre las incompatibilidades horarias,
- Información sobre las preferencias formativas,
- Información sobre la coordinación de turnos con compañeros con el fin de

compatibilizar el transporte,
- Coordinación con las prácticas de Atención Primaria para los alumnos que

quieren hacer el último mes en su lugar de residencia habitual.

c) Durante las prácticas clínicas, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
- Planificación y replanificación de los módulos en función de nuevos elementos

que no habían sido previstos.
- Orientación y supervisión de las prácticas.
- Sugerencia de aportaciones de mejora para la integración en los equipos de

trabajo.
- Seguimiento de la autoevaluación de competencias de los alumnos y

sugerencias de recursos de mejora.



- Resolución de conflictos profesional/alumno; profesor/alumno;
alumno/alumno.

- Resolución y debate sobre cuestiones éticas y dificultades sobre cómo
comunicar en ciertas situaciones, así como la relación del
enfermero/paciente/alumno.

- Refuerzo sobre la prevención de inoculaciones y contagios y formas de
actuación.

- Orientación sobre cuestiones académicas; cómo y a quién reclamar la nota de
un examen.

- Orientación sobre solicitudes diversas.

d) Al final de las prácticas:
- Orientación sobre posibilidades de continuación de estudios para los

estudiantes del tercer curso.
- Orientación sobre cómo confeccionar un currículum, así como estrategias

para la inserción laboral.
- Orientación de asignaturas optativas para los alumnos del primer curso.
- Sesión conjunta de orientación de los alumnos del tercer curso con los de

primero para orientarles y ayudarles a planificar estrategias.

Seguidamente, y para la preparación de la teletutoría, se emplearon las
herramientas ofertadas en el menú del CV para la creación del grupo de trabajo que
designamos “Hospital de San Juan: Prácticas Clínicas”. Éste sería el espacio común
en el que los profesores tutores de prácticas y los alumnos del centro compartiesen
peticiones, comentarios, etc., y trabajasen con materiales docentes complementarios
y las fichas de acción tutorial. Los profesores tutores de prácticas ejercerían como
administradores del grupo y participarían como miembros, junto a los alumnos de
primer y tercer curso de enfermería que realizasen sus prácticas clínicas en este
hospital.

En la opción de proyectos asociados, además de la zona general ofertada por
defecto por la herramienta, generamos dos proyectos: “Alumnos de Primero” y
“Alumnos de Tercero”. Mientras que la zona general se emplearía para la
publicación de avisos, documentos, direcciones web, debate común, etc., de interés
común para todos los alumnos del hospital.

Los proyectos “Alumnos de Primero” y “Alumnos de Tercero” recogerían todos
aquellos aspectos de interés específico para los alumnos de cada uno de los cursos.
Quisiéramos mencionar que esta división se precisa debido a que el programa de
acción tutorial desarrollado con los alumnos de primer curso difiere en medida del
llevado a cabo con los alumnos de tercero, debido a que se encuentran en distintos
momentos de “la transición" hacia la identidad como enfermeras. Massumi (1989)
afirma que el alumno de primer curso “quiere ser enfermero” y el de tercero, siente
que “es enfermero, pero no es enfermero”, situación que explica el que difieran en
necesidades, creencias y valores.

Siguiendo con las características de la herramienta, la opción de recursos
permitiría listar los documentos publicados organizados por el proyecto o por el
miembro que los publicó, así como dar de alta y organizar por carpetas nuevos
recursos (tipo documento o de enlace web). Nos serviría para la gestión de los



materiales del proyecto. La opción de noticias se emplearía para publicar
comunicaciones relacionadas con las sesiones clínicas y de acción tutorial
presencial, con convocatorias sobre seminarios, visitas de profesionales de interés,
etc. Y finalmente, el debate sobre sesiones clínicas se concibió como el espacio
de comunicación entre docentes y alumnos de los dos cursos, para compartir
experiencias, que los alumnos aportasen materiales, se realizasen preguntas,
peticiones, etc.

2.- Evaluar y relacionar el número de objetivos/competencias específicas. Como
decíamos anteriormente, la otra línea llevada a cabo ha sido la de Generar una línea
de trabajo con el objeto de poder evaluar y relacionar el número de
objetivos/competencias específicas integradas en dos asignaturas de primer curso
de enfermería. Esta la han cumplimentado durante sus prácticas clínicas los
alumnos de primero y segundo curso de enfermería.

Sabemos que uno de los puntos importantes de la Convergencia Europea es que
los alumnos adquieran competencias profesionales. Pues bien, nosotros pensamos
que la forma de verificar si esas competencias se están adquiriendo es a través de la
tutoría y evaluación de las prácticas clínicas. Lógicamente, necesitábamos conocer
u obtener evidencias (información de índole objetiva y subjetiva) de modo
sistemático sobre las dificultades que el alumno tenía en el aprendizaje de dichas
competencias en las unidades clínicas.

Partíamos de una idea más o menos clara de que conocíamos que los alumnos
alcanzaban no sólo los objetivos/competencias integrados de primer curso sino que
además lograban bastantes objetivos de segundo curso; ocurría lo mismo con los
de segundo, que alcanzaban objetivos de tercero. De ahí que el objetivo final del
estudio era analizar una autoevaluación de los alumnos de primero y segundo de
enfermería sobre la consecución de los objetivos de sus prácticas con respecto a
evaluar las competencias alcanzadas o bien la necesidad de seguir aprendiendo en
los diferentes procedimientos.

El método utilizado ha sido la elaboración de un cuestionario base semicerrado,
(Ver Anexo) que contenía una batería de 23 ítems y categorías de objetivos, y otro
cuestionario específico y abierto para que los alumnos pudieran añadir otros
objetivos que realizaban.

Plan de trabajo
Respecto al primer curso, las asignaturas de Fundamentos de Enfermería y

Enfermería Médico Quirúrgica I tienen adaptado desde el año 1994 un sistema de
integración de objetivos en las prácticas clínicas. El motivo de esta integración en
aquel momento era la cumplimentación de actividades interrelacionadas en ambas
materias del currículum. Lo mismo ocurre en segundo curso con las materias
Enfermería Médico Quirúrgica y Enfermería Geriátrica. Actualmente, el motivo es



distinto, pues se trata de adecuarnos a las innovaciones educativas que conlleva el
actual marco de competencias. Por ello, fue necesario realizar:
a) La selección y el diseño de un cuestionario base semicerrado, con una batería

de 23 ítems, en el caso de primer curso, y de 12 en el caso de segundo curso y
categorías de los objetivos que hayan alcanzado, tanto en el campo de los
conocimientos, como en el de las habilidades o de las actitudes, vinculadas al
desarrollo de las competencias específicas en las prácticas clínicas del primer
curso y de segundo curso de la Diplomatura de Enfermería.

b) Realización y cumplimentación de otro cuestionario abierto para que los
alumnos pudieran añadir otros objetivos que hayan alcanzado, tanto en el campo
de los conocimientos, como en el de las habilidades o de las actitudes,
vinculadas al desarrollo de las competencias específicas en las prácticas clínicas
del primer curso y segundo curso de la Diplomatura de Enfermería.

c) Instrucciones para la cumplimentación del cuestionario
1. El trabajo deberá ser entregado en el Campus Virtual, en el apartado de

“Controles”, siguiendo las instrucciones que se especifican a continuación:
 Muy importante. Por favor leer con atención.
El nombre del documento deberá ser: T7Apellido1Apellido2Nombre.doc.

Ejemplo: T7Perez ZaragozaIsabel.doc
NO deberá incluir acentos, espacios ni otros caracteres distintos a las letras
del nombre.
NO deberá incluir puntos en el nombre, a excepción de “doc”
 Deberá realizarse utilizando el formato de este documento, ver páginas

siguientes. Una vez completado, hacer “guardar como” y poner el nuevo
nombre.

 Consta de una parte semicerrada, (con datos cuantitativos) en la que hay
que contestar marcando con una “X” si se ha cumplido el objetivo y poner la
fecha en la que se alcanzó, lo más aproximadamente posible.

 Finalmente, si se ha cumplido el objetivo, evaluar la competencia alcanzada;
para ello hay que poner:

- COMPETENTE, si se consideran competentes en la realización de ese objetivo, o
bien,

- APRENDIENDO, si consideran que es necesario seguir aprendiendo.

d) Parte abierta, (con datos cualitativos) en la que pueden añadir otros
objetivos que hayan alcanzado, tanto en el campo de los conocimientos, como en
de las habilidades o de las actitudes.



Marcar
con X los
cumplido

s

Objetivos de prácticas clínicas.
Primer curso de Enfermería

Fecha de
realización

Evaluación de la
competencia

X

Realizar la descripción física de
la unidad asignada:
habitaciones, numeración,
lencería, almacenes, etc.

10/02/2006 Competente

X
 Describir la situación

aproximada del material que
se utiliza en la unidad.

10/04/2006 Aprendiendo

Ejemplo de cumplimentación del cuestionario

Participantes
Los participantes en este estudio fueron todos los estudiantes (n= 204) matriculados
en las asignaturas de “Fundamento de Enfermería y Enfermería Médico-Quirúrgica
I”, que se imparte en el primer curso de la Diplomatura de Enfermería en la
Universidad de Alicante. Del total de la muestra, participaron 161 estudiantes que
representa el 78,9%. Y, por otra parte, los alumnos de segundo curso matriculados
en la asignatura Enfermería Geriátrica, que realizaron sus prácticas en el Hospital
General Universitario de Alicante (n= 82), de los que participaron 56, es decir, el
68,3%.

Análisis estadísticos: para el análisis descriptivo de los ítems de la escala, se
utilizó un análisis de frecuencia: Estos análisis fueron realizados con el programa
estadístico SPSS, versión 12.0.
c) Fase de Evaluación
Finalmente, en la Fase de Evaluación, y siguiendo las directrices aportadas por
García Nieto y otros (2004), llevamos a cabo la evaluación del proceso de
aprendizaje del estudiante y los resultados conseguidos.

Asimismo, realizamos la evaluación de la efectividad docente, del método
combinatorio de acción tutorial presencial y virtual, y de los materiales y actividades
llevadas a cabo. El proceso evaluativo que desarrollamos combinará instrumentos
cuantitativos y cualitativos.

4. Resultados

1. Respecto a la Acción Tutorial.



La participación del profesorado ha sido del 100% (n=4) en la tutoría presencial
realizada en el hospital; en el caso de la teletutoría, es del 75% (n=3). Bien es cierto
que el proyecto es novedoso y de muy reciente implantación, por lo que creemos
que en los instantes finales de la Fase de Actuación, la participación virtual se
equiparará a la presencial.

Los alumnos, miembros de este proyecto, son 34 (19 de 1er curso y 15 de 3er

curso). En cuanto a su participación se refiere, quisiéramos señalar que actualmente
no es posible tener un conocimiento general a través de CV sobre qué alumnos
acceden y participan en el grupo de trabajo. Tan sólo podemos obtener información
acerca de su participación en los debates y tutorías, y de manera indirecta, a través
de los comentarios y preguntas de los alumnos en las sesiones de acción tutorial
presencial.

Asimismo, quisiéramos realizar algunas consideraciones sobre la herramienta de
“Trabajo en Grupo” del Campus Virtual. En primer lugar, consideramos que no poder
conocer directamente cuál ha sido la participación individual o colectiva de los
alumnos supone una limitación para el desarrollo de la acción tutorial virtual. En
segundo lugar, sería interesante que desde grupos de trabajo se pudiese tener
acceso directo a la opción de “tutorías” y que éstas se gestionasen específicamente
en el “Trabajo en Grupo”.

En último lugar, queremos señalar que esta experiencia de acción tutorial virtual
o de teletutoría que se desarrolló en el Hospital Universitario de San Juan fue
valorada de manera positiva por los alumnos y profesores implicados. Parece
mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes y permitir una mayor
interacción individual, y además, “permite que los profesores tutores puedan ayudar
a mejorar las destrezas básicas, los valores multiculturales y el aprendizaje para la
vida” (García Nieto et al, 2004).

2.- Respecto a Evaluar y relacionar el número de objetivos/competencias
específicas.

Resultados: entre los alumnos de primer curso, el análisis de frecuencias mostró
que de los 23 ítems propuestos sólo en 7 de ellos casi la mitad de los estudiantes
habían tenido dificultad para alcanzar la competencia en la práctica propuesta. El
porcentaje de estudiantes que han alcanzado la competencia en el resto de los
ítems ha oscilado entre un 70% y 98% a la terminación de sus prácticas
hospitalarias (Ver tabla 1).

TABLA 1. Porcentajes de competencias que han sido dificultosas para los
estudiantes

Nº Competencia % %



Ítem Competente Aprendiendo
14 Identificar los pacientes de riesgo de padecer

úlceras por presión
63,6 36,4

15 Describir y realizar la profilaxis de las úlceras
por presión

48,4 51

16 Preparar y administrar correctamente la
medicación de los pacientes que tiene
asignados (inyecciones intramusculares y
subcutáneas, gotas, colirios, medicación oral,
rectal)

59,7 40,3

19 19. Preparar el alta de los pacientes
asignados: determinar las necesidades de
atención en el domicilio; entregar
documentación y explicar instrucciones de
visitas posteriores o toma de medicación, si
precisa; realizar los trámites de la unidad
relacionados con el alta (comunicado a
cocina, farmacia, admisión, etc.).

34,6 65,4

21 Realizar un plan de cuidados de enfermería
semanal a uno de los pacientes asignados.

47,8 52,2

22 Presentar un plan de cuidados y documento
de valoración debidamente cumplimentado
para su discusión.

48 52

23 Realizar, en el transcurso del módulo, un
informe un Informe de Enfermería al Alta de
uno de los pacientes valorados.

51,1 48,9

Los resultados en el análisis de frecuencias mostró que de los 23 ítems
propuestos sólo en 7 de ellos casi la mitad de los estudiantes habían tenido dificultad
para lograr la competencia en la práctica propuesta. El porcentaje de estudiantes
que han alcanzado la competencia en el resto de los ítems ha oscilado entre un 70%
y 98%, a la terminación de sus prácticas hospitalarias.

Respecto a los alumnos de segundo curso, el 100% de los participantes lograron
la realización de los objetivos propuestos, variando entre ellos la fecha de
consecución de los mismos. El 63% de la muestra consiguió la totalidad al acabar el
segundo módulo. El 24% al concluir el primer módulo y el resto, el 13%, lo
consiguieron durante el tercer y cuarto módulo. Los de éste último porcentaje



refieren haberlos conseguido tan tarde por haber pasado por centro de salud o por la
unidad de Materno Infantil en alguno de los módulos anteriores.

5. Análisis de los objetivos/competencias

 Fomentar una actitud activa de los alumnos en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Respecto a este objetivo, observamos cómo ha habido una participación masiva
por parte de los alumnos, y esto tanto en el trabajo de Acción tutorial, como en el
de Evaluar y relacionar el número de objetivos/competencias específicas.

 Fomentar el empleo de acciones tutoriales entre los docentes.

Tenemos que destacar el haber conseguido una buena coordinación y
colaboración entre los profesores. Hemos podido hablar conjuntamente de los
objetivos de unas y otras asignaturas, así como de la enseñanza, mostrando
hacia el alumno una mayor coherencia de criterios.

 Analizar desde un punto de vista pedagógico-didáctico las posibilidades de la
tutorización presencial-virtual basadas en el uso del Campus Virtual en la
Diplomatura de Enfermería durante la formación práctica clínica.

Hemos tratado de que en el Campus Virtual queden consignadas todas las
referencias de lo tratado en las tutorías, con el fin de que luego las recuerden, o
para que los alumnos que no asistieron a la tutoría, pudieran ponerse al día a
través del Campus Virtual.

 Controlar la adquisición de las competencias instrumentales, interpersonales
y sistémicas durante la formación práctica clínica por medio de tutorías
personalizadas.

De los resultados obtenidos, se puede deducir que las dificultades observadas en los
ítems 14, 15, 16 y 19 podrían estar más relacionadas con la falta de habilidades y
destrezas para realizar dichos procedimientos asociados a tales competencias.
Mientras que en los ítems 21,22, y 23, la dificultad podría ser causada por el temor
del estudiante de carecer de los conocimientos necesarios para realizar dichas
valoraciones y análisis.



 Analizar y categorizar las participaciones de los alumnos según temática de la
consulta.

Este objetivo pasará a ser elaborado en un futuro, ya que la riqueza de los datos
obtenidos requiere por sí misma un trabajo aparte de análisis dada su
importancia como fuente de conocimiento de las prácticas clínicas y su
problemática.

 Fomentar el aprendizaje cooperativo entre los alumnos que realizan sus
prácticas clínicas en las distintas instituciones sanitarias.

Respecto a este último objetivo, hemos de decir que no hemos podido conseguir
que los alumnos de un hospital sepan lo que están trabajando en otro. Estamos
viendo qué estrategias podemos llevar a cabo para conseguir esto. No obstante,
sí que podemos decir que algo hemos podido conseguir mediante la sección de
debates.

6. Conclusiones y Propuestas finales

En primer lugar, este trabajo se convirtió en un lugar común para el
entendimiento, la coordinación y el diálogo entre los docentes sobre las prácticas
clínicas, en el que todos los participantes hemos sabido acercar nuestra posición
al otro. El fruto conseguido se revela hacia el alumno ya que éste encuentra
afinidad entre los distintos profesores de las prácticas. Todos nosotros hablamos
un lenguaje común, mucho más concreto, estando más cercanos al alumno,
continuamente. La herramienta de trabajo que supone el Campus Virtual, por
medio de las teletutorías, o por medio de la evaluación de los objetivos supuso
esa línea continua en la acción docente, que la distancia física del alumno
ubicado en los hospitales, fuera el aula universitaria, impedía.

Por otra parte, la riqueza de material de estudio hallada es tal que nos anima a
profundizar más en esta línea. El alumno, estimulado a escribir sobre sus
vivencias durante las prácticas, nos ofrece un material para su análisis socio-
antropológico, de importancia clave para el conocimiento de la realidad de ese
importante momento en la formación de nuestros alumnos.
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8. Anexos/apéndices

Anexo 1

ÍTEM DEL CUESTIONARIO

1. Realizar la descripción física de la unidad asignada: habitaciones, numeración,
lencería, almacenes, etc.

2. Describir la situación aproximada del material que se utiliza en la unidad.

3. Orientarse en el hospital y conocer la ubicación de los servicios centrales.

4. Informar adecuadamente de: los horarios de visitas e información a los familiares.

5. Conocer la organización horaria del trabajo en la unidad, etc.

6. Describir la ubicación de la documentación: historia clínica, documentos de registro
enfermero, volantes etc., y la organización de la misma.

7. Medir y registrar correctamente las constantes vitales de los pacientes asignados.

8. Mantener las medidas higiénicas y de desinfección personales en el contacto con el



paciente: lavado de manos antes y después de realizar procedimientos.

9. Aplicar las medidas universales de protección contra accidentes con material
biocontaminado (uso de guantes, desecho de residuos en contenedores).

10.Preparar una habitación para recibir un ingreso (realización de la cama desocupada,
material necesario en la habitación).

11.Realizar y explicar correctamente el procedimiento de la higiene completa de un
paciente encamado.

12.Realizar los cambios posturales y movilizar correctamente a un paciente que lo
precise.

13.Ayudar correctamente a la alimentación de un paciente que lo precise; en caso de
nutrición enteral, debe describir y realizar los diferentes pasos del procedimiento.

14. Identificar los pacientes de riesgo de padecer úlceras por presión (escala utilizada
en el hospital).

15.Describir y realizar correctamente la profilaxis de las úlceras por presión.

16.Preparar y administrar correctamente la medicación de los pacientes que tiene
asignados (inyecciones intramusculares y subcutáneas, gotas, colirios, medicación
oral, rectal).

17.Realizar los cuidados de la piel y mantenimiento de un paciente con sonda
nasogástrica y vesical.

18.Medir la ingesta y eliminación de uno de los pacientes asignados.

19.Preparar el alta de los pacientes asignados: determinar las necesidades de atención
en el domicilio, entregar documentación y explicar instrucciones de visitas
posteriores o toma de medicación, si precisa, realizar los trámites de la unidad
relacionados con el alta (comunicado a cocina, farmacia, admisión, etc.).

20.Elaboración de un documento de valoración inicial personalizado (modelo de
Virginia Henderson).

21.Realizar un plan de cuidados de enfermería semanal a uno de los pacientes
asignados.

22.Presentar un plan de cuidados y documento de valoración debidamente
cumplimentado para su discusión.

23.Realizar, en el transcurso del módulo un informe un Informe de Enfermería al Alta de
uno de los pacientes valorados.
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ABSTRACT

Ante los nuevos retos que se plantean para la enseñanza universitaria,
el grupo de investigación docente interdisciplinar INVESTEDU se ha propuesto,
en el presente curso académico, como objetivo fundamental, estudiar las
posibilidades de la aplicación de métodos de autoaprendizaje, concentrándose
en la exploración de las distintas posibilidades que ofrece la plataforma
informática del Campus Virtual en general y, en especial, la aplicación de la
herramienta del Examinador en la metodología de nuestras asignaturas.

A partir del estudio y del contraste teórico y crítico entre los miembros de
la red sobre las posibilidades de esta herramienta de autoaprendizaje y
autoevaluación, se ha llevado a cabo la aplicación concreta en cada una de las
asignaturas. En este sentido, se ha comprobado su gran utilidad tanto para el
autoaprendizaje y la autoevaluación de conceptos, procedimientos y
competencias adquiridos por el alumnado como para la evaluación de la
metodología docente, de tal forma que ha permitido valorar tanto objetivos de
aprendizaje como de enseñanza.
Los resultados son bastante satisfactorios, puesto que, por un lado, como
elemento de refuerzo del aprendizaje, ha favorecido la participación y la
implicación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, y les ha
familiarizado con una herramienta del Campus Virtual. Por otro lado, como
recurso didáctico para la autoevaluación, ha permitido que los estudiantes y los
propios docentes tomemos conciencia de aquellos aspectos en los cuales
debemos mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien, también
hemos encontrado algunas limitaciones al uso del Examinador: la imposiblidad
del anonimato para la valoración de la metodología docente, y la no
disponibilidad de test-plantilla de carácter intedisciplinar que permita el acceso
al mismo a alumnos de diferentes estudios, cuestión que nos parece que abre
posibilidades interesantes de aprendizaje colaborativo.

En suma, el Examinador constituye una herramienta de gran utilidad
para potenciar el aprendizaje autónomo, que es el eje de la nueva metodología
impulsada por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).



1. MARCO GENERAL DEL PROYECTO

La red inter y multidisciplinar INVESTEDU, que trabaja sobre la mejora de la
docencia universitaria, se ubica en el marco general definido por los objetivos y
la metodología del Programa de Redes de Investigación. Desde el
Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea y el Instituto de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Alicante, en los últimos cinco años, se ha
definido un proyecto de compromiso decidido al proceso de transformación de
la cultura docente universitaria a través de la articulación de un sistema de
apoyo a la investigación en la docencia, en el que las Jornadas de Redes
constituyen uno de los referentes indispensables para el encuentro y la
reflexión sobre las perspectivas del nuevo escenario de la educación superior.
Hemos de destacar, en este sentido, su carácter de comunidades de
investigación, constituidas para el análisis y reflexión sobre la propia práctica
docente y tutorial, así como su intencionalidad, orientada fundamentalmente a
la mejora de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos, que
en esta tercera edición del Programa se sitúan en la perspectiva de la
configuración progresiva del espacio europeo de la educación superior

Ante los nuevos retos que se plantean para la enseñanza universitaria,
INVESTEDU se ha propuesto como objetivo fundamental para el proyecto del
presente curso académico estudiar las posibilidades de la aplicación de
métodos de autoaprendizaje, concentrándose en la exploración de las distintas
posibilidades que ofrece la plataforma informática del Campus Virtual en
general, y, en especial, la aplicación de la herramienta del Examinador en la
metodología de nuestras asignaturas.

Como hemos mencionado, INVESTEDU es una red inter y
multidisciplinar, constituida por seis profesores provenientes de distintas áreas
de estudio, a saber: ciencias jurídicas, ciencias sociales y humanidades. En
concreto, impartimos en titulaciones tan diversas como Derecho, Educación,
Historia y Traducción e Interpretación. Desde el curso 2001/2002, llevamos
trabajando juntos, aplicando a cada una de nuestras asignaturas una
metodología que diseñamos en común. En este mismo año académico se
constituye el Programa de Redes y el grupo de INVESTEDU ha participado con
sucesivos proyectos que han tenido como objeto de estudio, en primer lugar, la
tutoría, el aprendizaje en el aula y el portfolio discente como estrategia de
aprendizaje y evaluación. En 2004/2005, la red se ha dedicado a investigar las
posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías en la enseñanza y en el
autoaprendizaje universitario. El objetivo que nos proponemos es implantar el
uso general de las Nuevas Tecnologías en la metodología propia de cada
asignatura. En este sentido, los proyectos presentados se basan en la
plataforma informática del Campus Virtual. De dicha plataforma, hemos
seleccionado dos herramientas que nos parecen que encuadran mejor en
nuestros propósitos. Primeramente, en el proyecto del curso anterior, elegimos
la herramienta del Debate como instrumento potenciador del autoaprendizaje.
En el proyecto del presente curso, nos hemos centrado en la aplicación de la
herramienta del Examinador como instrumento de evaluación con una finalidad
principalmente formativa.



Podemos destacar que el Debate así como el Examinador, tal y como
está concebido en el Campus Virtual, constituyen dos herramientas idóneas
tanto para el (auto)aprendizaje como para la (auto)evaluación ajustadas a los
nuevos métodos docentes y didácticos en el marco del proceso de enseñanza-
aprendizaje en el EEES, siendo de gran utilidad por su aporte de
retroalimentación positiva en la docencia que, en definitiva, ha de servir para
desarrollar capacidad de autonomía del alumno/a.

1.1. MARCO TEÓRICO: LA (AUTO) EVALUACIÓN
La adaptación de los planes docentes al EEES tiene importantes implicaciones
para la docencia, especialmente en lo que respecta a la evaluación, sus
objetivos, metodología, criterios, estrategias o interrelación con los objetivos de
aprendizaje. El nuevo modelo de enseñanza, que enfatiza el aprendizaje más
que la docencia, supone un cambio a favor de la asistencia, guía y orientación
al estudiante para su profesionalización e incorporación en el mercado de
trabajo, y está cada vez menos centrado en los métodos tradicionales de
transmisión directa y presencial de la información. Este cambio tiene, sin duda,
repercusiones en la evaluación, concepto clave del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Tal y como señala Amador Campos (2004), la evaluación no constituye
un elemento aislado, sino un paso más en la dinámica del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva, la evaluación se entiende
como un elemento medidor y motivador de este proceso. Como elemento
medidor, la evaluación recoge y analiza información para juzgar la eficacia de
la formación y, en definitiva, acredita y certifica que se han alcanzado los
objetivos de aprendizaje. Como elemento motivador, la evaluación tiene una
capacidad inductora en la programación larga y corta de actividades didácticas.

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los objetivos de la
evaluación pueden resumirse en cuatro. En la vertiente del aprendizaje, la
evaluación busca:

a) facilitar y mejorar el aprendizaje de los alumnos;
b) comprobar si se han alcanzado los objetivos de aprendizaje
establecidos.

En la vertiente de la enseñanza, la evaluación pretende:
c) mejorar la docencia;
d) proporcionar información para la gestión de la calidad de la institución.

1.2. LA APLICACIÓN INFORMÁTICA EXAMINADOR
El procedimiento de evaluación con el que hemos trabajado a lo largo del curso
es el test-plantilla, para lo cual empleamos la aplicación Examinador del
Campus Virtual, un sencillo editor de contenidos. Se trata de una herramienta
que permite al profesorado la elaboración de tests virtuales, pruebas de tipo
tradicional autocorregibles con ítems de selección en las que se puede
especificar un número de preguntas, un número de respuestas alternativas, la
posible penalización por respuestas incorrectas, así como la opción de permitir
o no la repetición del test por el alumno.

El entorno virtual de esta aplicación desempeña un papel fundamental
para la adquisición, por parte del alumnado, de competencias sistémicas, como



la capacidad de trabajo autónomo, y de competencias instrumentales tan
importantes como las habilidades básicas en nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (NTIC).

Como instrumentos de apoyo a las actividades de los profesores y de
sus alumnos (en el marco de la implantación de los ECTS), las NTIC nos
permiten dos acciones en relación con el proceso de evaluación:

a) la evaluación formativa o procesual, esto es, aquella que se realiza a
lo largo de un período de aprendizaje para orientar o tutorizar a los alumnos;

b) la evaluación sumativa, es decir, aquella que se realiza al final de un
período, proceso o secuencia de actividades con el objetivo de comprobar la
eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje.

1.2.1. Objetivos generales

La aplicación del test-plantilla por medio del Examinador tiene como
objetivo general fomentar, por un lado, el autoaprendizaje del alumno y, por
otro lado, su autoevaluación; todo ello, sin dejar de lado el valor motivador de la
evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los objetivos específicos los hemos clasificados en objetivos de
aprendizaje y objetivos de enseñanza.

1.2.2. Objetivos de aprendizaje

1. Autoevaluar, por parte del alumno, el aprendizaje en relación con cada
unidad didáctica.

2. Autoevaluar, por parte del alumno, las competencias adquiridas:
a. Compentencias instrumentales: capacidad de análisis y síntesis

de los contenidos, capacidad de organización y planificación,
profundización en el conocimiento general básico y de la
profesión, habilidades informáticas, habilidades de gestión de
información.

b. Competencias sistémicas: capacidad de aprendizaje, capacidad
de adaptación a un nuevo método de trabajo y evaluación,
capacidad para ser más responsables y autónomos.

c. Competencias interpersonales: capacidad de crítica y autocrítica
3. Evaluar, observar, registrar e interpretar las respuestas y

comportamientos de los alumnos a preguntas y situaciones que exigen
la utilización y la asimilación de los contenidos aprendidos al final de
cada unidad didáctica.

4. Evaluar el progreso del alumno por medio de su participación a través de
la herramienta informática, el número de veces que ha accedido al
sistema, el tiempo invertido, etc.

5. Familiarizar al alumno con el proceso enseñanza-aprendizaje en el
entorno propiciado por las NTIC, aspecto especialmente relevante en la
asignatura “La traducción e Internet”.

1.2.3. Objetivos de enseñanza

1. Autoevaluar, por parte del profesor, la adecuación de los métodos
docentes y programación didáctica.



2. Evaluar, por parte del alumnado, la metodología y organización de la
asignatura, tanto en la docencia presencial (clases teóricas y prácticas)
como en la diferida o no presencial (tutorías, test de autoevaluación,
prácticas…).

2. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

Han sido objeto de estudio en el presente curso las distintas formas de
autoaprendizaje que se pueden llevar a cabo a través de las TICs, prestándole
especial atención a la aplicación de métodos de autoaprendizaje a través del
Campus Virtual, como es el Examinado. Asimismo, se continúa con la
aplicación del portfolio como guía docente y el Debate, también en el Campus
Virtual, siguiendo así la línea de investigación docente desarrollada en los
últimos años de participación en las redes de docencia y aprovechando los
resultados positivos de los proyectos anteriores.

Hemos elaborado una metodología para el autoaprendizaje y un plan de
trabajo para la aplicación del Examinador para las siguientes asignaturas:

1. Derecho Penal II, Licenciatura en Derecho.
2. Derecho Penal del Menor, Título Propio de Criminología y

Detective Privado.
3. Historia del Mundo Actual, Licenciatura en Historia.
4. Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación,

Diplomatura de Maestro.
5. Traducción e Internet, Licenciatura en Traducción e

Interpretación.
6. Lengua C IV, Licenciatura en Traducción e Interpretación.

Algunas de ellas son ofertadas como asignaturas anuales y las otras
impartidas sólo en el segundo cuatrimestre.

A continuación, se describe el proceso de elaboración de la metodología
que finalmente se aplicó a las distintas asignaturas y el plan de trabajo que se
llevó a cabo para la consecución de los objetivos marcados y descritos en el
apartado anterior.

El primer cuatrimestre estuvo dedicado a la documentación bibliográfica
y a la familiarización de la herramienta del Examinador. En cuanto a la
documentación bibliográfica, un miembro de la red seleccionaba textos y
artículos interesantes cuya lectura se comentaba en reuniones periódicas que
se celebraban una vez por mes. Las lecturas versaban sobre el nuevo papel
del profesor dentro del marco del EEES, la evaluación y el autoaprendizaje. Las
lecturas cumplían el fin de dotar a la red con un bagaje teórico. También, en
este sentido, los miembros de la red se turnaban para asistir a las reuniones
periódicas celebradas por el ICE para las redes. Asimismo, varios miembros
asistieron a diversos seminarios de formación sobre sus materias o sobre
temas generales en torno al EEES y/o la evaluación en la enseñanza
universitaria, también organizadas por el ICE.

Con el fin de familiarizarse en profundidad con la herramienta del
Examinador y sus distintas y varias posibilidades, concertamos una reunión con



el Punto DIT, creado en 2003 para el apoyo y en el asesoramiento a
disposición del profesorado en el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación aplicadas a la docencia. En dicha reunión un
equipo informático le explicó al grupo todas las diversas modalidades que
ofrece la herramienta del Examinador. También nos introdujo en herramientas
tan útiles como Controles y Trabajo en Grupo. La última herramienta está
diseñada para la coordinación de un grupo de investigación. En ella se pueden
colgar documentos conjuntos, avisos a los miembros y se pueden llevar a cabo
debates. Desde que conocimos la herramienta, hemos hecho considerable uso
y la experiencia ha sido muy positiva ya que la comunicación entre los
miembros se desarrolló de manera más fluida.

Tras las lecturas realizadas que nos proporcionaron un conocimiento
teórico y el manejo de la herramienta informática, aplicamos en el segundo
cuatrimestre1 el Examinador en la metodología de nuestras asignaturas.
Acordamos que se tenían que colgar por lo menos tres test-plantillas
relacionadas con las unidades didácticas correspondientes. Combinamos el
Debate así como el Examinador como herramientas para la evaluación
formativa de nuestros alumnos/as.

En concreto, la metodología aplicada ha consistido en la elaboración de
un cuestionario de proposiciones que se presentaban como verdaderas o
falsas para cada uno de los temas seleccionados. Con tal propósito, se ha
diseñado, como primer paso, una serie de preguntas con tres o cuatro
alternativas, que los alumnos/as debían responder para demostrar que han
comprendido los bloques temáticos a los que hacen referencia las preguntas y,
si habían leído y entendido un material de apoyo bibliográfico que previamente
se les había facilitado. En un segundo paso, se han introducido las preguntas
en el Campus Virtual, en la modalidad “Examen tipo test creado directamente
en Campus Virtual”. Los alumnos han realizado las preguntas directamente,
cuantas veces ha sido necesario, hasta hallar la respuesta correcta, o bien, se
han convocado a los alumnos/as a un Aula Informática del edificio de Geografía
de la Facultad de Filosofía y Letras, supervisando el profesor in situ la
contestación a las preguntas. El programa informático le facilitaba al profesor/a
inmediatamente los resultados de preguntas respondidas con éxito o fallidas.

Los objetivos generales, que nos hemos marcado con la metodología
desarrollada son:

 Preparar al alumnado para la nueva metodología docente de los
créditos ECTS.

 Motivar a los estudiantes con el autoaprendizaje.
 Involucrar al alumno/a en el proceso de su propia evaluación.
 Introducirles en el manejo de herramientas previstas en

plataformas informáticas básicas.

El objetivo específico perseguido con el Examinador es que el alumno/a
reflexione sobre el aprendizaje que había realizado en relación con los bloques
temáticos del programa sobre los que se han elaborado dichos cuestionarios.
Se presentan, a veces, como cuestionarios de autoevaluación, que el alumno/a

1 En el segundo cuatrimestre se produjo un cambio entre los miembros: una compañera
estuvo de baja por maternidad y otra compañera ingresó en la red.



puede repetir tantas veces como quiera durante el periodo de tiempo que
aquellos permanecen activos. En otras ocasiones, el Examinador se aplica
como método de evaluación de la capacidad de lectura comprensiva y
razonamiento crítico del estudiante.
Dos son las finalidades que justifican la aplicación del Examinador:

1. Evaluación, por parte del profesor, de los conocimientos,
competencias, habilidades y actitudes previos del alumnado en
relación con la materia objeto de estudio.

2. Valoración, por parte del alumnado, de la metodología y
organización de la asignatura, tanto en las clases presenciales
como en tutorías, debates virtuales, etc.

A continuación, se detalla la aplicación del uso del Examinador virtual a
las diversas asignaturas que imparten los miembros de la red. Asimismo, se
comentan para cada asignatura los resultados obtenidos.

3. APLICACIÓN y RESULTADOS

3.1. DERECHO PENAL II
Durante el primer cuatrimestre del curso 2005/2006 se ha utilizado la
herramienta del Campus Virtual denominada “test examinador” en la asignatura
“Derecho penal II” (9937), que se imparte en los Estudios propios de
Criminología y Detective privado.

El objetivo perseguido era que el alumno reflexionara sobre el
aprendizaje que había realizado en relación con los dos temas del programa
sobre los que se han elaborado dichos cuestionarios. Se presentan, pues,
como cuestionarios de autoevaluación, que el alumno puede repetir tantas
veces como quiera durante el periodo de tiempo que aquellos permanecen
activos.

La metodología aplicada ha consistido en la elaboración de un
cuestionario de proposiciones que se presentaban como verdaderas o falsas
para cada uno de los temas seleccionados, a saber: delitos contra la vida
humana independiente y delitos contra la vida humana dependiente. El alumno
debía seleccionar la respuesta correcta de cada proposición, teniendo en
cuenta que los fallos restaban en la proporción de 3 fallos 1 acierto, para
disminuir la incidencia del factor suerte.

De los 82 matriculados han realizado el test, al menos una vez, 39 de
ellos:
-el relativo a los delitos contra la vida humana independiente (17-11-2005)
-el relativo a los delitos contra la vida humana dependiente (18-11-2005)

Teniendo en cuenta que es una actividad voluntaria que no tiene una
trascendencia directa en la evaluación, pues la nota obtenida no es
considerada para la calificación final, el porcentaje de participación se
considera muy relevante. Es más, a raíz de la formulación de este cuestionario,



se han suscitado dudas en el alumnado que se han resuelto a través de las
tutorías del Campus Virtual.

3.2 EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

“Ejecución de penas privativas de libertad” (10271) es una asignatura
obligatoria para los estudiantes del primer curso de la Licenciatura en
Criminología (Facultad de Derecho). En cuanto a su contenido, consta de 12
unidades temáticas que abarcan diversas áreas de conocimiento como, por
ejemplo, la Parte General del Derecho penal (la Teoría de las fuentes, la Teoría
jurídica del delito, etc.); la Penología (la Teoría de las circunstancias
modificativas de la responsabilidad penal, el sistema de consecuencias
jurídicas del delito, las causas de extinción de la responsabilidad criminal, etc.);
el Derecho penal del menor (las bases de la responsabilidad penal y la
aplicación de medidas a los infractores menores de edad); y el Derecho
penitenciario (legislación penitenciara y la regulación de la ejecución de las
penas privativas de libertad). Los temas abordados en las áreas de
conocimiento mencionadas son esenciales para la adecuada formación de
los/as criminólogos/as.

A lo largo del período académico 2005-2006, un miembro de la Red
Investedu compartió con otro profesor del Área de Derecho penal (Facultad de
Derecho-Universidad de Alicante) la impartición de la asignatura,
correspondiendo a aquél las cuatro primeras unidades temáticas del Programa:

1. EL SISTEMA DE PENAS EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
1. Sistema de penas en general. 2. Clases de penas. 3
Abolición de la pena de muerte.

2. LA MODIFICACIÓN DE LA PENA: TEORÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS
MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

1. Eximentes incompletas. 2. Atenuantes. 3. Agravantes. 4.
Circunstancia mixta.

3. LA DETERMINACIÓN DE LAS PENAS
1. Individualización: fases. 2. La determinación de la pena en
el Código penal.

4. LA EXTINCIÓN DE LA PENA
1. Naturaleza de las causas de extinción de la
responsabilidad penal. 2. Causas de extinción de la
responsabilidad penal. 3. La cancelación de antecedentes
penales.

Asimismo, tales unidades temáticas se impartieron al Grupo número 1
de la misma asignatura, en el cual estaban matriculados 107 (43 mujeres y 64
varones) estudiantes.

A las materias y al universo de estudiantes antes mencionados se
restringió el empleo de la herramienta Examinador del Campus Virtual de la
Universidad de Alicante.

El objetivo de la asignatura Ejecución de penas privativas de libertad
consiste, fundamentalmente, en que el alumnado conozca la regulación legal
de las penas y de las medidas de seguridad privativas de libertad, así como



también el sistema de ejecución de las anteriores. Sobre esta base se persigue
que los/as alumnos/as tengan, por un lado, un conocimiento sólido de la
normativa vigente y, por otro lado, especialmente, una actitud crítica frente a
los principios que inspiran el sistema penitenciario español. Desde este último
punto de vista se pretende que los estudiantes debatan los temas relacionados
con los fines de la privación de la libertad en el Derecho penal.

Las finalidades antes mencionadas plantean la necesidad de que el
alumnado desarrolle una serie de competencias que le permitan abordar los
diferentes problemas que la ejecución de una sanción penal privativa de
libertad constituye desde la perspectiva de la afectación de un derecho
fundamental. Para tal efecto, el empleo del test-plantilla a través de la
herramienta del Examinador constituye un medio de particular interés por las
siguientes razones. En primer lugar, permite promover el autoaprendizaje del
estudiante; en segundo lugar, favorece que el alumnado controle el avance de
su proceso de aprendizaje; en tercer lugar, permite al profesor/a observar el
progreso del estudiante; y, en cuarto lugar, es un medio accesible a los/as
estudiantes de la Universidad de Alicante. Teniendo en cuenta estas últimas
razones, se plantearon dos tipos de objetivos en la aplicación del test-plantilla:
los referidos al aprendizaje y los relacionados con la enseñanza.

Los objetivos de aprendizaje que se pretendían alcanzar con el
Examinador son los siguientes:

1. Que los/as estudiantes evalúen su aprendizaje de las cuatro primeras
unidades temáticas de la asignatura.

2. Que el alumnado mismo evalúe la adquisición de las competencias
instrumentales, como son la capacidad de análisis y síntesis de los
principales conceptos estudiados en clase; desarrollo de habilidades
informáticas a través del uso del Campus Virtual; desarrollo de
habilidades relacionadas con la gestión de la información.

Por parte del profesor, es necesario observar y evaluar el progreso del
aprendizaje a partir del uso de la herramienta informática, el número de veces
que se ha accedido al sistema, el tiempo invertido, etc.

Tratándose de los objetivos relacionados con el aprendizaje, la
metodología adoptada consistió, en primer lugar, en diseñar y publicar en el
Campus Virtual tres test-plantilla, siguiendo el orden siguiente: Test número 1,
con 5 preguntas de respuesta múltiple sobre la unidad temática 2; Test número
2, con 10 preguntas de respuesta múltiple sobre la unidad temática 3; y Test
número 3, con 10 preguntas de verdadero o falso sobre la unidad temática 4.
Cada uno de estos test tenía un valor máximo de 10 puntos.

En segundo lugar, se empleó la herramienta Trabajo en Grupo del
Campus Virtual para crear un grupo («Ejec1»), dando de alta como integrantes
del mismo a todos los/as alumnos/as matriculados en el Grupo número 1 de la
asignatura “Ejecución de penas privativas de libertad”. Se creó este grupo ya
que a través de este recurso el profesor puede ponerse en contacto con todos
los estudiantes a través de un mensaje remitido a sus correos electrónicos. De
este modo, se pretendió subsanar las limitaciones que, en ocasiones, puede
tener la publicación de avisos a través de la herramienta Anuncios (en Tareas
de Gestión), ya que no siempre los destinatarios acceden con regularidad a su
Campus Virtual.



Pues bien, a través de la herramienta Trabajo en Grupo, se remitió
mensajes a todos los integrantes del grupo creado, informándoles de lo
siguiente: (i) la publicación de los tres test arriba mencionados, indicando el
número de preguntas y el valor de cada una, así como la cantidad de puntos
que restaba cada respuesta errónea; (ii) el carácter voluntario de la realización
de todos los test; (iii) los resultados que fuesen positivos serían considerados
para mejorar la calificación obtenida en la evaluación final (examen escrito de
desarrollo); (iv) el Campus Virtual permitirá que el alumnado realice los test
tantas veces como desee; (v) una invitación a participar en una forma de
aprendizaje que favorecería el aprendizaje del alumnado.

En cuanto a los objetivos de enseñanza, el profesor hizo un seguimiento
tanto del número de estudiantes que realizaron los test, como de las
calificaciones que obtenían. Lamentablemente, la herramienta Examinador no
permitió averiguar el número de accesos de cada estudiante.

Desde el punto de vista cuantitativo, los resultados obtenidos en la
aplicación del test-plantilla son muy positivos. Por un lado, se apreció un alto
nivel de participación, máxime si se tiene en cuenta que la realización de los
test tuvo un carácter voluntario. En efecto, en el primer test, la participación
superó ligeramente el 45% del alumnado; en el segundo, rebasó el 50%; y en
el tercero, llegó hasta el 44%. Por otro lado, las notas medias fluctuaron entre
el aprobado (segundo y tercer test) y el notable (primer test).

Además, una cantidad significativa de los/as estudiantes que realizaron
los tres test (poco más de la mitad) aprobaron el examen final. Este último dato
tiene una importancia particular. Así, en el diseño de los tests se puso énfasis
en que para resolverlos era necesario que el alumnado comprendiera los
principales conceptos y problemas de la asignatura, y en el examen final
(escrito y de desarrollo) se plantearon algunos de estos últimos temas. De este
modo, quienes resolvieron con éxito los tests se encontraban mejor preparados
para hacer frente a la evaluación final.

Desde la perspectiva de los resultados cualitativos, cabe señalar que se
ha puesto de manifiesto las potencialidades de la herramienta Examinador para
mejorar la formación del alumnado. A ello ha contribuido la combinación de
este recurso con el uso de la herramienta Trabajo en Grupo, que permite una
mayor convocatoria entre los/as estudiantes. Ahora bien, como ya se ha
advertido, el Examinador adolece de algunas limitaciones en orden a la
información que el profesor necesita para observar y evaluar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

3.3. HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL

La aplicación de la herramienta informática del Examinador a la asignatura
Historia del Mundo Actual (3084), troncal de 4º curso de la Licenciatura de
Historia, ha resultado una experiencia de una notable utilidad, como a
continuación se expondrá. Esta actividad formaba parte de la evaluación de la
asignatura, con una calificación de 1 punto sobre un total de 10.

El Examinador se ha llevado a la práctica en esta asignatura como
elemento de aprendizaje y evaluación. Esta materia, “Historia del Mundo



Actual”, pretende no sólo poner en contacto a los estudiantes con el pasado
próximo internacional y con la actualidad –aborda el periodo 1945 a 2006-, sino
también desarrollar una serie de competencias, como la búsqueda y selección
de información, el desarrollo de una visión crítica de los procesos históricos y la
política internacional actual y el manejo de herramientas informáticas y fuentes
de conocimiento ágiles como las que proporciona la informática. Todas ellas
redundan en beneficio de un aprendizaje autónomo, como marcan las
directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

En consecuencia, los objetivos propuestos en concreto para esta
asignatura eran:

1. Comprobar que los estudiantes han realizado una lectura
comprensiva de un texto que complementa las clases
magistrales y otras actividades.

2. Promover la capacidad de síntesis, selección de información y
resolución de problemas de los estudiantes.

3. Fomentar una actitud crítica e interesada por la actualidad.
4. Familiarizar a los estudiantes con las herramientas del

Campus Virtual.

La metodología utilizada consta de varias fases. En primer lugar, se
diseñó una serie de 20 preguntas con tres alternativas, que los alumnos/as
debían responder para demostrar que habían leído y entendido un material de
apoyo bibliográfico que previamente se les había facilitado. Se introdujo las
preguntas en el Campus Virtual, en la modalidad “Examen tipo test, creado
directamente en Campus Virtual”. Los alumnos/as fueron convocados a acudir
a un Aula Informática del edificio Germán Bernácer el día 12 de mayo, en dos
turnos, pues el grupo era demasiado numeroso para el aula que facilitó Gestión
de Espacios. Después de proporcionarles la clave, los estudiantes accedieron
al Examinador y respondieron las preguntas. El programa informático facilitó las
respuestas y por tanto las calificaciones a la profesora.

Los resultados cuantitativos son los siguientes. En primer término, puede
afirmarse que la participación ha sido muy alta (41 alumnos/as de un total de
55), pues se trata de una actividad optativa pero calificable. En segundo lugar,
las calificaciones obtenidas por los alumnos/as son buenas en términos
generales (el 60,93% de las notas finales superan el aprobado), lo que indica
que se han cumplido los objetivos propuestos en la mayoría de los casos. En
concreto, las notas figuran en un Anexo al final de esta memoria.

Entre los resultados cualitativos, puede indicarse que los estudiantes
han sido capaces de utilizar la herramienta con facilidad, aunque en muchos
casos no estaban familiarizados con ella. Las impresiones que transmitieron a
la profesora fueron en amplia satisfacción por las facilidades de uso. Por otro
lado, cabe destacar la rapidez y fiabilidad de los resultados obtenidos. La
valoración global, por tanto, ha sido positiva, por lo que se intentará insertar
este recurso didáctico a esta materia y a otras que imparte la profesora en
cursos próximos.



3.4. TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN

Se trata de una asignatura troncal de 2º curso de la Diplomatura de Maestro,
que se imparte tanto en el primero como en el segundo cuatrimestre a todas las
especialidades de los estudios conducentes al título de Maestro.

La utilización del e-learning está suponiendo cambios importantes en el
ámbito de la educación superior que tiene implicaciones tecnológicas,
pedagógicas y organizativas.

El uso del Examinador en el Campus Virtual se ha planteado como una
herramienta útil para la evaluación de la metodología propuesta y utilizada en el
trabajo autónomo voluntario, realizado por algunos alumnos, en relación a uno
de los temas de la asignatura: Medios de comunicación y educación.

Nuestro objetivo principal ha sido conocer, a través de la elaboración de
un cuestionario, la opinión de los alumnos respecto a la elaboración de un
trabajo autónomo voluntario elegido a partir de una amplio abanico de
propuestas.

El test propuesto a través de la herramienta Examinador del Campus
Virtual ha sido el siguiente:

TEST: VALORACIÓN DEL TRABAJO SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1.- ¿Consideras positivo para el aprendizaje de la asignatura la realización de trabajos
como los propuestos?

Sí

No

Depende

2.- De las siguientes opciones, cuál es la que te parece más adecuada.

La realización voluntaria de un trabajo sobre un tema propuesto

La realización de un trabajo por cada uno de los temas de la asignatura

La no realización de este tipo de trabajos

3.- ¿Crees que esta forma de trabajo debe ser...

obligatoria para todos los alumnos

voluntaria, tal y como se ha planteado únicamente para los que asisten a
clase

Voluntaria abierta a todos, asistan o no a clase

4.- El seguimiento del trabajo a través de tutorías presenciales y por el CV me ha
parecido



adecuada

con deficiencias, mejorable

no adecuada

5.- ¿ Te parece adecuada la forma de valorar el trabajo y el peso que tiene en la nota
final de la asignatura?

Sí

No

A medias

6.- ¿Qué ventajas tiene la realización de un trabajo elegido frente al estudio del tema
para el examen?

Hay más trabajo de investigación, de profundización y reflexión

No hay que estudiar el tema para el examen

hay más aportaciones personales y, por tanto, mayor creatividad

Resultados de los tests:
 El 100% del alumnado considera positivo, para el aprendizaje de la

asignatura, la realización de trabajos como los propuestos.
 El 50% considera adecuada la realización voluntaria de un trabajo sobre

un tema propuesto; otro 50% considera que sería más interesante la
realización de un trabajo por cada uno de los temas de la asignatura.

 El 100% está de acuerdo en que el trabajo sea voluntario tal y como se
ha planteado, únicamente para los que asisten a clase.

 El 86% afirma que el seguimiento del trabajo a través de tutorías
presenciales y por el Campus Virtual ha sido adecuado frente a un 14%
que afirma que ha habido deficiencias y es mejorable.

 El 86% afirma que es adecuada la forma de valorar el trabajo y el peso
que tiene en la nota final de la asignatura.

 El 72% del alumnado que ha contestado al test considera que la mayor
ventaja que tiene la realización de un trabajo elegido frente al estudio de
un tema para el examen es que se genera más trabajo de investigación,
de profundización y de reflexión. El 28% restante destaca la mayor
creatividad y la posibilidad de realizar aportaciones personales.

Ventajas del uso del examinador en la asignatura Teorías e Instituciones
Contemporáneas de la Educación:

 Permite conocer de forma rápida la opinión de los alumnos sobre
cualquier aspecto metodológico, organizativo, etc, además de su uso
más convencional como herramienta de evaluación del aprendizaje.



 La utilización a través del Campus Virtual facilita la participación de
los alumnos, pues, pueden contestar el test en cualquier momento
sin la presencia del profesor y sin un tiempo muy limitado.

Inconvenientes que presenta:
 La herramienta examinador no permite el anonimato, por lo tanto, la

respuesta puede verse condicionada por este factor quedando reducida
su utilidad como medio para conocer la opinión del alumnado acerca de
cuestiones organizativas y metodológicas de la asignatura o de algún
aspecto concreto de la misma.

3.5. TRADUCCIÓN E INTERNET

En nuestra asignatura, La traducción e Internet (8242), asignatura optativa para
los cursos 3º y 4º de la carrera de Traducción e Interpretación, la aplicación
Examinador constituye una herramienta de evaluación de tipo formativo, ya que
se realiza al final de una tarea de aprendizaje (una unidad didáctica) con el
objetivo de informar de los logros obtenidos y, a la larga, advertir dónde y en
qué nivel existen dificultades de aprendizaje. De esta forma, el alumno puede
determinar de forma autónoma los conocimientos adquiridos sobre cada unidad
didáctica al final de ésta, al tiempo que va a servir al profesor como medio de
autoevaluación del proceso de enseñanza, permitiendo realizar los ajustes y
adecuaciones necesarias para mejorar la docencia.

La asignatura también requiere la consecución de un “balance final”,
esto es, de un examen al final del curso para valorar de forma global los
conocimientos adquiridos. Además, se ha realizado un test complementario
para conocer la opinión del alumnado con respecto a la adecuación de la
metodología empleada en el aula.

En relación con los objetivos de aprendizaje, la metodología aplicada a
la asignatura ha consistido en la elaboración de un test con 10 ítems de
selección simple y de verdadero o falso para cada unidad didáctica. Este
proyecto está diseñado para la docencia diferida y el trabajo autónomo e
individual del alumno, que consiste en pruebas de autoevaluación al final de
cada unidad sobre los conceptos enseñados-aprendidos, y las prácticas
realizadas en el aula con el ordenador.

La prueba se ha llevado a cabo sobre un total de 41 alumnos, con una
participación amplia, dada la sensibilización del alumnado en el aprendizaje
sobre, y, a través de, las NTIC. El alumno debe contestar a cada test finalizada
la unidad, para lo cual se abre un plazo de 10 días a partir del término de cada
unidad.

En relación con los objetivos de enseñanza, la profesora ha elaborado
otro test-plantilla para conocer la opinión de los alumnos con respecto a la
metodología empleada. Se ha realizado de un test inicial, 2 meses después del
comienzo de la asignatura (para reorientarla, si fuera necesario) y otro test
final, una vez concluida la asignatura. Dado que el Examinador no permite la
realización de test anónimos, éstos se han realizado en copias impresas que
los alumnos han rellenado y entregado a la profesora (cf. Anexo II).



A la vista de los resultados obtenidos por los alumnos en términos
cuantitativos (que se adjuntan de forma resumida en forma de tablas en el
Anexo I), la aplicación del test-plantilla en la enseñanza universitaria de la
asignatura La Traducción e Internet ha supuesto una elevada participación, de
un 60%, lo cual refleja el alto nivel de motivación del alumnado hacia las NTIC,
en general y la herramienta informática, en particular.

En cuanto a los resultados cualitativos, los logros obtenidos se pueden
expresar del siguiente modo:

1. se ha proporcionado al alumno un método de trabajo útil para
mejorar su formación;

2. se ha establecido un método que facilita la mejor retroalimentación
sobre los resultados de la evaluación. Por un lado, se indica al
alumno su situación respecto de las distintas etapas por las que debe
pasar para realizar un aprendizaje determinado; y, por el otro, el
profesor accede a información acerca de cómo se desarrolla el
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como sobre cuáles son los
mayores logros y dificultades;

3. se ha implementado una metodología para tomar decisiones sobre la
consecución de los objetivos de aprendizaje y sobre el reajuste del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Respecto a la valoración de la metodología propuesta por parte de los
alumnos, se ha realizado una encuesta anónima a todo el alumnado (cf. Anexo
II), cuyos resultados pueden resumirse del siguiente modo:

- el 31% de los alumnos está totalmente de acuerdo con los temas y
contenidos del curso, que se adecuan a sus expectativas de la
asignatura. El 39% está bastante de acuerdo con los temas y
contenidos. El 5% está de acuerdo con éstos.

- el 42% del alumnado está totalmente de acuerdo con la metodología
de trabajo seguida y el empleo de las herramientas informáticas para
el autoaprendizaje. El 33 % está bastante de acuerdo y el 19% opina
que es normal.

- el 28% considera que el ritmo de la clase se adecua totalmente a su
proceso de aprendizaje y el 33% opina que se adecua bastante. Un
22% opina que el ritmo es normal y un 17% manifiesta problemas a
la hora de seguir el ritmo general de la clase, debido principalmente
al uso de las herramientas informáticas.

- el 33% valora muy positivamente el grado de satisfacción con la
asignatura, el 39% bastante positivamente y un 22% positivamente.

3.6. LENGUA C IV ALEMÁN
La asignatura “Lengua CIV: Alemán” (8309) consta de un total de 6 créditos, 3
teóricos y 3 prácticos y corresponde a la Licenciatura Traducción e
Interpretación de Inglés, que se imparte en el cuarto curso y cuya docencia
recae en el segundo cuatrimestre. Los alumnos tienen el alemán como
segunda lengua extranjera. Su nivel de alemán en el cuarto curso es de
intermedio.



Los objetivos que se marca la asignatura son el afianzamiento y la
ampliación de conocimientos que se extiende a un dominio pasivo y activo de
todas las estructuras gramaticales más complejas en distintos niveles
lingüísticos a través de diferentes tipos de textos. Se pretende que el alumno
adquiera la habilidad de la expresión escrita según el tipo textual
correspondiente con el registro y los medios estilísticos adecuados. Asimismo,
debe poder elaborar redacciones sobre temas más complejos, utilizando el
léxico específico. En el ámbito de la comprensión lectora, el alumno debe ser
capaz de extraer información detallada, reconocer y diferenciar elementos
estilísticos de expresión emotiva o de ironía y de determinados registros, así
como saber clasificarlos. En cuanto a su nivel de expresión oral, debe poder
mantener conversaciones sobre diversos campos de conocimiento con un
grado de dificultad media, así como poder preparar presentaciones orales
sobre temas más complejos. En este sentido, los aspectos contrastivos entre
el español y el alemán a nivel léxico, morfosintáctico, pragmático y cultural
cobran especial relevancia en esta asignatura.

El tipo test para el desarrollo de las cuatro destrezas en la enseñanza de
lenguas extranjeras, como son la expresión escrita y oral, la comprensión
lectora y auditiva, está muy extendido y da muy buenos resultados.

El Examinador se ha utilizado para formular preguntas tipo test con el fin
de ampliar y afianzar la destreza de la competencia cultural y se ha aplicado a
la totalidad de las unidades temáticas presentadas.

Los objetivos que se pretendían conseguir se desglosan de la siguiente
manera:

1) La formulación y comprensión de preguntas y respuestas en una
lengua extranjera por parte del alumnado.

2) Comprobar que los alumnos/as hayan comprendido los puntos más
importantes de la unidad cultural tratada en clase.

3) Determinar y decidir, por parte del alumno/a, lo que puede ser
interesante para el resto de los compañeros.

4) Autoevaluación de los alumnos/as de sus conocimientos.

A fin de alcanzar los objetivos marcados, el procedimiento metodológico
que se ha llevado a cabo, se ha articulado de la siguiente manera:

En primer lugar, el diseño de las preguntas y las respuestas ha estado
enmarcado en bloques temáticos, en torno a aspectos de cultura y sociedad
alemana. Dichos bloques temáticos versan sobre el cine, la arquitectura, los
medios de comunicación, la inmigración, el papel de la mujer y el sistema
político en Alemania. Los alumnos reciben el encargo de elaborar en grupos de
3 ó 4 un proyecto que recoja en alemán información temática e información
léxica en forma de un glosario. La información temática, basada en textos, se
presenta ante la clase en Power Point. Para garantizar el aprendizaje de cada
bloque temático, los alumnos tienen que elaborar una pregunta para el Debate
y 5 preguntas con 3 respuestas alternativas en alemán para el Examinador.
Antes de introducir las preguntas en el Examinador, el profesor corrige su
exactitud gramatical y sintáctica y los alumnos/as vuelven a revisarlas y
entregarlas de nuevo. Ambas actividades forman parte de la evaluación
continua de toda la asignatura. Además, las preguntas también figuran en la



evalución escrita en el examen de junio y septiembre de tal forma que de todas
las preguntas del Examinador el alumno tiene que elegir tres entre todas las
presentadas. Esto garantiza una alta participación y una motivación destacada
por parte de los alumnos. Así, las preguntas del Examinador tienen el objetivo
tanto de medir la evaluación formativa como la evaluación sumativa.

Los resultados obtenidos muestran la acogida muy positiva por parte de
los alumnos, ya que para ellos practicar con el Examinador es entretenido. Otro
punto a favor es que los alumnos pueden trabajar con el Examinador tantas
veces que lo deseen hasta hallar la respuesta correcta. Cuantas más veces el
alumno trabaje con esta herramienta, tanto más practicará las estructuras
sintácticas y el léxico, y más se le quedará grabada en la mente el contenido
temático. El efecto repetitivo es muy positivo en el aprendizaje de lenguas
extranjeras. También el efecto motivador es importante, ya que son ellos los
que crean las preguntas y respuestas.

Queda probado que el Examinador, para nuestra asignatura, potencia
competencias tan importantes para el aprendizaje universitario y la futura
profesión del traductor como son:

a. compentencias instrumentales: el alumno afianza un
conocimiento teórico y práctico, en nuestro caso, aspectos sobre
la sociedad alemana; adquisición y familiarización de léxico,
nuevas estructuras gramaticales y recursos pragmáticos;
capacidad de análisis y síntesis de los contenidos.

b. competencias sistémicas: selección de textos y materiales
idóneos, manejo de la Internet y el Power Point, creatividad para
organizar una presentación.

c. competencias interpersonales: trabajo en equipo, que implica la
aceptación de diversas opiniones, negociación en el contenido y
en la presentación; presentación en público de un trabajo.

4. VALORACIÓN GLOBAL Y PROPUESTAS DE MEJORA

Desde un punto de vista general, la utilización del Examinador del Campus
Virtual ha cubierto la mayor parte de las expectativas que motivaron este
proyecto de investigación. En consecuencia, los resultados son bastante
satisfactorios, puesto que, por un lado, como elemento de refuerzo del
aprendizaje ha favorecido la participación y la implicación de los estudiantes en
su propio proceso de aprendizaje, y les ha familiarizado con una herramienta
del Campus Virtual. Por otro lado, como recurso didáctico para la
autoevaluación, ha permitido que los estudiantes tomen conciencia de aquellos
aspectos en los cuales deben poner énfasis y tengan un mayor control de sus
avances. En suma, el Examinador constituye una herramienta de gran utilidad
para potenciar el aprendizaje autónomo, que es el eje de la nueva metodología
impulsada por el Espacio Europeo de Educación Superior.

A pesar de esta valoración positiva, subsisten algunos problemas que
limitan la potencialidad de este recurso informático y didáctico. Estos
inconvenientes podrían solventarse en la medida en que fuese posible aplicar
el Examinador para la realización de encuestas anónimas, por ejemplo sobre la



marcha de la asignatura. Asimismo, sería conveniente, para el caso de que se
empleara como un ejercicio de autoevaluación, que el profesor/a pudiera
averiguar el número de veces que cada estudiante ha realizado un test, lo cual
permitiría un mayor seguimiento del proceso de enseñanza y autoevaluación
de los estudiantes. Finalmente, potenciaría la utilidad de la herramienta el
hecho de que estudiantes de distintas asignaturas y titulaciones pudieran
acceder al mismo Examinador, lo que le daría un carácter enteramente
interdisciplinar.



5. ANEXOS

5.1. HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL

ESTADÍSTICAS
Nota mínima: 2
Nota máxima: 8,67
Nota media: 5,57
De 0 - 1: 0 - 0 %
De 1 - 2: 0 - 0 %
De 2 - 3: 3 - 7,32 %
De 3 - 4: 4 - 9,76 %
De 4 - 5: 9 - 21,95 %
De 5 - 6: 6 - 14,63 %
De 6 - 7: 10 - 24,39 %
De 7 - 8: 3 - 7,32 %
De 8 - 9: 6 - 14,63 %
De 9 – 10: 0 – 0

5.2. TRADUCCIÓN E INTERNET

Anexo I

TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4 TEMA 5 TEMA 6
Nota mínima: 2 4 6 6 4 6

Nota máxima: 10 10 10 10 10 10

Nota media: 8 7,74 9,15 8,83 8 9,15

De 0 - 1: 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 %

De 1 - 2: 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 %

De 2 - 3: 1 - 3,57 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 %

De 3 - 4: 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 %

De 4 - 5: 0 - 0 % 2 - 7,41 % 0 - 0 % 0 - 0 % 2 - 9,09 % 0 - 0 %

De 5 - 6: 1 - 3,57 % 3 - 11,11 % 0 - 0 % 0 - 0 % 1 - 4,55 % 0 - 0 %

De 6 - 7: 7 - 25 % 5 - 18,52 % 1 - 3,85 % 1 - 4,17 % 3 - 13,64 % 1 - 3,85 %

De 7 - 8: 2 - 7,14 % 3 - 11,11 % 0 - 0 % 4 - 16,67 % 2 - 9,09 % 0 - 0 %

De 8 - 9: 3 - 10,71 % 1 - 3,7 % 6 - 23,08 % 4 - 16,67 % 3 - 13,64 % 6 - 23,08 %

De 9 – 10: 14 - 50 % 13 - 48,15 % 19 - 73,08 % 15 - 62,5 % 11 - 50 % 19 - 73,08 %

Figura 1: Resultados numéricos obtenidos por los alumnos en los 6 tests realizados
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Anexo II

CUESTIONARIO SOBRE LA METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN
DOCENTE

Por favor, rellena este cuestionario marcando las casillas que más
se ajusten a las afirmaciones que se proponen.
Este cuestionario es anónimo, y tiene como objetivo evaluar la
metodología y organización de la asignatura La Traducción e
Internet, con el fin de reorientarla según las necesidades reales de
su alumnado y, mejorar así la calidad de la docencia.

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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Los temas desarrollados hasta ahora responden a tus
expectativas de la asignatura

Los temas contenidos en el programa de la asignatura
se adecuan a los objetivos propuestos

Los contenidos del curso se exponen de forma clara y
comprensible, y bien estructurados

Los materiales del curso (presentaciones, tutoriales,
ejercicios, etc.) se presentan de forma clara y bien
estructurados

El alumno tiene acceso a todos los materiales de la
asignatura (presentaciones, tuturiales, ejercicios, etc.)
con tiempo suficiente y de forma disponible

Los materiales entregados (tutoriales, documentos,
ejercicios, etc.) complementan y facilitan el
aprendizaje

La profesora domina la materia impartida

La profesora es sensible a las necesidades
informáticas y de Internet relacionadas con el mundo
profesional de la traducción

La profesora facilita la asimilación de conocimientos
con ejemplos claros, prácticas y explicaciones
comprensibles



La profesora interactúa eficazmente con el grupo
(hace participar, escucha al grupo…)

El ritmo de la clase se adecua a tu proceso de
aprendizaje

Este curso te va a permitir mejorar tus conocimientos
y destrezas profesional/académica

La asistencia a este curso va a repercutir en tu
actividad profesional/académica

Valora globalmente tu grado de satisfacción con esta
asignatura

OBSERVACIONES/COMENTARIOS



5.3. LENGUA C IV ALEMÁN
Cinco preguntas sobre el sistema político



Los resultados

A B C Sin contestar Total
1.- [0 - 0%] [28 - 96,55%] [1 - 3,45%] 0 - 0 % 29
2.- [0 - 0%] [29 - 100%] [0 - 0%] 0 - 0 % 29
3.- [1 - 3,45%] [28 - 96,55%] [0 - 0%] 0 - 0 % 29
4.- [2 - 6,9%] [27 - 93,1%] [0 - 0%] 0 - 0 % 29
5.- [1 - 3,45%] [2 - 6,9%] [26 - 89,66%] 0 - 0 % 29

ESTADÍSTICAS
Nota mínima: 6
Nota máxima: 10
Nota media: 9,52
De 0 - 1: 0 - 0 %
De 1 - 2: 0 - 0 %
De 2 - 3: 0 - 0 %
De 3 - 4: 0 - 0 %
De 4 - 5: 0 - 0 %
De 5 - 6: 0 - 0 %
De 6 - 7: 1 - 3,45 %
De 7 - 8: 0 - 0 %
De 8 - 9: 5 - 17,24 %
De 9 - 10: 23 - 79,31 %
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RESUMEN 
 

En el contexto del Programa de Redes de Investigación 

que organiza el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de 

la Universidad de Alicante con el objeto de mejorar la calidad de 

la enseñanza universitaria a través del diseño de Guías 

Docentes que se adapten al nuevo sistema europeo de 

créditos, se presentan en el siguiente estudio los resultados 

obtenidos tras la aplicación de la Guía Docente “Educación 

Especial para orientadores” en los estudiantes que cursaron la 

asignatura en el periodo 2005-2006. Para ello, se llevó a cabo 

un estudio cuasi-experimental en el que un grupo de alumnos 

recibió la docencia a través de la metodología tradicional y otro 

grupo siguió una metodología docente basada en el sistema 

ECTS. Los análisis llevados a cabo sobre las auto-evaluaciones 

de los alumnos respecto a la adquisición de las competencias 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) no reflejan 

diferencias en función de la metodología docente utilizada. No 

obstante, sí que se observaron algunas diferencias 

estadísticamente significativas en la adquisición de las 

competencias conceptuales, evaluadas mediante un examen.  



 

MARCO TEÓRICO 
 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior es un 

proceso que tiene ya un recorrido de ocho años desde la Declaración de La 

Sorbona en 1998 y la Declaración de Bolonia el año siguiente, y que en breve 

va a ser una realidad en todas las universidades europeas. Este nuevo marco 

de enseñanza superior implica la adaptación del actual sistema educativo 

universitario a las nuevas demandas de la Convergencia Europea. Uno de los 

puntos clave en este proceso es el establecimiento de un sistema común de 

créditos (ECTS) con el objeto de fomentar la comparación de los estudios y 

promover la movilidad de los estudiantes. El sistema ECTS (Sistema Europeo 

de Transferencia de Créditos) es un nuevo concepto de crédito (MEC, 2003) 

que se centra en el estudiante y en la carga de trabajo necesaria para superar 

los objetivos y las competencias de la materia. A través del sistema ECTS, se 

pretende (Pagani, 2002): a) facilitar la transparencia en el diseño curricular, b) 

fomentar el desarrollo de una docencia centrada en el aprendizaje del alumno, 

c) identificar las competencias profesionales (instrumentales, interpersonales y 

sistémicas) y d) resaltar la importancia de la evaluación de las competencias y 

procesos involucrados en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 Los profesores universitarios necesitamos adaptar nuestras prácticas 

docentes al nuevo sistema ECTS. Esto implica entender de una forma diferente 

la educación universitaria, cambiar los hábitos de la programación y diseñar y 

desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje centrando nuestra atención, 

sobre todo, en el aprendizaje de competencias del alumnado. Por ello, antes de 

que de la Convergencia Europea sea una realidad palpable y los nuevos títulos 

de Grado y Postgrado se implanten en nuestras universidades debemos 

conocer, experimentar y familiarizarnos con esta nueva manera de ejercer la 

práctica docente.  

 

A través del Programa de Redes de Investigación se pretende llevar a 

cabo un análisis y reflexión sobre la propia práctica docente y tutorial, con el 

objeto de mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de nuestros 

estudiantes. Este programa, a su vez, nos brinda a los profesores la posibilidad 



 

de trabajar de forma colaborativa, compartiendo experiencias, reflexiones y 

realizando un trabajo común que tiene como principal fin la mejora de la 

enseñanza superior. En la actual convocatoria del Programa de Redes de 

Investigación del ICE, hemos tratado de llevar a la práctica y desarrollar la guía 

docente “Educación Especial” diseñada en el curso 2004-2005 con el propósito 

de analizarla y adaptarla mejor a las necesidades. En ediciones anteriores del 

Programa de Redes, se trabajó en el diseño de la guía fundamentalmente 

(Cardona y Chiner, 2005); en el curso 2005-2006 se optó por evaluarla, y tras 

los análisis oportunos, introducir los cambios pertinentes. 

 

 La Educación Especial es una asignatura troncal que se imparte 

actualmente en los estudios de Licenciado en Psicopedagogía. De acuerdo con 

Schwber y Genetta (1987), las funciones profesionales básicas de un 

orientador son: (1) la orientación personal, académica y vocacional de los 

alumnos; (2) el diagnóstico de las necesidades educativas y la evaluación de 

las intervenciones; y (3) el asesoramiento y consulta con los profesores, 

padres, centros educativos y la comunidad. Si tenemos en cuenta estas 

funciones, la Educación Especial ocupa un lugar relevante en el contenido 

curricular del Plan de Estudios de Psicopedagogía.  

 

Diseñar y planificar una buena guía docente que responda a las 

expectativas del futuro psicopedagogo y le aporte las competencias y 

herramientas básicas para poder desempeñar su labor profesional 

correctamente es un objetivo primordial de los docentes que imparten la 

asignatura. Por este motivo, los profesores que conforman la Red MIDE 

acordaron continuar trabajando a lo largo del curso 2005-2006 en el desarrollo 

de la guía docente diseñada el curso anterior mediante la evaluación de su 

puesta en práctica.  

 

A través de dicha evaluación se pretendía lo siguiente:  

 

1) Conocer el grado en que el alumnado había conseguido las 

competencias (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 



 

consideradas básicas en esta asignatura a través de su propia auto-

evaluación. 

2) Comparar su rendimiento académico en función de la metodología 

docente empleada para impartir las clases (lección magistral vs. 

metodología ECTS). 

3) Mejorar el diseño de la guía docente tomando como referencia los 

resultados obtenidos en la evaluación.  

 

MÉTODO 
 

Enfoque de investigación y diseño 

 

 De acuerdo con los objetivos propuestos, se optó un enfoque de 

investigación cuantitativo. Se utilizaron dos tipos de diseños: (1) descriptivo y 

(2) cuasi-experimental  (diseño de dos grupos con pretest y postest) para tratar 

de dar respuesta a los objetivos planteados. 

 
Participantes 

 

Participaron en el estudio 28 estudiantes de la asignatura, matriculados 

en el turno de tarde. Dichos estudiantes se hallaban distribuidos en dos grupos 

según recibieran la docencia en castellano (n = 15) o en valenciano (n = 13). El 

93% de los ellos eran maestros en servicio y sus edades oscilaban entre los 22 

y los 44 años (M = 28, DT = 5,8). En ambos grupos, el porcentaje de mujeres 

era elevado (71,5%). Los participantes se asignaron como grupos naturales ya 

constituidos a una de las dos condiciones de intervención: experimental (grupo 

de castellano) y control (grupo de valenciano).  

 
Variables e instrumentos 

 

 Las variables involucradas en el estudio fueron una variable 

independiente (modalidad docente) y otra dependiente (rendimiento académico 

evaluado a través de (a) las competencias adquiridas mediante la realización 

de una prueba escrita (examen) y (b) la auto-evaluación del propio alumnado): 



 

 

1) Variable independiente: modalidad docente (lección magistral vs. 

metodología ECTS). 

 

- Metodología ECTS. Se puso en práctica con el grupo cuyas 

clases se impartían en castellano. El curso se organizó por 

proyectos de trabajo que el alumnado llevaba a cabo de forma 

tutelada en sesiones de tutoría individuales y grupales que 

primaban sobre las clases teóricas que consistían en una 

breve exposición y/o aclaración de determinados conceptos o 

cuestiones relativas al contenido. 

- Lección magistral. Este tipo de intervención correspondió al 

grupo control. La docencia se organizó en lecciones a través 

de las cuales el profesor transmitía los contenidos 

considerados básicos y fundamentales al grupo. Una lección 

típica consistía en la exposición de los contenidos de cada 

tema, fomentando la participación de los alumnos a través de 

la discusión y la realización de ejercicios prácticos 

relacionados con los aspectos tratados. 

 

2) Variables dependientes: 

 

a) Rendimiento académico estimado a través de las calificaciones 

obtenidas en la asignatura (calificación de examen + trabajos 

prácticos/proyectos + participación en clase y en las tutorías + 

actitud hacia la materia). 

b) Competencias adquiridas (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales). 

 

Los instrumentos utilizados para la medición de las variables fueron los 

siguientes: 

 

• Guía docente de la asignatura (véase anexo).  



 

• Programa y materiales de la asignatura que eran comunes en 

ambos grupos. 

• Prueba escrita. Se prepararon tres pruebas distintas (una por 

cada bloque de contenidos) que se administraron a ambos grupos 

(experimental y control). La prueba relativa al Bloque I constaba 

de 10 ítems (ocho de desarrollo teórico y dos de resolución de 

casos prácticos); la del Bloque II, constaba de 11 ítems (diez de 

desarrollo teórico y un caso práctico); y finalmente, la del Bloque 

III tenía 7 ítems (seis de desarrollo teórico y la resolución de un 

supuesto práctico). 

• Escala de auto-evaluación de las competencias adquiridas. Los 

estudiantes evaluaron cada una de las competencias a adquirir en 

cada uno de los bloques de contenido utilizando una escala tipo 

Likert de tres puntos (1 = adquirida, 2 = no adquirida, 3 = 

inseguro/a). 

 

 Para la selección de las competencias a desarrollar, se partió de los 

objetivos que se habían marcado tanto para la titulación como para la 

asignatura y se procuró una relación más coherente y simplificada entre dichos 

objetivos y las competencias asociadas (véase Cardona y Chiner, 2005). El 

plan de aprendizaje del alumno fue también una de las prioridades para el 

perfeccionamiento de la guía docente. Las modificaciones que, por tanto, se 

llevaron a cabo y que dieron forma a la actual guía docente fueron las 

siguientes: 

 

1) Realizar correspondencias más claras y sencillas entre los objetivos de 

la licenciatura y los objetivos de la asignatura, así como entre los 

objetivos de la asignatura y las competencias. 

2) Volver a la antigua forma de categorizar las competencias 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales), puesto que las nuevas 

(instrumentales, interpersonales y sistémicas), lejos de aportar más 

claridad a la guía docente, la hacían más compleja y, a nuestro 

entender, resultaba excesivamente exhaustiva. 



 

3) Elaborar para cada bloque de contenidos una ficha en la que a simple 

vista se identificaran los objetivos del bloque, así como los contenidos y 

las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

4) Redistribuir las horas en el plan de aprendizaje del alumno. Hacer una 

estimación del tiempo que el estudiante iba a necesitar para la 

consecución de cada uno de los objetivos. La adquisición de las 

competencias correspondientes resultaba a veces algo complejo. Sin 

embargo, la posibilidad de poner en práctica la guía docente nos 

permitió ir haciendo modificaciones y ajustando, de forma cada vez más 

precisa, las horas que el alumno necesitaba para alcanzar los objetivos 

en cada una de las modalidades didácticas (presenciales y no 

presenciales). 

 

Procedimiento 

 

 Al comienzo de cada unidad didáctica o bloque de contenidos, se 

administró una prueba de evaluación inicial a cada uno de los grupos para 

conocer cuáles eran sus conocimientos previos sobre la materia. A 

continuación, cada grupo recibió la docencia con metodologías diferentes 

(ECTS vs lección magistral), según lo establecido al principio del curso. Una 

vez finalizado cada bloque, y antes de proceder a la evaluación formal de los 

contenidos correspondientes a cada bloque, el alumnado cumplimentó una 

escala de auto-evaluación de las competencias adquiridas. Dicha auto-

evaluación, sin embargo, no se pudo realizar de los objetivos relativos al 

Bloque III debido, fundamentalmente, a la falta de tiempo para terminar el 

programa. Tras la auto-evaluación de las competencias, los estudiantes 

realizaban la prueba escrita que permitiría evaluar en qué grado habían 

adquirido los conocimientos teóricos y prácticos considerados básicos para el 

dominio de la materia. 

 

Análisis de datos 

 

Debido al reducido tamaño de la muestra, se descartó el empleo de 

estadísticos paramétricos en lo que respecta a la inferencia estadística. Sin 



 

embargo, las técnicas estadísticas que nos permitieron dar respuesta a los 

objetivos fueron las siguientes: 

 

• El cálculo de frecuencias y porcentajes. Estas técnicas nos permitieron 

conocer la cantidad relativa de alumnos que dominaban las 

competencias, así como si dicho porcentaje era similar o no (χ2) en los 

estudiantes que habían seguido la metodología ECTS y aquellos que no 

lo habían hecho.  

• Se compararon las calificaciones obtenidas en la asignatura por ambos 

grupos en cada uno de los bloques de contenido utilizando la prueba U 

de Mann-Whitney. Los análisis se realizaron tanto de las competencias 

conceptuales (calificación obtenida en teoría) como de las 

procedimentales (calificación obtenida en práctica). 

 

RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos se presentan agrupados por objetivos.  

 

Auto-evaluación de las competencias adquiridas por los propios estudiantes 

 

 En la Tabla 1, se muestra el porcentaje de alumnos que dicen haber 

adquirido las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales 

relativas al bloque de contenidos I.  

 

Tabla 1 
Análisis de las competencias adquiridas por grupo 

Bloque I  
 

Competencias Lección magistral 
Metodología ECTS 

 
Conceptuales 

%  
(Sí) 

%  
(No) 

%  
(Inseguro

) 

%  
(Sí) 

%  
(No) 

%  
(Inseg

u 
Concepto de educación especial. 
 

100 0 0 87 0 0 

Evolución e hitos más significativos 
de su desarrollo. 

85 0 15 87 0 0 

Desarrollo normativo nacional y 
autonómico. 

23 8 69 47 7 33 

Modelos de intervención 62 0 38 67 0 20 



 

psicopedagógica. 
Modalidades de organización de 
los programas y servicios. 

62 8 31 60 0 27 

Comparación PDI-ACI 
 

85 0 15 73 0 13 

Procedimentales 
 

      

Problemas y casos prácticos sobre 
la intervención del psicopedagogo. 

54 0 46 27 0 60 

Modelo de intervención propio. 
 

46 0 54 47 0 40 

Diseño y adaptación de actividades 
a las NEE. 

70 8 23 33 0 53 

Empleo de recursos informáticos y 
fuentes documentales en Internet. 

61 8 31 73 0 13 

Actitudinales 
 

      

Actitudes positivas hacia la 
inclusión de los alumnos con NEE. 
 

100 0 0 80 0 7 

Actitud positiva hacia  el trabajo 
colaborativo. 
 

92 0 8 80 0 7 

Capacidad de expresar las propias 
ideas y respetar las de los demás. 
 

85 0 15 73 0 13 

 
 

 

Los resultados parecen indicar que en lo relativo a las competencias 

conceptuales la mayor parte de ellos las consiguieron, a excepción de la 

competencia “Conocer el desarrollo normativo nacional y autonómico con 

respecto a la educación especial”, en la que sólo el 23% de los alumnos que 

siguieron la modalidad docente lección magistral y el 47% de los que recibieron 

la metodología ECTS creen dominar. Respecto a las competencias 

procedimentales, la auto-evaluación de los propios alumnos revela que hay un 

par de competencias que dominan menos de la mitad de los estudiantes en el 

grupo experimental. Así, sólo un 27% de los estudiantes ECTS decían tener la 

capacidad para resolver problemas y casos prácticos relativos a la intervención 

del psicopedagogo en los centros educativos y sólo un 33% sabía diseñar y 

adaptar las actividades a las NEE de los alumnos. No obstante, en lo que se 

refiere a las competencias actitudinales, la mayoría de los alumnos tanto de 

una modalidad docente como de la otra las habían conseguido. Sin embargo, el 

análisis comparativo de los porcentajes de dominio de las competencias en 

ambas modalidades utilizando el estadístico χ2  (Tabla 2) revela que las 



 

diferencias entre los grupos experimental y control no son estadísticamente 

significativas.   

 

 

Tabla 2 
Análisis de las competencias adquiridas por grupo 

Bloque I 
 

 
Competencias conceptuales 

(Sí) 
% 

(No) 
% 

(Inseguro
) 

% 

 
χ2

 
gl 

  
p 

Identificar las características 
diferenciales de los alumnos con 
NEE. 
   LM 
   ECTS 

 
 

61 
39 

 
 

-- 
-- 

 
 

20 
80 

 
 

2.650 

 
 

1 

 
 

.1551

Conocer las diversas propuestas 
de intervención 
   LM 
   ECTS 

 
 

67 
33 

 
 

-- 
-- 

 
 

25 
75 

 
 

6.630 

 
 

1 

 
 

.0891

Valorar y seleccionar las 
estrategias y técnicas de 
intervención más idóneas según el 
caso 
   LM 
   ECTS 

 
 
 

67 
33 

 
 
 

-- 
-- 

 
 
 

43 
57 

 
 
 

1.245 

 
 
 

1 
 

 
 
 

.4001

Competencias procedimentales 
 

      

Detectar las NEE de un alumno 
tras un proceso de evaluación 
   LM 
   ECTS 

 
 

61.5 
38.5 

 
 

-- 
-- 

 
 

40 
60 

 
 

1.051 

 
 

1 

 
 

.4141

Manejar criterios para determinar si 
la respuesta educativa que recibe 
un alumno satisface sus 
necesidades 
   LM 
   ECTS 

 
 
 

40 
60 

 
 
 

-- 
-- 

 
 
 

75 
25 

 
 
 

2.561 

 
 
 

1 

 
 
 

.1931

Asociar y relacionar los contenidos 
del bloque con la experiencia 
personal próxima. 
   LM 
   ECTS 

 
 
 

62.5 
37.5 

 
 
 

-- 
-- 

 
 
 

29 
71 

 
 
 

2.246 

 
 
 

1 

 
 
 

.1931

Competencias actitudinales 
 

      

Desarrollar la capacidad de trabaja 
en colaboración 
   LM 
   ECTS 

 
 

50 
50 

 
 

-- 
-- 

 
 

67 
33 

 
 

.290 

 
 

1 

 
 

1.0001

Promover la puesta en práctica de 
respuestas educativas inclusivas 
   LM 

 
 

53 

 
 

-- 

 
 

50 

 
 

.009 

 
 

1 

 
 

1.0001



 

   ECTS 47 -- 50 
Valorar las decisiones educativas 
tomadas para la atención educativa 
del alumnado con NEE 
   LM 
   ECTS 

 
 
 

57 
43 

 
 
 

-- 
-- 

 
 
 

0 
100 

 
 
 

2.390 

 
 
 

1 

 
 
 

.2171

 
1Estadístico exacto de Fisher 
 

 

 En cuanto al segundo bloque de contenidos de la asignatura, los 

estudiantes consideran que tienen adquiridas las competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en buen grado, si bien el grupo experimental 

parece que tiene más dificultades en aceptar que sabe valorar y seleccionar las 

estrategias y técnicas de intervención pertinentes según el caso estudiado 

(véase Tabla 4). De nuevo, las diferencias en cuanto al grado de dominio de las 

competencias entre el grupo experimental y control no alcanza la significación 

estadística (véase Tabla 4), a pesar de la tendencia observada en el grupo 

“lección magistral” a afirmar con mayor frecuencia que los estudiantes del 

grupo experimental que sí han adquirido las competencias conceptuales.  

 

Tabla 3 
Análisis de las competencias adquiridas por grupo 

Bloque II 
 

 
Competencias 

 
Lección magistral Metodología ECTS 

 
Conceptuales 
 

%  
(Sí) 

%  
(No) 

%  
(Inseguro

) 

%  
(Sí) 

%  
(No) 

%  
(Inseg

u 
Identificar las características 
diferenciales de los alumnos con 
NEE. 

92 0 8 64 0 36 

Conocer las diversas propuestas 
de intervención. 

83 0 17 46 0 54 

Valorar y seleccionar las 
estrategias y técnicas de 
intervención más idóneas según el 
caso. 

50 0 50 27 0 73 

 
Procedimentales 
 

      

Detectar las NEE de un alumno 
tras un proceso de evaluación. 

67 0 33 46 0 54 

Manejar criterios para determinar si 
la respuesta educativa que recibe 
un alumno satisface sus 
necesidades. 
 

50 0 50 82 0 18 



 

Asociar y relacionar los contenidos 
del bloque con la experiencia 
personal próxima.  

83 0 17 55 0 45 

Actitudinales 
 

      

Desarrollar la capacidad de trabaja 
en colaboración. 
 

83 0 17 91 0 9 

Promover la puesta en práctica de 
respuestas educativas inclusivas. 
 

83 0 17 82 0 18 

Valorar las decisiones educativas 
tomadas para la atención educativa 
del alumnado con NEE. 
 

100 0 0 82 0 18 

 
 

 

Tabla 4 
Análisis de las competencias adquiridas por grupo 

 Bloque II 
 

 
Competencias conceptuales 

(Sí) 
% 

(No) 
% 

(Inseguro
) 

% 

 
χ2

 
gl 

  
p 

Identificar las características 
diferenciales de los alumnos con 
NEE 
   LM 
   ECTS 

 
 

61 
39 

 
 

-- 
-- 

 
 

20 
80 

 
 

2.650 

 
 
1 

 
 

.1551

Conocer las diversas propuestas 
de intervención 
   LM 
   ECTS 

 
 

67 
33 

 
 

-- 
-- 

 
 

25 
75 

 
 

6.630 

 
 
1 

 
 

.0891

Valorar y seleccionar las 
estrategias y técnicas de 
intervención más idóneas según el 
caso 
   LM 
   ECTS 

 
 
 

67 
33 

 
 
 

-- 
-- 

 
 
 

43 
57 

 
 
 

1.245 

 
 
 
1 
 

 
 
 

.4001

Competencias procedimentales 
 

      

Detectar las NEE de un alumno 
tras un proceso de evaluación 
   LM 
   ECTS 

 
 

61.5 
38.5 

 
 

-- 
-- 

 
 

40 
60 

 
 

1.051 

 
 
1 

 
 

.4141

Manejar criterios para determinar si 
la respuesta educativa que recibe 
un alumno satisface sus 
necesidades 
   LM 
   ECTS 

 
 
 

40 
60 

 
 
 

-- 
-- 

 
 
 

75 
25 

 
 
 

2.561 

 
 
 
1 

 
 
 

.1931

Asociar y relacionar los contenidos 
del bloque con la experiencia 
personal próxima 
   LM 

 
 
 

62.5 

 
 
 

-- 

 
 
 

29 

 
 
 

2.246 

 
 
 
1 

 
 
 

.1931



 

   ECTS 37.5 -- 71 

Competencias actitudinales 
      

Desarrollar la capacidad de trabajo 
en colaboración 
   LM 
   ECTS 

 
 

50 
50 

 
 

-- 
-- 

 
 

67 
33 

 
 

.290 

 
 
1 

 
 

1.0001

Promover la puesta en práctica de 
respuestas educativas inclusivas 
   LM 
   ECTS 

 
 

53 
47 

 
 

-- 
-- 

 
 

50 
50 

 
 

.009 

 
 
1 

 
 

1.0001

Valorar las decisiones educativas 
tomadas para la atención educativa 
del alumnado con NEE 
   LM 
   ECTS 

 
 
 

57 
43 

 
 
 

-- 
-- 

 
 
 
0 

100 
 

 
 
 

2.390 

 
 
 
1 

 
 
 

.2171

 
1Estadístico exacto de Fisher 
 

 

Evaluación mediante examen de las competencias adquiridas 

 

 Los análisis llevados a cabo a través de la prueba U de Mann-Whitney 

para comparar las calificaciones de los estudiantes en cada uno de los bloques 

de contenido para los dos tipos de competencias evaluadas mediante examen 

(conceptuales y procedimentales) nos indican que tanto en el Bloque I como en 

el Bloque II los alumnos pertenecientes al grupo “lección magistral” obtuvieron 

mejores resultados en la evaluación de las competencias conceptuales que los 

estudiantes del grupo experimental (véase Tabla 5). En la Tabla 6, observamos 

que para el Bloque I la nota media del grupo “lección magistral” fue de 7.5 con 

una desviación típica de 1.27, mientras que los estudiantes que siguieron la 

metodología ECTS obtuvieron una calificación media de 5.9 y una desviación 

típica de 1.63. Los análisis comparativos realizados nos indican diferencias 

estadísticamene significativas entre ambos grupos (Z = -2.749, p = .006). En el 

Bloque II, la diferencia entre los estudiantes que siguieron la lección magistral 

como metodología docente (M = 8.38, DT = 1.29) fue aún mayor que los que 

siguieron la metodología ECTS (M = 5.7, DT = 1). De nuevo, en este caso, se 

observan diferencias estadísticamente significativas (Z = -3.813, p = .000) entre 

los grupos en relación a las competencias conceptuales. Los resultados no 

reflejaron diferencias significativas en la adquisición de las competencias 



 

procedimentales en ninguno de los tres bloques, ni en las competencias 

conceptuales del tercer bloque de contenidos. 

 

Tabla 5 
Análisis comparativo de la calificación media de la asignatura por tipo de 

competencias y grupo 
(Prueba U de Mann-Whitney) 

 
 LM ECTS    
 N Rango N Rango Z p Direc 
Bloque I 
   C. Conceptuales 
   C. Procedimentales 
   

 
13 
13 

 
18.35 
16.77 

 

 
14 
14 

 
9.96 

11.43 
-2.749
-1.753

 
.006* 

  .080 

 
LM>ECTS 

Bloque II 
   C. Conceptuales 
   C. Procedimentales 
 

 
13 
13 

 
20.04 
12.31 

 
14 
14 

 
8.39 

16.40 
-3.813
-1.322

 
.000* 

  .186 

 
LM>ECTS 

 
Bloque III 
   C. Conceptuales 
   C. Procedimentales 

 
 

13 
13 

 
 

16.31 
14.15 

 
 

15 
15 

 
 

12.93 
14.80 

 
 

-1.087
-.210

 
 

.277 

.833 
 

 

 
*Significativa al 5% 

 

  
Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de las calificaciones por tipo de competencias y 
modalidad educativa 

 
 Lección Magistral ECTS 
 M DT Mín. Máx. M DT Mín. Máx. 

Bloque I         
  C. Conceptuales 7.5 1.27 6.10 9.75 5.9 1.63 3.20 9 
  C. Procedimentales 
 

6.8 2.3 1.5 10 5 2.58 1.5 9.5 

Bloque II         
  C. Conceptuales 8.38 1.29 6 10 5.7 1 4 7.3 
  C. Procedimentales 
 

6 1.98 3 9 7 1.54 3 9 

Bloque III         
  C. Conceptuales 8.16 1.43 5.5 10 7.56 1.88 2 9.5 

 
  C. Procedimentales 7.15 2.6 4 10 7.3 2.86 0 10 

 
 

 
 
 



 

DISCUSIÓN E IMPLICACIONES PRÁCTICAS 
 

 El objetivo fundamental de este estudio era diseñar adecuadamente una 

guía docente para la asignatura Educación Especial y, mediante su puesta en 

práctica, conocer hasta qué punto nuestros alumnos se podrían beneficiar de la 

nueva metodología ECTS  hacia la que la enseñanza superior se encamina. 

Por este motivo, nos propusimos comparar esta nueva forma de ejercer la 

docencia con una metodología más tradicional como puede ser la lección 

magistral. Para ello, se tomaron los dos grupos que cursaban la asignatura y se 

optó por aplicar cada una de las metodologías. De acuerdo con los análisis 

realizados a partir de las auto-evaluaciones de los alumnos respecto a las 

competencias adquiridas y las evaluaciones hechas por el profesor, las 

diferencias entre los grupos han resultado ser menores que las quizás se 

esperaban inicialmente. 

 

 En cuanto a las valoraciones que realizan los alumnos respecto a la 

adquisición de las competencias, no se han observado diferencias significativas 

en ninguna de ellas (conceptuales, procedimentales y actitudinales) en ninguno 

de los dos bloques de contenido estudiados. Esto podría deberse al hecho de 

que ambos grupos partían de una material común para prepararse la 

asignatura, independientemente de la metodología seguida en clase. Por lo 

tanto, a la hora de prepararse para el examen estudiaban los mismos 

contenidos a pesar del énfasis que cada profesor hubiera podido poner en cada 

una de las competencias durante el desarrollo de las clases. 

 

 Al mismo tiempo, tampoco se han observado grandes diferencias a la 

hora de comparar las calificaciones obtenidas por cada grupo en cada una de 

las evaluaciones realizadas por el profesor, a excepción de las competencias 

conceptuales de los Bloques I y II. Si partimos de la idea de que en la lección 

magistral la metodología docente implica una exposición más explícita de los 

contenidos teóricos, dejando más de lado la aplicación práctica de dichos 

contenidos, podríamos entender por qué los estudiantes que recibieron la 

docencia a través de una metodología tradicional adquirieron de manera más 

significativa las competencias conceptuales. Las explicaciones por parte del 



 

profesor, la aclaración de conceptos y la orientación acerca de la relevancia de 

determinados contenidos pudieron facilitar el aprendizaje a los estudiantes. No 

obstante, la metodología ECTS más orientada hacia el trabajo autónomo del 

estudiante y hacia el dominio de las competencias procedimentales no 

favoreció una mayor adquisición de los contenidos teóricos ni tampoco un 

mayor dominio de las competencias procedimentales. En ambos grupos, las 

calificaciones fueron bastante similares en relación a dichas competencias. 

 

 A pesar de que los resultados obtenidos pueden ser en cierta medida 

esclarecedores, no podemos obviar algunas limitaciones del estudio que 

pueden constituir amenazas a su validez interna. Entre ellas figuran: (a) la 

participación de dos profesores muy próximos entre sí conocedores ambos de 

los entresijos de la investigación, (b) la proximidad entre los grupos 

experimental y control con la consiguiente posible contaminación de los 

resultados del estudio y (c) la no equivalencia de los grupos al inicio de la 

intervención. 

 

 Como consecuencia de todo ello, futuras investigaciones en las que se 

pudieran controlar algunas de las limitaciones señaladas podrían conducirnos a 

resultados más claros que nos permitirían mejorar nuestra práctica docente. A 

pesar de ello, partiendo de los resultados obtenidos en el presente estudio, 

podríamos comenzar a hacer ciertas adecuaciones en nuestra metodología 

docente. No debemos olvidar que en la nueva metodología ECTS el 

componente “lección magistral” debe continuar presente ya que se ha visto que 

los alumnos aprenden mejor ciertas competencias si se les exponen los 

contenidos de una forma más directa. Al mismo tiempo, las competencias 

procedimentales son un componente fundamental en la formación de nuestros 

estudiantes y para su futura actividad profesional, por lo que deberíamos 

orientar nuestros esfuerzos hacia una mejor enseñanza de dichas 

competencias. 
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ANEXO 
 

GÚIA DOCENTE 
EDUCACIÓN ESPECIAL PARA ORIENTADORES 

 
Nombre de la asignatura: Educación Especial 
 
Código: 6218 
Tipo de asignatura: Troncal 
Nivel: 2º ciclo 
Curso: 1º 
Duración: Cuatrimestral 
Número de créditos: 7,5; 6 (ECTS) 
Profesores: Mª Cristina Cardona Moltó, Esther Chiner Sanz y Pedro 
Gómez 
 

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

PERFIL DE LA TITULACIÓN 
(Objetivos/Competencias) 

PERFIL DE LA ASIGNATURA 
(Objetivos/Competencias) 

 
1. Detectar dificultades en el desarrollo y/o 
en los aprendizajes de los alumnos de los 
diferentes niveles y etapas educativas. 
 
2. Diseñar y desarrollar programas de 
apoyo para aquellos estudiantes que 
requieran una ayuda especializada. 
 
3. Coordinar y desarrollar tareas técnicas 
en los departamentos de orientación de 
los centros educativos. 
 
4. Asesorar a los estudiantes de todas las 
edades en su proceso de desarrollo 
personal, así como en la elección de su 
futuro profesional. 
 
5. Apoyar la integración de los niños, 
jóvenes y personas adultas con N.E.E. en 
los centros educativos y profesionales. 
 
6. Desarrollar tareas específicas de 
intervención en centros especializados 
para ayudar a los niños y jóvenes con 
discapacidades graves a avanzar en su 
desarrollo personal y social. 

 
1.1. Conocer e identificar las 
características, criterios diferenciales para 
el diagnóstico, necesidades especiales y 
estrategias de intervención más 
adecuadas para atender al alumnado. 
 
2.1. Analizar los diversos enfoques de 
intervención psicopedagógica y valorar las 
prácticas que se derivan de cada uno de 
ellos para optar por un modelo de 
actuación asumido personalmente. 
 
2.2. y 6.1. Adquirir conocimientos, 
competencias y habilidades para 
desarrollar diseños curriculares adaptados 
a las necesidades individuales y de grupo.
 
5.1. Conocer el concepto, orígenes e hitos 
más significativos en el desarrollo de la 
educación especial, relacionando los 
avances experimentados hasta el 
momento con el desarrollo de la 
legislación. 
 
5.2. Conocer los recursos y servicios 
existentes a lo largo de la escolarización 
del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
 



2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS 
GENERALES DE LA 

ASIGNATURA 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales

 
1. Conocer el concepto, 
orígenes e hitos más 
significativos en el 
desarrollo de la educación 
especial, relacionando los 
avances experimentados 
hasta el momento con el 
desarrollo de la legislación. 

 
1.1. Conocer, 
comprender y 
comparar el 
concepto de 
educación especial a 
lo largo del tiempo. 
1.2. Comprender la 
evolución de la 
Educación Especial y 
sus principales 
aportaciones en las 
distintas etapas. 
1.3. Identificar las 
principales leyes en 
el marco normativo 
nacional y 
autonómico. 
 

 
1.1 Ser capaz de 
identificar los diversos 
momentos temporales 
de la Educación 
Especial a través de la 
lectura de textos, 
definiciones sobre el 
concepto de Educación 
Especial, etc. 

 
2. Analizar los diversos 
enfoques de intervención 
psicopedagógica y valorar 
las prácticas que se 
derivan de cada uno de 
ellos para optar por un 
modelo de actuación 
asumido personalmente. 

 
2.1. Analizar y 
comparar los 
diversos modelos de 
intervención 
psicopedagógica. 
2.2. Conocer las 
diversas 
modalidades de 
organización de los 
programas y 
servicios. 
 

 
2.1. Ser capaz de 
resolver problemas o 
supuestos prácticos 
relacionados con la 
intervención del 
psicopedagogo en el 
campo de las N.E.E. 
2.2. Asumir un modelo 
de intervención 
psicopedagógica 
propio. 

 
3. Adquirir conocimientos, 
competencias y habilidades 
para desarrollar diseños 
curriculares adaptados a 
las necesidades 
individuales y de grupo. 

 
3.1. Comparar y 
contrastar los PDI y 
las ACI como 
exponentes de dos 
maneras de entender 
la respuesta a la 
integración del 
alumnado con N.E.E.
 
 

 
3.1. Adquirir 
habilidades básicas de 
diseño y aplicación de 
actividades adaptadas 
que faciliten la inclusión 
curricular del alumnado 
con N.E.E. 
 
 

 
1.1., 2.1 y 3.1 
Promover 
actitudes 
positivas hacia la 
inclusión 
personal, 
académica y 
social de los 
alumnos con 
necesidades 
educativas 
especiales. 
 
1.2., 2.2. y  3.2. 
Promover una 
actitud positiva 
tanto hacia el 
trabajo 
colaborativo 
como principio de 
intervención 
profesional como 
hacia el 
aprendizaje 
autodirigido. 
 
1.3., 2.3. y 3.3. 
Desarrollar la 
capacidad de 
expresar las 
propias ideas y 
respetar las de 
los demás en los 
debates. 

  



  

 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS OBJETIVOS 
GENERALES DE LA 

ASIGNATURA 
Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 
4. Conocer e identificar 
las características, 
criterios diferenciales 
para el diagnóstico, 
necesidades especiales 
y estrategias de 
intervención más 
adecuadas para atender 
al alumnado. 
 

 
4.1. Conocer y 
discriminar las 
principales 
características de los 
diferentes alumnos 
con necesidades 
educativas 
especiales. 
4.2. Conocer y 
analizar las diversas 
propuestas de 
intervención para los 
alumnos con  N.E.E. 
4.3. Ser capaz de 
valorar y seleccionar 
las estrategias y 
técnicas más 
adecuadas para dar 
una respuesta 
educativa pertinente 
a los alumnos con 
N.E.E. 
 

 
4.1. Ser capaz de 
establecer las 
necesidades educativas 
especiales que plantea 
un alumno, una vez 
realizada su evaluación 
psicopedagógica. 
4.2. Adquirir criterios 
para determinar si la 
respuesta educativa que 
está recibiendo un 
alumno satisface sus 
necesidades educativas 
especiales. 
4.3. Conectar los 
contenidos trabajados a 
través de la experiencia 
personal y de 
situaciones educativas 
próximas. 

 
5. Conocer los recursos 
y servicios existentes a 
lo largo de la 
escolarización del 
alumnado con 
necesidades educativas 
especiales. 

 
5.1. Conocer las 
modalidades de 
escolarización 
vigentes en el 
sistema educativo 
actual, así como los 
criterios para elegir 
un determinado tipo 
de servicio. 
5.2. Comprender el 
concepto de 
currículum funcional 
y analizar las áreas 
de intervención en 
dichos currícula. 
 

 
5.1. Diseñar un 
currículum funcional 
para un alumno con 
N.E.E. 

 
4.1, 5.1. y 6.1. 
Desarrollar la 
capacidad de 
trabajar 
colaborativamente, 
asumiendo los 
compromisos que 
conlleva el trabajo 
en equipo. 
 
4.2., 5.2. y 6.2. 
Promover 
respuestas 
educativas a las 
necesidades 
educativas 
especiales del 
alumnado que 
resulten lo más 
inclusivas posibles. 
 
4.3., 5.3. y 6.3. 
Poner en común y 
valorar experiencias 
y perspectivas 
sobre la orientación 
y la atención 
educativa destinada 
a alumnos con 
necesidades 
educativas 
especiales. 



  

 
6. Formular propuestas 
razonadas de 
escolarización en 
diversas circunstancias 
y tramos educativos y 
elaborar planes de 
transición a la vida 
adulta. 

 
6.1. Analizar las 
implicaciones para el 
currículum de los 
conceptos ‘desarrollo 
de la carrera’ y de 
‘transición a la vida 
adulta’. 
6.2. Conocer, 
analizar y valorar los 
recursos 
ocupacionales, 
residenciales y de 
ocio para las 
personas con N.E.E. 
 

 
6.1. Ser capaz de 
formular propuestas 
razonadas de 
escolarización de 
acuerdo a las 
necesidades del 
alumno. 
6.2. Ser capaz de 
elaborar planes de 
transición a la vida 
adulta en función de las 
necesidades del alumno 
y los recursos 
existentes en la 
comunidad. 

 



  

 
BLOQUE I: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 
1. Conocer la evolución conceptual de la 
Educación Especial a lo largo de la historia, 
relacionándolo con el desarrollo legislativo. 
2. Analizar los diversos enfoques de 
intervención psicopedagógica y valorar las 
prácticas que se derivan de cada una de ellas. 
3. Adquirir conocimientos, competencias y 
habilidades para desarrollar diseños 
curriculares adaptados a las necesidades 
individuales y de grupo. 
4. Promover y fomentar el desarrollo de 
actitudes positivas hacia la inclusión de las 
personas con N.E.E. 
5. Desarrollar la capacidad de trabajar 
colaborativamente, de expresar las ideas 
propias y valorar las aportaciones de los 
demás. 
6. Manejar con soltura los recursos y fuentes 
documentales relacionados con la materia, 
disponibles en internet. 
 

 
1. Concepto clásico y moderno de la 
Educación Especial. 
2. Evolución histórica de la Educación 
Especial. 
3. Hitos más significativos en el desarrollo 
normativo. 
4. Modelos teóricos de intervención en 
educación especial. 
5. Desarrollo organizativo de la educación 
especial: modelos y programas. 
6. Aspectos didácticos: adaptaciones de la 
enseñanza y adaptaciones curriculares. 
 



  

COMPETENCIAS 
Conceptuales 
 

• Ser capaz de identificar los diversos momentos temporales de la Educación Especial a 
través de la lectura de textos, definiciones sobre el concepto de Educación Especial, 
etc. 

• Conocer, comprender y comparar el concepto de Educación Especial a lo largo del 
tiempo. 

• Comprender la evolución de la educación especial y sus principales aportaciones en 
las distintas etapas. 

• Identificar las principales leyes en el marco normativo nacional y autonómico. 
• Analizar y comparar los diversos modelos de intervención psicopedagógica. 
• Conocer las diversas modalidades de organización de los programas y servicios. 
• Comparar y contrastar los PDI y las ACI, como exponentes de dos maneras de 

entender las respuestas a la integración del alumnado con N.E.E. 
 
Procedimentales 

 
• Ser capaz de resolver problemas o supuestos prácticos relacionados con la 

intervención del psicopedagogo en el campo de las N.E.E. 
• Asumir un modelo de intervención psicopedagógica propio. 
• Adquirir habilidades básicas de diseño y aplicación de actividades adaptadas que 

faciliten la inclusión curricular del alumnado con N.E.E. 
• Utilizar los recursos informáticos y fuentes documentales en internet para obtener, 

manejar y transmitir información relacionada con la educación especial. 
 
Actitudinales 
 

• Desarrollar actitudes positivas hacia la inclusión personal, académica y social de los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

• Promover una actitud positiva tanto hacia el trabajo colaborativo, como principio de 
intervención profesional como hacia el aprendizaje autodirigido. 

• Desarrollar la capacidad de expresar las propias ideas y respetar las de los demás en 
los debates. 

 
 



  

 
BLOQUE II: CAMPOS ESPECÍFICOS: DEFINICIÓN, DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 
1. Conocer e identificar las características, 
criterios diferenciales, necesidades educativas 
especiales y estrategias de intervención más 
adecuadas para los diversos alumnos que 
presentan condiciones personales de 
singularidad. 
2. Promover y fomentar el desarrollo de 
actitudes positivas hacia la inclusión de las 
personas con necesidades educativas 
especiales. 
3. Desarrollar la capacidad de trabajar 
colaborativamente, de expresar las ideas 
propias con argumentos convincentes y de 
valorar las aportaciones de los demás. 
4. Manejar con soltura los recursos y fuentes 
documentales relacionados con la materia, 
disponibles en internet. 

 
1. Definición y terminología relacionada con 
los siguientes campos específicos: retraso 
mental, la sobredotación intelectual, los 
trastornos emocionales y de la conducta, y los 
trastornos físicos y de la salud. 
2. Prevalencia de cada unos de los campos. 
3. Aspectos diferenciales en las distintas áreas 
de desarrollo en cada uno de los campos 
específicos. 
4. Necesidades educativas especiales que 
presentan los alumnos con determinadas 
condiciones de excepcionalidad. 
5. Organización de la respuesta educativa. 

COMPETENCIAS 
Conceptuales 
 

• Conocer y discriminar las principales características de los diferentes alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

• Conocer y analizar las diversas propuestas de intervención para los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

• Ser capaz de valorar y seleccionar las estrategias y técnicas más adecuadas para dar 
una respuesta educativa pertinente a los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

 
Procedimentales 

 
• Ser capaz de establecer las necesidades educativas especiales que plantea un 

alumno, una vez realizada su evaluación psicopedagógica. 
• Adquirir criterios para determinar si la respuesta educativa que está recibiendo un 

alumno satisface sus necesidades educativas especiales. 
• Conectar los contenidos del bloque a través de la experiencia personal y de situaciones 

educativas próximas. 
 

Actitudinales 
 

• Desarrollar la capacidad de trabajar colaborativamente, asumiendo los compromisos 
que conlleva el trabajo en equipo. 

• Promover respuestas educativas a las necesidades educativas especiales del 
alumnado que resulten lo más inclusivas posibles. 

• Poner en común y valorar experiencias y perspectivas sobre la orientación y la atención 
educativa destinada a alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
 



  

 
BLOQUE III: ESCOLARIZACIÓN Y TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA DE LOS ALUMNOS 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
OBJETIVOS CONTENIDOS 

 
1. Conocer los recursos y servicios existentes 
a lo largo de la escolarización del alumnado 
con necesidades educativas especiales. 
2. Formular propuestas razonadas de 
escolarización en diversas circunstancias y 
tramos educativos y elaborar planes de 
transición a la vida adulta. 
3. Conocer el desarrollo curricular en los 
centros específicos de educación especial. 
4. Conocer los recursos formativos, 
ocupacionales, residenciales y de ocio para los 
alumnos con N.E.E., tras la escolarización. 
5. Promover y fomentar el desarrollo de 
actitudes positivas hacia la inclusión de las 
personas con necesidades educativas 
especiales. 
6. Desarrollar la capacidad de trabajar 
colaborativamente, de expresar las ideas 
propias con argumentos convincentes y de 
valorar las aportaciones de los demás. 
 

 
1. Modalidades y criterios de escolarización 
para los alumnos con N.E.E. 
2. El dictamen de escolarización: objetivos y 
características. 
3. Currículum funcional y áreas de intervención 
en los centros específicos de educación 
especial. 
4. El plan de transición a la vida adulta de las 
personas con N.E.E. 
5. Desarrollo de la conducta laboral: 
programas formativos y recursos 
ocupacionales. 
6. Vida independiente: la vivienda y el tiempo 
libre. 
 

COMPETENCIAS 
Conceptuales 
 

• Conocer las modalidades de escolarización vigentes en el sistema educativo actual, así 
como los criterios para elegir un determinado tipo de servicio. 

• Comprender el concepto de currículum funcional y analizar las áreas de intervención en 
dichas currículas. 

• Analizar las implicaciones para el currículum de los conceptos ‘desarrollo de la carrera’ 
y de ‘transición a la vida adulta’. 

• Conocer, analizar y valorar los recursos ocupacionales, residenciales y de ocio para las 
personas con N.E.E. 

Procedimentales 
 

• Diseñar un currículum funcional para un alumno con N.E.E. 
• Ser capaz de formular propuestas razonadas de escolarización de acuerdo con las 

necesidades de cada alumno. 
• Ser capaz de elaborar planes de transición a la vida adulta en función de las 

necesidades del alumno y los recursos existentes en la comunidad. 
 

Actitudinales 
 

• Desarrollar la capacidad de trabajar colaborativamente, asumiendo los compromisos 
que conlleva el trabajo en equipo. 

• Promover respuestas educativas a las necesidades educativas especiales del 
alumnado que resulten lo más inclusivas posibles. 

 
 
 



  

3. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

Bloque Contenido Competencia 
Conceptuales 
1.1., 1.2, 1.3. 

2.1., 2.2. 
3.1 

Procedimentales
1.1. 

2.1., 2.2. 
3.1. 

Actitudinales 
1.1., 2.1., 3.1. 
1.2., 2.2., 3.2. 

I Teoría e historia de la educación especial 
 
Tema 1. La educación especial: concepto, orígenes y 
desarrollo. 
Tema 2. La intervención psicopedagógica: modelos, roles 
del psicopedagogo y tendencias actuales. 
Tema 3. Adaptaciones de la enseñanza y adaptaciones del 
currículum. 
 

1.3., 2.3., 3.3. 
 
 

II Conceptuales 
4.1., 4.2., 4.3. 

Procedimentales
4.1., 4.2., 4.3. 
Actitudinales 

 
Campos específicos: Definición, diagnóstico e 
intervención 
 
Tema 4. El retraso mental. 
Tema 5. La sobredotación intelectual y el talento especial. 
Tema 6. Trastornos emocionales y de la conducta. 
Tema 7. Trastornos físicos y de la salud. 
 

4.1., 4.2., 4.3. 
 
 

III Conceptuales 
5.1., 5.2. 
6.1., 6.2. 

Procedimentales
5.1. 

6.1., 6.2. 
Actitudinales 

5.1., 6.1. 
5.2., 6.2. 

 
Escolarización y transición a la vida adulta de los 
alumnos con necesidades educativas especiales 
 
Tema 8. La escolarización del alumnado con necesidades 
educativas especiales. 
Tema 9. Los centros específicos de educación especial. 
Tema 10. Orientación ocupacional y transición a la vida 
adulta de los alumnos con necesidades educativas 
especiales. 
 5.3., 6.3. 

 
 
4. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
La asignatura se articula en el desarrollo de tres bloques de contenidos: 
 

• Teoría e historia de la Educación Especial. 
• Campos específicos: definición, diagnóstico e intervención. 
• Escolarización y transición a la vida adulta de los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 
 
La metodología didáctica propuesta para la enseñanza de la asignatura objeto 
de esta guía está basada en el modelo de crédito europeo ECTS. 
 
El siguiente esquema refleja el enfoque metodológico sugerido que se 
compone de clases presenciales y no presenciales. Este esquema se mantiene 
para los tres bloques de contenidos que conforman la asignatura. 



  

 
 

CLASES PRESENCIALES CLASES NO PRESENCIALES 
• Teóricas 
• Prácticas 
• Tutorías 

• Trabajo autónomo 
• Tutorías virtuales 

 
 

a) Las sesiones presenciales se dedicarán a: 
• Presentación y exposición de temas por parte del docente de los 

contenidos esenciales del programa. 
• Dar orientaciones acerca de cómo los alumnos han de promover 

el trabajo autónomo. 
• Presentación y exposición por parte del alumno de las propuestas 

de resolución de estudios de caso. 
• Debates y puestas en común. 

 
Las sesiones presenciales engloban: 

• Las clases teóricas. 
• Las clases prácticas. 
• Las tutorías. 

 
En las clases teóricas se desarrollan contenidos conceptuales para 
ayudar a la comprensión de los diversos contenidos. Igualmente se 
aportan orientaciones acerca de cómo el estudiante puede trabajar 
diferentes temas: fuentes documentales, bibliografía, etc. 
 
En las clases prácticas se parte de los supuestos teóricos estudiados 
con el fin de analizar cómo se plasma en la práctica. También se 
comentan lecturas y se debaten estudios de casos. 
 
Las tutorías presenciales pueden ser: 
 
- Individuales: consulta sobre materiales, dudas sobre la preparación de 
las tareas asignadas, etc. 
 
- Grupales: se realizan en grupos reducidos de 5-6 alumnos. Se debate 
sobre la elaboración de materiales, trabajo en equipo, preparación de 
exposiciones en clase, etc. 
 

b) Las sesiones no presenciales. Son empleadas por el alumno para 
progresar en su proceso de aprendizaje. Se observan las siguientes 
modalidades: 

 
El trabajo autónomo. Momentos que el alumno dedica a: 

• Elaborar algunos temas de contenido. 
• Realizar las prácticas asignadas. 
• Consultar referencias bibliográficas. 
• Realizar búsquedas en internet. 



  

• Preparar las evaluaciones. 
 

Las tutorías virtuales básicamente se utilizarán para dar información 
rápida sobre: 

• Cuestiones del programa. 
• Criterios de evaluación. 
• Contenidos del programa. 
• Elaboración de trabajos. 

 
 
5. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 
El plan de aprendizaje del alumno refleja la valoración del tiempo y el esfuerzo 
que emplean los estudiantes para conseguir los objetivos de aprendizaje. Para 
ello, se propone la siguiente distribución de horas según los contenidos de 
cada bloque. 
 
 
 
 
Modalidad docente 

 
Bloque I 

 
Bloque II 

 
Bloque III 

Total 
modalidad 

docente 
Clases  presenciales 26h. 15h. 15h. 56h. 
Clases no 
presenciales 

34h. 18h. 10h. 62h. 

Tutorías presenciales 8h. 6h. 8h. 22h. 
Tutorías no 
presenciales 

4h. 3h. 3h. 10h. 
 

Total bloques 72 h. 42 h. 36 h. 150h. 
 

TOTAL ASIGNATURA: 150 HORAS 
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7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

COMPETENCIAS CONTENIDOS 
Conceptuales 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Bloque I 

 
1.1. Conocer, comprender y 
comparar el concepto de educación 
especial a lo largo del tiempo. 
1.2. Comprender la evolución de la 
E.E. y sus principales aportaciones 
en las distintas etapas. 
1.3. Identificar las principales leyes 
en el marco normativo nacional y 
autonómico. 
2.1. Analizar y comparar los diversos 
modelos de intervención 
psicopedagógica. 
2.2. Conocer las diversas 
modalidades de organización de los 
programas y servicios. 
3.1. Comparar y contrastar los PDI y 
las ACI como exponentes de dos 
maneras de entender la respuesta a 
la integración del alumnado con 
N.E.E. 
 

 
Prueba escrita: ocho 
preguntas de 
desarrollo breve. 

 
- Dominio de los 
conceptos básicos del 
bloque: claridad de 
ideas, precisión y 
concisión en la 
respuesta. 
 
- Coherencia en la 
exposición de los 
contenidos. 

 
Bloque II 

 
4.1. Conocer y discriminar las 
principales características de los 
diferentes alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
4.2. Conocer y analizar las diversas 
propuestas de intervención para los 
alumnos con  N.E.E. 
4.3. Ser capaz de valorar y 
seleccionar las estrategias y técnicas 
más adecuadas para dar una 
respuesta educativa pertinente a los 
alumnos con N.E.E. 
 

 
Prueba escrita: diez 
preguntas de 
desarrollo breve. 

 
- Dominio de los 
conceptos básicos del 
bloque: claridad de 
ideas, precisión y 
concisión en la 
respuesta. 
 
- Coherencia en la 
exposición de los 
contenidos. 

 
Bloque III 

 
5.1. Conocer las modalidades de 
escolarización vigentes en el sistema 
educativo actual, así como los 
criterios para elegir un determinado 
tipo de servicio. 
5.2. Comprender el concepto de 
currículum funcional y analizar las 
áreas de intervención en dichos 
currículos. 
6.1. Analizar las implicaciones para 
el currículum de los conceptos 
‘desarrollo de la carrera’ y de 
‘transición a la vida adulta’. 
6.2. Conocer, analizar y valorar los 
recursos ocupacionales, 
residenciales y de ocio para las 
personas con N.E.E. 

 
Prueba escrita: seis 
preguntas de 
desarrollo breve. 

 
- Dominio de los 
conceptos básicos del 
bloque: claridad de 
ideas, precisión y 
concisión en la 
respuesta. 
 
- Claridad y 
coherencia en la 
exposición de los 
contenidos. 



  

 
 



  

 
 

COMPETENCIAS CONTENIDOS 
Procedimentales 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Bloque I 

 
1.1 Ser capaz de identificar los 
diversos momentos temporales de la 
E.E. a través de la lectura de textos, 
definiciones sobre el concepto de 
E.E., etc. 
2.1. Ser capaz de resolver problemas 
o supuestos prácticos relacionados 
con la intervención del 
psicopedagogo en el campo de las 
N.E.E. 
2.2. Asumir un modelo de 
intervención psicopedagógica propio.
3.1. Adquirir habilidades básicas de 
diseño y aplicación de actividades 
adaptadas que faciliten la inclusión 
curricular del alumnado con N.E.E. 
 

 
-Proyecto I: 
 Intervención del 
psicopedagogo en los 
centros educativos. 
 
-Proyecto II: 
Elaboración de 
unidades didácticas 
adaptadas. 

 
- Conducta 
congruente con los 
supuestos planteados.
 
- Existencia de 
relación directa entre 
los objetivos, 
contenidos, 
metodología y 
evaluación en las 
unidades didácticas 
adaptadas. 
 
- Congruencia de las 
unidades didácticas 
con las necesidades 
educativas del 
alumno. 
 
- Aplicabilidad de las 
unidades didácticas. 
 

 
Bloque II 

 
4.1. Ser capaz de establecer las 
necesidades educativas especiales 
que plantea un alumno, una vez 
realizada su evaluación 
psicopedagógica. 
4.2. Adquirir criterios para determinar 
si la respuesta educativa que está 
recibiendo un alumno satisface sus 
necesidades educativas especiales. 
4.3. Conectar los contenidos 
trabajados a través de la experiencia 
personal y de situaciones educativas 
próximas. 
 

 
- Proyecto III:  
Análisis de la 
respuesta educativa a 
los alumnos con 
necesidades 
educativas especiales. 

 
- Análisis correcto de 
la situación planteada 
y coherencia en la 
respuesta educativa 
que propone el 
estudiante a las 
necesidades 
educativas del 
alumno. 

 
Bloque III 

 
6.1. Ser capaz de formular 
propuestas razonadas de 
escolarización de acuerdo a las 
necesidades del alumno. 
6.2. Ser capaz de elaborar planes de 
transición a la vida adulta en función 
de las necesidades del alumno y los 
recursos existentes en la comunidad.
 

 
- Proyecto IV: 
Elaboración de 
propuestas razonadas 
de escolarización. 
 
- Proyecto V: 
Elaboración de un 
plan de transición a la 
vida adulta. 
 

 
- Realización de 
propuestas de 
escolarización 
coherentes con el 
supuesto planteado y 
la legislación vigente. 
 
- Formulación 
adecuada de un plan 
de transición ajustado 
a las necesidades del 
alumno y los recursos 
comunitarios 
disponibles en la 
actualidad. 
 



  

 



  

 
 

COMPETENCIAS CONTENIDOS 
Actitudinales 

INSTRUMENTOS CRITERIOS 

 
Bloque I 

 
1.1., 2.1 y 3.1 Promover actitudes 
positivas hacia la inclusión 
personal, académica y social de los 
alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
 
1.2., 2.2. y  3.2. Promover una 
actitud positiva tanto hacia el 
trabajo colaborativo como principio 
de intervención profesional como 
hacia el aprendizaje autodirigido. 
 
1.3., 2.3. y 3.3. Desarrollar la 
capacidad de expresar las propias 
ideas y respetar las de los demás 
en los debates. 
 

 
Bloques II y III 

 
4.1, 5.1. y 6.1. Desarrollar la 
capacidad de trabajar 
colaborativamente,  asumiendo los 
compromisos que conlleva el 
trabajo en equipo. 
 
4.2., 5.2. y 6.2. Promover 
respuestas educativas a las 
necesidades educativas especiales 
del alumnado que resulten lo más 
inclusivas posibles. 
 
4.3., 5.3. y 6.3. Poner en común y 
valorar experiencias y perspectivas 
sobre la orientación y la atención 
educativa destinada a alumnos con 
necesidades educativas especiales.
 

 
- Observación 
continua en el aula. 
 
- Trabajos escritos 
presentados por el 
alumno (exámenes, 
proyectos, etc.). 

 
 
 
 
- Uso de una 
terminología no 
discriminatoria para 
aludir a las personas 
con N.E.E. 
 
- Participación real en 
el trabajo en equipo. 
 
- Propuestas y/o 
soluciones a los 
estudios de caso 
planteados 
congruentes con los 
principios de la 
educación inclusiva. 

 
 
8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE 
 
 Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario 
obtener información acerca de la actividad docente realizada a lo largo del 
curso. Para ello, no sólo nos servimos de la evaluación de los aprendizajes del 
alumno, ya sea a través de los exámenes o de trabajos, que nos indicará si los 
estudiantes han adquirido las competencias que inicialmente se habían 
establecido para el dominio de la materia, sino también de otros tipos de 
evaluaciones que nos orientarán en nuestra práctica docente. Este segundo 
tipo de valoraciones va a permitir al profesor realizar los cambios que se 
consideren oportunos para mejorar el proceso de enseñanza de los contenidos 
y de las destrezas, adecuando los objetivos a las necesidades y expectativas 
del grupo-clase y fomentando un clima de participación e intercambio de 



  

información constante entre el profesor y los estudiantes. Por este motivo, son 
dos las fórmulas que se van a seguir para la evaluación del proceso docente. 
Por un lado, las valoraciones que lleven a cabo los alumnos, y por otro lado, las 
valoraciones del profesorado y las subsiguientes decisiones de cambio. 
 
Valoración de los alumnos 
 
 Al finalizar cada bloque de contenidos, los alumnos responderán a un 
breve cuestionario en el que se les preguntará sobre la valoración que han ello 
de los aprendizajes adquiridos, así como sobre aquellas actividades que 
consideren que han tenido mayor utilidad para su formación. Al mismo tiempo, 
se les ofrece la posibilidad de exponer sus observaciones y propuesta de 
mejora de la asignatura. 
 
Valoración del profesorado y decisiones de cambio 
 
 Los profesores de la asignatura, a través de un diario de clase y de las 
aportaciones de los estudiantes (rendimiento y evaluación del proceso 
docente), irán tomando las decisiones pertinentes y realizando los cambios que 
se consideren oportunos para la mejora en el funcionamiento de la asignatura. 
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1. Introducción

El aprendizaje de la programación es un punto fundamental dentro de la
formación de un alumno en cualquiera de las titulaciones de Informática. La
programación es una materia que requiere una metodología de aprendizaje
activa y construccionista por parte del alumno [5],[6]. Es por ello que todos los
esfuerzos desarrollados a la hora de mejorar tanto el seguimiento como la
autoevaluación de las tareas de programación, es de gran beneficio para la
docencia dentro de estas titulaciones.
Tradicionalmente las asignaturas de programación le proponen al alumno la
realización de una serie de ejercicios, que ya sea por la falta de motivación o
por una no adecuada planificación por parte del alumno no son realizados, y
por consiguiente hay un seguimiento insuficiente de la asignatura por el
estudiante, lo que arrastrará los posteriores problemas de compresión y posible
fracaso a la hora de aplicar dichos conocimientos.
Para solucionar este problema, propusimos y realizamos una sencilla
aplicación Web, denominada SEL (Sistema de Ejercicios en Línea), que
permite la realización de ciertos ejercicios, ya sean mediante tipo test o
mediante pequeños programas, que van a permitir al alumno poder realizarlos
desde casa, o desde cualquier laboratorio con acceso a Internet y en cualquier
momento. Este método va a potenciar principalmente la motivación por parte
del alumno para realizar dichos ejercicios, y además va a permitir realizar un
mejor seguimiento del profesor sobre su evolución, e incluso permite cierto
mecanismo de evaluación si fuera conveniente.
Una vez desarrollada la herramienta, este año hemos decidido implantarla
como una experiencia piloto en la asignatura de primer curso Fundamentos de
Programación 2 (FP2) con el objetivo de determinar si realmente es una
plataforma útil tanto para profesores como para alumnos. Según los resultados
obtenidos, determinaremos las mejoras que serán necesarias y su posterior
implantación en el resto de asignaturas de programación.
La memoria está organizada de la siguiente manera: en la sección 2 se
presentará una pequeña descripción de la herramienta SEL implementada el
año anterior. En la sección 3 presentaremos los diferentes pasos seguidos en
la implantación de la herramienta SEL para la asignatura de Fundamentos de
Programación 2 y la evaluación consecuente del uso de la herramienta por
parte de los alumnos de la asignatura. Por último, presentaremos las
conclusiones y el trabajo futuro.

2. Trabajo previo

Un ejemplo muy cercano en la Universidad de aplicación de aprendizaje a
través de Internet es el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Además
de este, también encontramos trabajos relacionados en [1],[2],[3] y [4].

Basándonos en estos trabajos previos, se desarrolló la herramienta SEL para el
aprendizaje a través de Internet. Previamente al desarrollo de dicha
herramienta, se realizó un estudio de cuáles debían ser los tipos de ejercicios
que resultarían más útiles a la hora de enseñar al alumno a través de la web.
Una vez realizado este estudio, que serviría como base para el desarrollo e



implementación de la herramienta SEL, fueron seleccionados los siguientes
tipos de ejercicios:

 Ejercicio de test. Es el tipo de ejercicio más común y sencillo de
realizar, de hecho ya ha sido implantado en muchos sistemas de
aprendizaje por Internet como [1] [3]. Se plantea al usuario elegir
entre una serie de posibles respuestas que se le presentan delante
del código ya introducido. Entonces el usuario elige una de las
posibles respuestas entre las 3, 4 ó más planteadas. Una vez
introducido, se le indica al usuario si ha acertado o ha fallado.
Además se le puede indicar una explicación adecuada, junto a la
solución correcta.

 Introducción de parte del código. Este tipo de ejercicio propone al
usuario una pregunta en la que se le pide que complete un programa
introduciendo una parte de código necesario para que cumpla una
condición, devuelva unos valores, etc. El sistema comprobará si el
texto introducido es correcto o no. La ventaja principal de este tipo de
ejercicio es que aborda un tipo de pregunta que requiere un mayor
esfuerzo al alumno, ya que es el alumno quien tiene que programar
parte del programa. Por otro lado, la principal desventaja se presenta
a la hora de implementar dicha propuesta, ya que puede existir más
de una posible porción de código como respuesta a cada pregunta, y
se han de validar todas.

 Traza de programación. Un posible ejercicio que surge en multitud
de ocasiones dentro de la programación, es la realización de las
trazas de ejecución. Consiste en la introducción de los valores que
tendrían las variables solicitadas dentro de una posible ejecución. La
ventaja principal es que deja al profesor la posibilidad de indicar el
número de variables e iteraciones que fueran necesarias. Sin
embargo, su desventaja es la especialización, ya que exige un
esfuerzo de implementación grande para un número reducido de
posibles preguntas.

 Ejercicio de programación de una función o parte de un
programa. Este tipo de pregunta consiste en la introducción del
código de un programa, ya sea de una función o de parte de un
programa.

Una vez realizado el análisis sobre los diferentes tipos de problemas que
podemos plantear en Web, consideramos que eran dos los tipos más
interesantes a la hora de implantar en nuestro sistema. El tipo ejercicio de test,
porque nos permitía fácilmente introducir una gran cantidad de preguntas de
programación relacionadas con el conocimiento teórico del alumno, y el tipo
ejercicio de programación que permitía al alumno realizar la tarea más
construccionista de programar un código solicitado. De esta manera se cubrían
los aspectos teórico y práctico que consideramos imprescindibles para el
aprendizaje de dichas asignaturas.



Una vez realizado el análisis del programa se pasó a realizar el diseño del
mismo. El programa SEL consiste en una aplicación Web que pone a
disposición del alumno un conjunto de ejercicios propuestos a lo largo del
curso, para que los realice desde cualquier ordenador que disponga de acceso
a Internet, y en cualquier momento fuera del horario de clases. Este programa
permite, al profesor de la asignatura de programación, implantar aquellos
ejercicios que no puedan realizarse en clase de forma presencial, de manera
que solicite la realización a sus alumnos, y pueda controlar quiénes los han
realizado y cuál es el éxito que han tenido con cada una de las preguntas
solicitadas. Además, el programa se puede considerar una herramienta de
autoaprendizaje para la programación, ya que va informando al alumno de la
solución correcta según va realizando los diferentes ejercicios, tanto si acierta
como cuando falla, lo que le permite un aprendizaje de forma individual y no
presencial.
Por otro lado, SEL posibilita la evaluación de los alumnos en cada tema de la
asignatura, de manera que presenta 10 ejercicios de cada tema de forma
aleatoria, de un conjunto mucho mayor introducido por el profesor. El sistema
mostrará si un alumno ha superado los ejercicios de un determinado tema, o si
por el contrario todavía no tiene cubierto dicho tema. Esto exige al estudiante
un aprendizaje progresivo, y evita la aparición de posibles lagunas en
determinados temas que afectaría en temas posteriores.
Por último, desde el punto de vista del profesor, dicha aplicación da la
posibilidad de que sea él quien introduzca los ejercicios, ya sean de tipo test o
de programación. Y además, también es el profesor quien se encargaría de
realizar el módulo de validación de la pregunta de programación. De esta
manera distribuye perfectamente los roles de responsabilidad, sin necesidad de
que haya terceras personas encargadas de realizar ninguna tarea de
implantación.
Una vez presentada la realización de la herramienta SEL, pasamos a explicar
en secciones posteriores cómo esta herramienta ha sido implantada este año y
la evaluación de los resultados obtenidos gracias a su uso.

3. Implantación de la herramienta SEL

La herramienta SEL ha sido instaurada este año como experiencia piloto para
la asignatura de primero de Ingeniería Informática: Fundamentos de
Programación 2 (FP2). Para implantarla y usarla la herramienta, son necesarios
tres pasos que deben seguirse en este orden:

 Creación de la batería de ejercicios por parte del profesor
 Realización de los ejercicios por parte de los alumnos
 Estudio de las estadísticas de resultados por parte del profesor

3.1 Creación de la batería de ejercicios

La primera tarea fue del profesor. Tuvo que realizar la batería de ejercicios que
los alumnos tenían disponibles; para ello fue necesario decidir cuáles eran los
temas más interesantes de la asignatura en cuestión, que debía cubrir la
herramienta. Se decidieron los siguientes:



1. Conceptos básicos
2. Estructuras de control
3. Funciones
4. Vectores y matrices

El siguiente paso consistía en la realización de la batería de ejercicios sobre los
temas decididos, que pudieran estar disponibles para todos los alumnos de la
asignatura.

Tal y como se ha explicado previamente, la herramienta tiene dos tipos de
ejercicios: Ejercicios de tipo test y ejercicios de código. Finalmente, se
coleccionaron un total de 47 preguntas de estos dos tipos, repartidas de la
siguiente manera:

 Preguntas de tipo test: para las preguntas de tipo test se plantean 4
posibles respuestas de las que el alumno debe elegir la correcta. Una
vez elegida la respuesta, se indica al alumno si ha acertado o no y la
explicación asociada para justificar la respuesta correcta. En la batería
de preguntas de la herramienta se disponen de 43 preguntas de este
tipo. El número de preguntas de test para cada tema es el siguiente:

TEMA Nº PREGUNTAS TEST
1 7
2 19
3 15
4 2

TOTAL 43

A continuación se muestra un ejemplo de una de las preguntas de tipo
test de la batería.

ID: 00000072

Asignatura: fp2

Tema: 2

Descripción: ¿Qué visualiza por pantalla el programa siguiente?

Pregunta:

#include <iostream.h>
int main(){
int i,j;
for (i=2,j=3;i<4;i++,--j)
do {
i+=1;
j=++i;}
w hile (i<=4);
cout<<i<<" "<<j<<" ";
return(0);

Marca la opción correcta en el control de la izquierda:



Opción #1 6 5

Opción #2 7 5

Opción #3 6 4

Opción #4 7 4

Opción #5

Opción #6

Explicación:

Haciendo la traza lo veremos:
* i=2, j=3 ## i vale 2, j vale 3
* Como i < 4 hacemos el cuerpo de for
* Entramos en el do
* i+=1 ## i vale 3, j vale 4
* j=++i ## i vale 4, j vale 4 (se incrementa i antes de asignarla a
* Condición w hile del do: se cumple puesto que i vale 4.
Realizamos otra iteración del cuerpo del do
* i+=1 ## i vale 5, j vale 4
* j=++i ## i vale 6, j vale 6

Ejemplo 1. Pregunta tipo test

 Preguntas de código: se plantea un problema para el cual el alumno
debe plantear una función en el lenguaje de programación C++. Este
código debe compilar correctamente y la salida debe ser un 1, indicando
que la función es correcta. En la batería de preguntas de la herramienta
se disponen de 4 preguntas de este tipo. Todas corresponden al tema 4,
al ser el más complejo a la hora de realizar ejercicios de código.
A continuación se muestra un ejemplo de una de las preguntas de
código de la batería.

ID: 00000003

Asignatura: fp2

Tema: 4

Descripción: Contar apariciones de un número

Pregunta:

Escribir una función llamada "contador" en C++,
que recibiendo como parámetros:

- un vector de enteros, no ordenado
- su longitud y
- un número

devuelva un entero con las veces que dicho número
aparece en el vector.

Programa:

Importante:

 El programa debe poderse compilar, siempre que el código del alumno sea el correcto.



 Usa la marca [FUNCION] para marcar dónde se insertará el código del alumno.

 El programa debe devolver un valor '0' si la función del alumno va bien y otro valor en caso de no ir
bien.

#include <iostream>
using namespace std;

[FUNCION]

void main() {
int v1[5] = {1,15,1,15,1};
int v2[10] = {1,2,3,4,5,1,2,3,4,5};

// Pruebas
if ( contador(v1,5,15) != 2 ) { cout << "1"; return 1; }
if ( contador(v1,5,1) != 3 ) { cout << "1"; return 1; }
if ( contador(v2,10,1) != 2 ) { cout << "1"; return 1; }
if ( contador(v2,10,6) != 0 ) { cout << "1"; return 1; }

// Todo OK
return 0;

}

Max. líneas: 20
(límite de líneas en la solución del alumno)

Lenguaje: c++

Ejemplo 2. Pregunta de código

3.2 Realización de los ejercicios a distancia por parte de los alumnos

Se puso a disposición del alumnado la dirección a la que debían acceder para
poder realizar los ejercicios propuestos para cada tema. La aplicación
proporciona un acceso mediante una página común, tal y como se puede ver
en la figura, en la que se le solicita al usuario la introducción de su
identificación, y de su clave.



Figura 1. Acceso al sistema

Se proporcionó a cada alumno la información de su identificación y su clave
para que pudieran entrar en el perfil de alumno de la herramienta. Este perfil
ofrece al alumno la posibilidad de realizar los ejercicios en los diferentes temas,
y tener una referencia de cuál es su evolución en cada uno de ellos. SEL le
muestra el porcentaje de aciertos y de errores que ha tenido en cada tema. En
el caso de que dicho porcentaje de aciertos supere un umbral, que hemos
determinado para esta experiencia piloto en un 80%, el alumno tendrá
superado dicho tema. En el caso de que no haya superado dicho umbral,
tendrá la oportunidad de poder realizar de nuevo los ejercicios de dicho tema.
Eso sí, como hemos mencionado previamente, por cada tema se muestran 10
ejercicios aleatoriamente del conjunto total de ejercicios introducidos, puesto
que de esta manera intentamos evitar que lo puedan superar fácilmente
mediante la repetición.
Por otro lado, el alumno tiene la oportunidad de saltar de un tema a otro, ya
que se guarda en todo momento la información sobre el ejercicio en el que se
ha quedado el alumno. Así, se permite que en el caso de que dicho alumno se
encuentre bloqueado en un determinado ejercicio pueda continuar con un
ejercicio de otro tema. De la misma manera, el estado se guarda después de
terminada una sesión del alumno, para que continúe en el mismo sitio donde lo
dejó.

La herramienta SEL permite controlar la evolución de los alumnos en la
realización de los ejercicios. Los datos que podemos obtener son:



 Resultados globales: en los que se indican el total de alumnos que hay
en la asignatura, el número de alumnos que han contestado a alguna
pregunta y el número de alumnos que han completado alguno de los
temas. Esta información puede ser muy útil para hacer un seguimiento
de la utilización de la herramienta por parte de los alumnos y para que el
profesor los motive en caso de que ésta no sea utilizada. Como
podemos observar en la tabla, 84 alumnos han participado de algún
modo en la experiencia piloto realizando algún ejercicio, pero de ellos
sólo 8 han terminado todos los temas.

Resultados Globales

Total de alumnos en FP2: 582

Alumnos que han respondido alguna pregunta: 84

Alumnos que han acabado algún tema: 62

Alumnos que han acabado todos los temas: 8

Fig 2. Resultados globales

 Resultados por tema: en esta tabla se indican los resultados para cada
tema. En concreto, nos da la siguiente información: Nº de aciertos, Nº
total de respuestas y el porcentaje de aciertos. Esta información es muy
útil para que el profesor pueda ver de un vistazo cuáles son los temas
que resultan más sencillos a los alumnos y cuáles los más complicados,
y por tanto, también determinar cuáles necesitan un refuerzo extra en las
clases presenciales. Tal y como podemos observar en la tabla, el primer
tema es el que ha tenido un porcentaje de aciertos más alto, y partir de
ahí el porcentaje de aciertos ha ido decreciendo a medida que los temas
iban aumentando en complejidad.

Resultados por tema
(aciertos/total respuestas)

Tema 1: 302/413 (73%)

Tema 3: 194/300 (64%)

Tema 2: 208/350 (59%)

Tema 4: 23/48 (47%)

Fig 3. Resultados clasificados por tema

 Informe detallado por alumno: además se puede ver la información
concreta de cada uno de los alumnos que han utilizado la herramienta.
Esta información puede ser muy útil cuando dicho alumno requiere de
una tutoría personalizada, puesto que el profesor puede ver con el
alumno cuáles han sido sus resultados y, por tanto, incidir en la tutoría
en aquellos temas que el alumno no domina.
A continuación se presenta un pequeño ejemplo de la información que la
herramienta SEL muestra para cada alumno (los datos no son reales
para preservar la identidad de los alumnos participantes):



Lista de alumnos:

Tema Resultado

12345678 – García García, Pepe

1 5/7 (71.42%)

13245678 – Perez Lopez, Juan

1 3/7 (42.85%)

12345876 – Ruiz Perez, Lola

1 3/7 (42.85%)

2 1/10 (10%)

3 5/10 (50%)

Fig. 4. Ejemplo de informe detallado por alumno

3.3 Estudios de las estadísticas de resultados

Una vez finalizado el cuatrimestre y el examen de teoría de dicha asignatura, y
teniendo disponibles tanto los resultados de la herramienta como los resultados
del examen teórico, se han obtenido las siguientes medidas:

 Porcentaje de utilización de la herramienta: de un total de 582
alumnos, han utilizado la herramienta 84 de ellos, lo que supone un
porcentaje de utilización de aproximadamente un 14%.

 Porcentaje de éxito en la realización de los ejercicios: si tenemos en
cuenta en total de respuestas dadas en la herramienta (1111
respuestas) y cuantas de esas respuestas fueron aciertos (727
respuestas acertadas), el porcentaje de éxito en la realización de los
ejercicios para esta experiencia piloto ha sido de aproximadamente un
65%, lo cual es una cifra considerablemente alta.

 Porcentaje de éxito en la parte teórica de la asignatura tras usar la
herramienta: mostramos la información desglosada en la siguiente
tabla:

Total de alumnos presentados a teoría que
han utilizado la herramienta

19

Total de alumnos aprobados en teoría que
han utilizado la herramienta

12

Total de alumnos suspensos que han
utilizado la herramienta

7

Porcentaje de éxito en teoría tras usar la
herramienta

63%

 Porcentaje de éxito en la parte teórica de la asignatura tras
completar todos los ejercicios de la herramienta: mostramos
detalladamente los datos en la siguiente tabla:

Total de alumnos presentados a teoría que 8



completaron los ejercicios
Total de alumnos aprobados en teoría que
completaron los ejercicios

3

Porcentaje de éxito en teoría tras
completar el uso de la herramienta

37.5%

Podemos concluir por tanto, que el porcentaje de éxito en el examen de
teoría de los alumnos que han utilizado la herramienta ha sido bastante alto,
aunque lo interesante sería comparar los resultados con los de años
anteriores en los que la herramienta no ha estado presente y con respecto a
años posteriores en que la herramienta se mejore y complete.

4. Conclusiones y Trabajos futuros

En el presente trabajo hemos presentado la implantación y evaluación como
experiencia piloto de la aplicación SEL, cuyo principal objetivo es mejorar la
docencia en la parte teórica en las asignaturas de programación. En concreto,
se ha implantado para la asignatura de primer curso Fundamentos de
Programación 2. La herramienta SEL proporciona un mecanismo para la
publicación de los ejercicios teóricos en Internet, de manera que el alumno
pueda acceder desde cualquier lugar y cualquier momento a dichos ejercicios.
Además, proporciona un mecanismo de control sobre dichos ejercicios que
ayuda al profesor a conocer la evolución de los diferentes alumnos.
Los pasos para la implantación de la herramienta han sido dos
fundamentalmente:

 Creación de una batería de ejercicios de tipo test y de código para la
asignatura Fundamentos de Programación 2. Esta tarea ha sido
llevada a cabo por los profesores de la asignatura que han decidido
cuáles son los ejercicios y temas más adecuados para proponer en la
herramienta.

 Realización de los ejercicios por parte de los alumnos, que han
tenido acceso a la herramienta con perfil de alumno.

Para poder evaluar los resultados del uso de la herramienta, se han utilizado
las estadísticas que nos proporciona la herramienta SEL, que nos sirven para
evaluar la satisfacción tanto del alumnado como del propio profesorado en su
uso y determinar si es necesario introducir mejoras basándonos en esta
experiencia piloto.

Como trabajo futuro, sería necesario realizar baterías de ejercicios adecuadas
para el resto de las asignaturas de programación, teniendo en cuenta las
peculiaridades de cada una de estas asignaturas, puesto que es probable que
sea necesario introducir pequeños cambios o modificaciones a la plataforma.
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RESUMEN

Durante el curso 2005-06 se puso en marcha la asignatura de Fundamentos
Físicos de las Técnicas en el segundo ciclo de la titulación de Ingeniería
Superior de Caminos, Canales y Puertos en la Escuela Politécnica.

Las dificultades previstas para el desarrollo de la asignatura nos condujeron a
facilitar el trabajo docente y el aprendizaje de la materia con la confección de
diferentes materiales de trabajo que serían puestos a disposición de los
estudiantes durante el curso.

De esta manera mejoraron las clases de la asignatura y los estudiantes
tuvieron el apoyo imprescindible para su estudio.

Los estudiantes han tenido a su disposición, simultáneamente con las clases
teóricas y a través del Campus Virtual, presentaciones de cada uno de los
temas de la asignatura desarrollados. De esta manera podían seguir mejor la
asignatura aquellos estudiantes con dificultades de asistencia a las clases, y
estudiarla con profundidad los que habían asistido.

También, y para fomentar el trabajo de aprendizaje fuera de clase, se ha
confeccionado una colección completa de ejercicios de cada tema. Los
ejercicios desarrollados y resueltos ha sido otro material docente que hemos
puesto a su disposición a través de la red, y que han utilizado
mayoritariamente en el estudio de la asignatura.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La evolución de los modelos docentes en la educación universitaria se alimenta
de experiencias, proyectos y acciones desarrolladas por los propios profesores
de forma colegiada, constituyendo procesos de búsqueda, experimentación y
adaptación de los modelos generales a sus propios ámbitos docentes. En esta
memoria se describen las actividades desarrolladas durante la primera
experiencia de funcionamiento de una asignatura correspondiente al segundo
ciclo de la Ingeniería de Caminos, donde las especiales características de la
asignatura y del grupo de alumnos al que se impartió, plantaban dificultades
para su normal desarrollo. Estas actividades realizadas por los profesores de la
asignatura de Fundamentos Físicos de las Técnicas, constituyen una primera
etapa de transformación de una materia muy estructurada del ámbito físico-
matemático que orientará la futura evolución de la asignatura.

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en
adelante TICS) a los procesos de enseñanza-aprendizaje ha supuesto una
evolución imparable en el campo educativo, con la aparición de nuevas formas
de aprendizaje, nuevas tareas y funciones docentes, e incluso nuevas
habilidades y competencias técnicas y cognitivas. La universidad española
participa cada vez más en esta evolución, incorporándolas a la formación
presencial habitual, en la que constituye un apoyo fundamental a las
actividades que se desarrollan en el aula [1, 2].

La Universidad de Alicante ha implantado durante el curso 2005-06 los estudios
del segundo ciclo de la titulación de Ingeniería Superior de Caminos, Canales y
Puertos. Este hecho ha supuesto la preparación de las asignaturas de este
ciclo por los profesores de la Escuela Politécnica responsables de la nueva



docencia, con la programación de objetivos, contenidos y actividades que
garantizaran el correcto funcionamiento de esta nueva oferta docente.

Los profesores de la asignatura de Fundamentos Físicos de las Técnicas,
conscientes de las dificultades que supone el estudio de esta materia a los
estudiantes de segundo ciclo, decidimos constituir una Red Docente como
marco de investigación para analizar deficiencias y dificultades, y proponer el
desarrollo de actividades que facilitaran el trabajo docente y que fomentaran la
implicación de los estudiantes, apoyando su proceso de aprendizaje y
adaptando una asignatura obligatoria de especial relevancia en la titulación, a
las actuales exigencias de calidad en el nuevo marco educativo.

El Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la
Universidad de Alicante, en el se enmarca este trabajo, es un proceso global de
investigación e innovación docente cuyo objetivo final es contribuir a rediseñar
los procesos de enseñanza-aprendizaje, para trascender el proceso tradicional
de transmisión de información en clases magistrales e ir configurando
progresivamente otro modelo en el que los profesores proponen experiencias
de aprendizaje variadas, y los estudiantes de forma crecientemente autónoma,
construyen con su actividad su propio conocimiento con el apoyo de nuevos
recursos [3].

Con estos fines, nos propusimos en esta investigación docente utilizar algunas
de las potencialidades del Campus Virtual de la Universidad de Alicante (en
adelante CVUA), la plataforma informática de gestión y apoyo a la docencia
desarrollada en nuestra universidad en el entorno de Internet [4].

El objetivo último de la investigación y del trabajo docente posterior, es el
desarrollo adecuado de la asignatura, cuya consecución se concreta en
diversos objetivos específicos que se han querido promover, como son [5]:

 la participación activa de los estudiantes mediante la utilización de los
diversos materiales docentes,

 la realización de ejercicios,

 la atención en tutoría virtual,,

que, en definitiva son todas ellas acciones encaminadas a facilitar un correcto
aprendizaje de los contenidos de la asignatura, y superarla de forma efectiva.

Antes del comienzo del curso académico, ya habíamos detectado algunas
dificultades en las características propias de la asignatura: duración,
contenidos, objetivos, bibliografía disponible, …etc., que determinarían de
forma importante nuestra actuación docente.

Se trata de una materia obligatoria de cuarto curso de la Ingeniería Superior de
Caminos, de carácter cuatrimestral y de 6 créditos totales de duración, de los
que 4.5 son teóricos y 1.5 prácticos, que tiene como objetivo principal dotar a
los estudiantes de una importante herramienta físico-matemática, el cálculo
tensorial, para el estudio posterior de diferentes áreas de la ingeniería.

Para alcanzar este ambicioso objetivo, el tiempo docente previsto, marcado por
los créditos disponibles, ha sido totalmente insuficiente (en otras universidades
españolas se alcanza el mismo objetivo con una asignatura anual de mayor
tamaño en la titulación), por lo que era imprescindible contar con un trabajo
importante de aprendizaje no presencial.

Una vez comenzado el curso comprobamos que las características propias del
alumnado matriculado en la asignatura también iban a condicionar, y de forma



especial, nuestro trabajo docente. Se trata de un grupo de estudiantes muy
heterogéneo en muchos aspectos, y que no respondía al tipo habitual de
estudiantes en nuestras aulas. De muy diversas edades y procedencias, la
mayoría de ellos no continuaba los estudios del curso anterior, sino que habían
acabado sus estudios previos algunos años atrás. Son mayoritariamente
técnicos cualificados, con una actividad profesional importante, que aspiran a
un nivel superior de formación, protagonizando una reincorporación a las tareas
académicas que asumían con interés, pero también con limitaciones y
dificultades. Sus obligaciones laborales y familiares, e incluso sus lugares de
residencia, hacían muy difícil su asistencia regular a las clases, por lo que
desde el primer día el número de asistentes fue bastante reducido.

2. MÉTODO DE TRABAJO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación, una vez reconocidos los principales condicionantes,
ha consistido en intentar paliar la influencia negativa que todas y cada una de
las dificultades relatadas tenía sobre el proceso de aprendizaje.
Consecuentemente la actividad fundamental que nos propusimos fue la
elaboración de materiales docentes que mejoraran la implantación de la
asignatura [6].

En las clases se exponían y explicaban cada uno de los nuevos conceptos y
técnicas, y se aclaraban dudas sobre los mismos. Los desarrollos matemáticos
de las demostraciones teóricas y de los ejercicios prácticos son laboriosos de
plasmar en la pizarra durante las clases, siendo necesaria la ayuda de otros
soportes para facilitar la exposición y discusión de los mismos. Además, el nivel
de abstracción de los contenidos de la asignatura obligaba a revisar los nuevos
conceptos introducidos.

Para facilitar estas tareas se han desarrollado presentaciones informáticas de
todos los contenidos teóricos de la asignatura, que han sido utilizadas como
material audiovisual en las clases teóricas del curso, ofreciendo rigor en las
expresiones algebraicas y claridad en los procedimientos. El soporte
tecnológico que ofrece la Universidad de Alicante ha hecho posible la
incorporación de estas TICS a nuestras clases.

De esta manera se consigue, además, igualar el desarrollo de la asignatura en
los dos grupos del curso, evitando que los profesores apliquemos criterios
distintos sobre la importancia de cada uno de los contenidos, que previamente
se han consensuado durante la elaboración de esos materiales. Dicha
metodología ha permitido que la actividad docente se enriqueciera mediante el
trabajo en equipo de los profesores.

Para el mejor seguimiento de las clases teóricas, los estudiantes, a través del
CVUA, pudieron acceder y obtener estas mismas presentaciones después de
haber sido utilizadas en clase. El material resultó un eficaz apoyo en su trabajo
individual posterior, en la consolidación de sus conocimientos, y mejora de su
proceso de aprendizaje, evitando además, que la clase presencial se utilice
para la elaboración de apuntes en lugar de seguir y participar en la exposición y
discusión. Con este material se quiso proporcionar a los estudiantes el soporte
suficiente para el desarrollo de la asignatura con la información necesaria, y
evitar el abandono de aquellos estudiantes que no podían asistir habitualmente
a las clases. El material docente elaborado también iba a suplir la precariedad
de bibliografía complementaria adecuada a la asignatura, ya que la bibliografía



de esta materia en castellano es reducida y en su mayor parte no tiene la
orientación didáctica adecuada [7].

El trabajo docente en los créditos prácticos de la asignatura también tuvo el
soporte adecuado. El objetivo de la adquisición de las destrezas necesarias en
la resolución de ejercicios y casos prácticos era imposible de alcanzar en el
poco tiempo disponible en las clases de problemas. Para apoyar el trabajo no
presencial que tenían que realizar los estudiantes, se elaboró una amplia
colección de ejercicios de cada uno de los temas impartidos. Los ejercicios,
desarrollados y resueltos, fueron publicados en el CVUA.

Este medio nos ha permitido mejorar la calidad de nuestra docencia con la
distribución sin limitaciones espacio-temporales de estos materiales docentes.
Los profesores crearon diferentes carpetas para organizar y clasificar en él los
materiales publicados, que se relacionan en la tabla 1. Con ellos se abarcan
todos los temas referentes al análisis tensorial.

Tabla 1: Relación de materiales de la asignatura publicados en el CVUA.

Durante el primer cuatrimestre del curso, coincidiendo con la docencia en la
asignatura, se hicieron realidad la mayoría de las propuestas previstas en el
proyecto de la red, se confeccionaron y utilizaron los materiales.
Posteriormente, durante el segundo cuatrimestre del curso se ha revisado el
trabajo realizado y se ha analizado la incidencia del mismo sobre la docencia
de la asignatura y sus resultados.

3. RESULTADOS ALCANZADOS Y CONCLUSIONES

Para apreciar la incidencia de estas iniciativas en el aprendizaje de la
asignatura, se analizan los números promedio de estudiantes que han recogido
los materiales publicados, comparándolo con el de asistentes a las clases
presenciales y el de presentados a examen. También se revisan las respuestas
de los estudiantes a un cuestionario sobre el desarrollo de la asignatura y se
presentan los resultados académicos de la primera convocatoria de la misma.
Por último se mencionan algunos datos obtenidos de la encuesta de calidad
docente.

El principal resultado ha sido el correcto funcionamiento de la asignatura
superando los obstáculos que inicialmente aumentaban su dificultad. Nuestra

Capítulo Presentaciones
Power-point

Ejercicios
resueltos

Derivación Tensorial 2 7

Operadores Diferenciales 1 25

Integración de Campos 1 13

Campos Especiales 1 16



valoración es positiva respecto al trabajo realizado y al desarrollo de la
actividad académica.

Aunque un número importante de estudiantes matriculados están pendientes
de la convalidación oficial de la asignatura, y no podemos considerarlos como
estudiantes de la misma, el porcentaje de abandono es muy alto, como se
deduce de la figura 1. Se interpretan como manifestaciones de este abandono
la ausencia habitual a las clases (77 %), y la no presentación a la primera
convocatoria de examen final (82 %).

Figura 1: Datos relativos de la asistencia habitual a las clases presenciales y de
estudiantes que realizaron el examen final en la primera convocatoria, respecto

al total de estudiantes matriculados.

La utilización de los materiales publicados ha sido masiva, como lo revelan los
informes de accesos del CVUA, con un número de accesos próximo al total de
estudiantes matriculados en la asignatura. La utilización por los estudiantes de
estos materiales se constata en la figura 2. La propia estadística del CVUA
contempla que los ejercicios resueltos han sido bajados de la red con un
promedio próximo a las 100 veces, y aún es mayor, cercano a 120, el promedio
de estudiantes que han accedido a los archivos con las presentaciones de los
contenidos teóricos de cada uno de los temas.

Al finalizar el curso se elaboró un cuestionario para conocer la opinión de los
estudiantes sobre algunos aspectos de la asignatura que respondieron de
forma anónima. Con él se ha querido determinar la adecuación de cada una de
las herramientas docentes utilizadas y de qué manera podrían mejorar, lo que
en definitiva supone un proceso de revisión y de retroalimentación profesor-
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alumno, absolutamente necesario para la consolidación de una asignatura de
nueva implantación.

Los estudiantes estimaron, respecto a las demás asignaturas del curso y
mediante escalas de Likert de cuatro puntos, el tiempo dedicado a la
preparación de nuestra asignatura, y el grado de dificultad encontrado. En esta
valoración comparativa con el resto de asignaturas, los Fundamentos Físicos
de las Técnicas resultaba ser bastante más difícil que otras, con un valor medio
de 3.35 puntos de la escala, y les ha requerido más tiempo de preparación,
valor medio de 3.26 puntos, como se muestra en la figura 3.

Figura 2.- Estadística de la frecuencia de utilización de los recursos
desarrollados y ofertados a través del CVUA. Número de accesos a cada uno

de los archivos de materiales: las barras anchas corresponden a las
presentaciones de los contenidos teóricos, y las barras delgadas a los archivos

de ejercicios resueltos sobre el mismo capítulo de la asignatura.

Otra de las cuestiones se interesaba por los materiales de apoyo más utilizados
para el estudio de la asignatura, agrupados en materiales bibliográficos
convencionales (como libros y apuntes fotocopiados) y los materiales
desarrollados por los profesores y publicados en el CVUA. La figura 4 presenta
las respuestas de los estudiantes, donde más del 85% de ellos aseguran haber
utilizado mucho nuestros materiales desarrollados, frente a un manejo discreto
del material bibliográfico. Los valores medios en la escala de cuatro puntos
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corresponden a 3.8 puntos la utilización de los materiales preparados por los
profesores, frente a 2.5 puntos la utilización de materiales bibliográficos
convencionales.

Se ha comprobado, por tanto, con este estudio que los estudiantes han
utilizado de forma sistemática los materiales docentes propuestos en el CVUA,
que se ha configurado como un medio muy eficaz para esta distribución de
información. El promedio de estudiantes que han accedido a los diferentes
materiales es muchísimo mayor que el de los asistentes a las clases
presenciales, y que el de los estudiantes que se presentaron a examen. Se ha
podido comprobar que entre las características del alumnado del segundo ciclo
de Ingeniería de Caminos está el uso generalizado de las TICS, sin duda
relacionado con el entorno tecnológico de su actividad profesional.

Los resultados obtenidos por los estudiantes presentados a la única
convocatoria realizada del curso, se muestran en la figura 5. Aunque el
porcentaje de aprobados es mejorable, el principal problema ahora es que
todos los evaluados constituyen solamente en 18% de los estudiantes
matriculados en la asignatura (véase fig. 1).

Figura 3.- Resultados de la encuesta a los estudiantes comparando los
Fundamentos Físicos de las Técnicas con las demás asignaturas del mismo

curso y titulación, sobre: a) el tiempo de estudio que han dedicado; b) el grado
de dificultad que han encontrado en su aprendizaje.
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Figura 4: Resultados de la encuesta sobre la utilización de recursos para el
estudio de la asignatura. Porcentaje de estudiantes que califican su trabajo con

cada categoría de materiales de apoyo disponibles.

Todos estos análisis de los datos del presente curso adolecen de la perspectiva
de evolución temporal que se obtendrá después de varios cursos de
implantación de la asignatura. Estamos convencidos de que los resultados
académicos mejorarán tanto con el descenso del número de estudiantes no
presentados como con el aumento del porcentaje de aprobados, pues las
actividades relatadas forman parte de una estrategia conjunta de los profesores
para la mejora de la metodología docente, y han sido realizadas con la vista
puesta en obtener mejores resultados en el medio y largo plazo.

De manera independiente y generalizada, el Secretariado de Calidad de
nuestra universidad realiza una encuesta docente al alumnado sobre el
desarrollo de cada asignatura. Sobre una escala de Likert de cinco puntos
[Totalmente en Desacuerdo (1), Bastante en Desacuerdo (2), Termino Medio
(3), Bastante de Acuerdo (4), y Totalmente de Acuerdo (5)], la actividad en la
asignatura ha obtenido una mediana de 4 puntos en numerosas cuestiones,
algunas de ellas directamente relacionadas con esta investigación que
mencionamos a continuación:

 El profesor explica en el aula con orden y claridad,

 La teoría se complementa adecuadamente con prácticas y/o sesiones de
problemas,

 Se realizan suficientes prácticas, ejercicios, problemas, trabajos, etc.
que muestran cómo aplicar adecuadamente la teoría,

 El profesor deja accesibles para los alumnos los materiales que utiliza
en sus explicaciones,
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 Los materiales recomendados por el profesor (bibliografía,
transparencias, etc.) ayudan a comprender las explicaciones,

 Mi interés por la materia ha aumentado con el desarrollo de la
asignatura,

lo que se puede interpretar como una valoración globalmente positiva de
nuestro trabajo por parte de los alumnos.

Figura 5: Resultados académicos de la primera convocatoria de la asignatura.

El único objetivo no alcanzado suficientemente es el desarrollo de las tutorías
docentes. Desde principio de curso se hizo a los estudiantes una oferta amplia
de horario para la atención personalizada y en pequeños grupos, pero las
características propias de los estudiantes de esta titulación ha impedido esta
actividad. Con una limitada disponibilidad de tiempo, difícilmente pueden acudir
a actividades docentes presenciales complementarias como son las sesiones
de tutoría y precisan, sin embargo, la ayuda de todos aquellos materiales
docentes de apoyo que faciliten las tareas individuales de aprendizaje no
presencial.

Con los materiales desarrollados se está configurando el soporte de la parte no
presencial de la asignatura, consistente en el trabajo autónomo de los
estudiantes cuyo contenido ha de ser planificado por el profesor dentro del
volumen total de trabajo que el estudiante ha de realizar en la asignatura.

Nuestra valoración del trabajo realizado y del desarrollo de la actividad
académica en la asignatura es positiva. El interés de la investigación nos animó
a presentarla en dos congresos universitarios de innovación educativa:

Los primeros resultados de esta red fueron comunicados en las IV Jornadas de
Redes de Investigación en Docencia Universitaria, celebradas en mayo de
2006 en la Universidad de Alicante con el título
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RECURSOS Y MATERIALES EN LA ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS
FÍSICOS DE LAS TÉCNICAS DE INGENIERIA DE CAMINOS,

mientras que resultados más completos y conclusiones más definitivas de
nuestra investigación han constituido la ponencia titulada

APOYO DE LAS TICS Y RECURSOS ON-LINE EN EL APRENDIZAJE DE LA
ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LAS TÉCNICAS DE LA

INGENIERIA SUPERIOR DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS,

que se presentará durante este mes de septiembre en el 14º Congreso
Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas en la
Universidad de Oviedo.

Los buenos resultados de la experiencia realizada nos han llevado a proponer
la continuidad de la elaboración y mejora de materiales docentes durante el
próximo curso, consolidando la estructura de la asignatura.
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Resumen

La convergencia en enseñanza universitaria establece el compromiso de
coordinación de las políticas educativas para conseguir la creación de un espacio
europeo único en educación superior con el propósito de programas fácilmente
comparables y comprensibles para todos los estudiantes. En este marco las
tutorías adquieren una especial relevancia. Así, el objetivo del estudio es describir
una experiencia piloto de Tutoría Docente (entendida como una acción de
acompañamiento de los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje para
afianzar y aplicar los conocimientos aprendidos con los créditos teóricos) en la
asignatura de Salud Laboral en el contexto de la titulación de Relaciones
Laborales de la Universidad de Alicante. Se han constituido 6 grupos, que
tutorizados por un profesor/a realizaron una práctica de evaluación de riesgos en
una empresa. La evaluación de la experiencia se ha hecho en términos de mejora
del rendimiento académico, del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la
satisfacción del alumnado y del profesorado. Los indicadores muestran una buena
aceptación del sistema propuesto tanto por estudiantes como PDI, así como en
términos generales una mejora del aprendizaje. No obstante, se necesitan
desarrollar métodos para llevar a cabo la evaluación del alumno respecto a este
tipo de actividades.



INTRODUCCIÓN

La Declaración de Bolonia sobre la convergencia en la enseñanza
universitaria plantea el compromiso de coordinación de las políticas educativas
para conseguir la creación de un espacio europeo único en educación superior.
Para ello, propone como objetivos, el establecimiento de un sistema único de
créditos europeo -el ECTS (European credit transfer system)- como unidad de
referencia sobre la que se estructura y organiza la enseñanza, y la adopción de
una arquitectura común de los títulos universitarios (1).

El propósito de este nuevo sistema es que los programas sean fácilmente
comparables y comprensibles para todos los estudiantes. También facilita la
movilidad y el reconocimiento académico, ayuda a las universidades a organizar y
revisar sus programas de estudio y, además, puede ser utilizado por diversas
modalidades de enseñanza (2,3).

La novedad del ETCS es que incorpora a las enseñanzas teóricas y
prácticas, que tradicionalmente han integrado el crédito universitario en España, la
preparación de exámenes, las horas de estudio que necesita el alumno para
completar la asignatura, y los trabajos que el estudiante debe realizar para
alcanzar los objetivos. En definitiva, el crédito europeo supone un cambio en la
cultura de la organización y gestión universitaria porque valora especialmente el
proceso de aprendizaje autónomo del estudiante. Motivo por el que las horas de
asistencia a clase atendiendo a la lección magistral, hasta ahora el eje central de
enseñanza en nuestras universidades, pasan a ser sólo un complemento en un
sistema más complejo de actividades. Adquieren por ejemplo, en este momento,
mayor relevancia el uso de las nuevas tecnologías y las horas de tutorías para
orientar y supervisar la actividad del alumno, y también una labor docente
centrada en impulsar el éxito del estudiante en todo su proceso de aprendizaje.

Las nuevas orientaciones propuestas constituyen un cambio radical en la
Universidad Española que conlleva la necesaria redefinición de procesos de
formación y mecanismos necesarios para lograr estos objetivos. Como se ha
indicado, lo importante no es saber, sino dominar las fuentes de acceso al
conocimiento. Por ello el tutor universitario es un profesor que investiga y
acompaña al alumno en su acercamiento al conocimiento, considerando las
expectativas, necesidades y problemas de la sociedad donde están ubicados
(4,5).

Un estudio realizado sobre la acción tutorial en la Universidad de Alicante
señala un escaso uso de este sistema, así como un incremento de la tutoría a
través de la opción del Campus Virtual. Sin embargo, pensamos que la tutoría
supone un buen recurso de aprendizaje y puede ser muy útil para el nuevo modelo
de enseñanza universitaria (3).

Los profesionales de la salud laboral no se deben quedar al margen de la
oportunidad que se presenta hasta el año 2010 para consolidar este espacio
académico en la enseñanza universitaria de esta materia. (6-7)



El objetivo del estudio es describir una experiencia piloto de Tutoría
Docente (entendida como una acción de acompañamiento de los alumnos en su
proceso de enseñanza-aprendizaje para afianzar la teoría y aplicar los
conocimientos aprendidos con los créditos teóricos) en la asignatura de Salud
Laboral, en el contexto de la titulación de Relaciones Laborales.

METODOLOGÍA

La experiencia se realizó en la asignatura troncal de salud laboral (4,5
créditos: 3 teóricos y 1 práctico. 5,5 ECTS), que se imparte en tercer curso de la
diplomatura de Relaciones laborales. El número de alumnos matriculados en el
curso 2005-2006 es de 145.

Todos los profesores que participaron en esta experiencia y forman la Red
pertenecen al área de conocimiento de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Además, poseen una amplia trayectoria docente en asignaturas relacionadas con
esta materia pero no específicamente con la asignatura de salud laboral, por lo
que sus diferentes puntos de vista han enriquecido considerablemente la
propuesta.

El trabajo en los integrantes de la Red se organizo a través de sesiones, en
un principio de periodicidad semanal y posteriormente mensual. Este era el foro de
discusión donde se debatían los objetivos y la metodología. Se solicitó ayuda al
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) para la definición de la hipótesis y se
realizaron dos reuniones. La comunicación durante este periodo ha sido
constante. En nuestro caso concreto, el punto más difícil ha sido la formulación de
la hipótesis.

Los objetivos que se pretendían conseguir con este modelo de tutorías han
sido:

1) Favorecer el aprendizaje de la asignatura: incorporar los elementos y las
estrategias de la salud pública en el campo de la salud laboral.

2) Mejorar los resultados en cuanto al aprendizaje de habilidades conceptuales y
cognitivas.

Se ha puesto en práctica durante el mes de mayo del curso académico
2005-2006. Se han constituido 6 grupos de 25 alumnos: cuatro grupos de mañana
y dos de tarde. Cada grupo de mañana estaba autorizado por un profesor/a. En el
caso de la tarde, por dos profesores. Los grupos se han ordenado siguiendo un
criterio alfabético. Se disponían de 4 aulas para la reunión de los alumnos y el
tutor.

El procedimiento de realización se ha basado en un modelo de tutorías
radial y de carácter presencial ofertado a todos los alumnos matriculados en la
asignatura. La figura del profesorado ha sido la de un elemento dinamizador
dentro del conjunto de alumnos. Se ha consensuado la aplicación de este modelo
después de plantearse diferentes alternativas ya que se considera el más idóneo
para profundizar en el conocimiento de aspectos fundamentales para la materia y
desarrollar actitudes, en concreto, la de incorporar la protección de la salud a su



futura actividad profesional. A todos los alumnos se les ofreció participar en el
modelo, pero con el compromiso de que los que optaban por esta opción tenían
que completar todo el proceso.

La sistemática seguida fue la siguiente (Tabla1):

1) Primera Sesión: se explica el contenido y guión de la práctica consistente
en planificar la actividad preventiva en una empresa. Todo el material se
había colgado en campus virtual para que los alumnos pudieran disponer
de él previamente. Esta sesión fue presentada por la profesora
coordinadora de la asignatura a todos los grupos de forma conjunta. Una
vez finalizada la presentación cada grupo, se reunió con el tutor/a para
discutir sobre la elección de la empresa en la que harían la evaluación de
las condiciones de trabajo. A su vez, la práctica se hacía en grupos de 4-5
alumnos dentro de cada uno de los grupos. La presentación con la
información básica se colgó junto con los materiales de los alumnos en
Campus virtual.

2) Segunda Sesión: los alumnos realizaron una búsqueda bibliográfica y
documental en Internet sobre sistemas para evaluar riesgos y discutían
posibilidades de empresas en la que se podría realizar (normalmente de
familiares, o los que estaban trabajando pedían permiso para hacerlo en su
empresa, entre otras alternativas).

3) Tercera Sesión: discusión en el grupo sobre la bibliografía encontrada y
planteamiento del caso práctico: lugar, procedimiento y planteamiento.

4) Cuarta-Quinta Sesión: realización del trabajo: visita a la empresa. Los
alumnos iban a las empresas elegidas para evaluar, sobre el terreno, los
riesgos presentes para la salud de los trabajadores. Normalmente las
empresas elegidas eran de familiares o de alumnos que estaban
trabajando.

5) Sexta sesión: discusión, en grupo, de las distintas experiencias, y, sobre
todo, para plantear las dudas y dificultades encontradas en las
evaluaciones.

6) Séptima-octava Sesión: exposición y presentación del caso a los otros
miembros del grupo. Los alumnos prepararon una presentación en
PowerPoint que recogía los principales elementos de la evaluación de
riesgo. Se hacían preguntas y se trataba de aclarar conceptos.

Durante todo el proceso, además de las sesiones presenciales, los alumnos
podían contactar con el profesor/tutor responsable, a través de correo electrónico
y campus virtual.

La evaluación de las consecuencias y resultados de la misma se ha realizado de
acuerdo con los siguientes criterios:

1) Mejora del rendimiento académico. Para evaluar este apartado se
comparan la media de notas de este año en la convocatoria de junio con las
obtenidas el curso pasado. Durante el año académico 2004-2005, los



alumnos que siguieron esta asignatura tenían un programa de contenido
similar; el trabajo de campo era igual que el de este año pero se realizaban
por grupos que trabajaban independientemente. El papel del tutor era solo
para resolver dudas concretas.

2) Mejora del proceso de enseñanza aprendizaje: se comparan la media de
notas del examen final de los alumnos que han asistido a prácticas con
aquéllos que no lo han hecho.

3) Satisfacción del alumnado: se ha realizado una encuesta de satisfacción del
alumnado con la experiencia. La encuesta consta de 7 preguntas y se
recoge en el Anexo 1.

4) Incremento de la interacción con el profesorado: Para su evaluación, se
creará un grupo de discusión constituido por los cuatro profesores que han
participado en la asignatura y que elaborarán unas conclusiones sobre la
experiencia.

Para el análisis de las notas de los alumnos, se ha utilizado el programa Excel. En
el caso de la encuesta, una vez realizada, los datos se almacenaron en una base
de datos, y fueron analizados con el programo EPI2002. Se realizó un análisis
descriptivo de las variables y de comparación de frecuencias mediante la prueba
de la Chi cuadrado.

RESULTADOS

Respecto al nivel de rendimiento académico, en el curso 2004-2005, la nota media
de los alumnos fue de 4,4 (rango: 2,4 -6,8). Durante el presente curso, fue de 5,5
(rango: 2,4-7,7). Aun no siendo las diferencias estadísticamente significativas, en
el grupo de este año se supera el 5 que marca el aprobado.

De los 145 alumnos matriculados este curso académico, 27 no se presentaron al
examen, 28 suspendieron, 53 aprobaron y 37 obtuvieron Notable. Por otra parte,
67 escogieron el programa de tutorías.

Entre los 118 que se examinaron, de los 51 que no habían acudido al programa,
aprobaron 31 (60%) y entre los 67 que sí, lo hicieron 42 (62%). Entre los
aprobados, sí se observan diferencias en las calificaciones: de los alumnos, entre
los 31 que no acudieron, un 82% obtuvo de nota aprobado; sin embargo, entre los
42 que lo hicieron, un 77% obtuvo notable y un 3% sobresaliente.

Los resultados de la opinión del alumnado, recogidos en la Encuesta de
satisfacción, señalan que el 100% contestan opiniones favorables, tanto en el
sentido de que las prácticas han ayudado a comprender mejor la teoría así como
que no cambiarían el tipo. También, manifiestan la autorización ha sido adecuada
y que en todo momento sabían qué tenían que hacer. El aspecto que se señala
como más positivo ha sido la aplicación de la teoría, y como más negativo, que
necesitan más tiempo.

El profesorado coincide en que la experiencia ha sido muy positiva. Por una parte,
la organización de las tutorías ha permitido un mayor contacto con el alumnado,



no solo de forma presencial, sino también a través de correo electrónico con
interacción permanente, que posibilitó conocer sus debilidades y fortalezas
durante el proceso de aprendizaje. Es así como a través de la expresión de sus
debilidades se afianzó en conocimiento apoyado en las fortalezas de cada
estudiante, siendo ellos mismos los que han llevado el liderazgo en la aplicación
de los conocimientos teóricos para cada empresa, con total creatividad. Por otra
parte, también ha permitido reforzar los contenidos teóricos. Asimismo, el grado de
satisfacción personal como docente ha sido muy enriquecedor, ya que cada
institución empresarial participante en la práctica es diferente, y la manera en que
cada grupo de estudiantes se implica personalmente para abordar cada
problemática, enriquece al profesor en el saber/hacer. Además se potencia las
iniciativas y el espíritu emprendedor por parte de los estudiantes, y la motivación
que desarrollan por la calidad y el trabajo en grupo. Se ha decidido, el próximo
curso, seguir el mismo modelo reforzando la evaluación.

CONCLUSIONES

El modelo de tutorías piloto utilizado ha sido satisfactorio. El seguimiento de
los alumnos ha permitido un alto grado de satisfacción tanto por parte del
alumnado como del profesorado. Se evidencia la opinión generalizada que han
ayudado a comprender mejor la teoría.

Sí que merece una reflexión especial el tema de la evaluación. Este ha sido
uno de los aspectos más discutidos. En primer lugar, se pensó que la evaluación
sería en el examen teórico final. Sin embargo, los propios alumnos insistieron en
que era una actividad que les ha llevado mucho tiempo y que debíamos evaluarlo
de forma independiente. Al final, se optó por subir un punto de la nota final a todos
los participantes. No obstante, el desarrollo de sistemas de evaluación objetivables
es un tema que queda pendiente sobre todo de cara la implantación del modelo
ECTS. Asimismo, algunos participantes señalan que no todos los miembros del
grupo trabajan de forma igualitaria; este aspecto, también tendrá que ser
considerado en la evaluación. A lo mejor, los docentes tendrán que implicarse con
un seguimiento mas detallado de las actividades realizadas dentro del grupo.

Como reto al que nos enfrentamos tanto los alumnos como el profesorado
es la necesidad de una estimación del tiempo adecuada y real. En este caso
concreto, coincidencia de horarios entre asignaturas para asistir a las a las
sesiones de tutorías así como para encontrar tiempo para las reuniones de
trabajos en grupos y discusión de la materia. En esta línea, la planificación
temporal merece también ser analizada. Se podría haber escogido un reparto de
las sesiones a lo largo del año, pero finalmente una cuestión relacionada con la
gestión de aulas en la Universidad condicionó que se hicieran a final de curso.
Probablemente, cuando el nuevo modelo ECTS está ya totalmente instaurado,
este tipo de cuestiones no serán tan relevantes.

El correo electrónico ha sido un instrumento esencial en el proceso. Los
alumnos lo han utilizado masivamente para contactar. No obstante, casi el 50% de
estas consultas han sido en relación a cuestiones de tipo organizativo (número de



integrantes de los grupos, cambios de grupos…). Es imprescindible explicar todos
estos aspectos de forma muy detallada en las sesiones introductorias –incluso
colgarlo en la Web-, ya que ahorra tiempo posterior al profesorado. Así, se ha
previsto para el próximo curso dedicar una sesión completa para explicar todos
estos puntos.

Por último, señalar la importancia de seguir investigando sobre las
necesidades reales de nuestros alumnos, con el fin de planificar mejor el
contenido docente para lograr el objetivo perseguido por todos de formar futuros
profesionales competentes.

La valoración global colaborativa de la Red ha sido muy positiva. Por una
parte, se ha discutido y reflexionado mucho sobre el propio contenido de la
asignatura, así como sobre la docencia que impartimos en salud pública. Esto ha
sido muy importante.
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Tabla 1. Resumen del plan de trabajo y distribución temporal el las Tutorías de la asignatura de
salud laboral

Semana 1 sesión 1 Discusión del trabajo a realizar

Semana 1 sesión 2 Búsqueda de bibliografía

Semana 2 sesión 3 Planteamiento del trabajo

Semana 2 sesión 4 Realización del trabajo

Semana 3 sesión 5 Realización del trabajo

Semana 3 sesión 6 Discusión de los grupos

Semana 4 sesión 7 Preparación de la presentación

Semana 4 sesión 8 Exposición de los casos



Anexo 1. Modelo de encuesta de satisfacción con el aprendizaje

1. ¿Consideras que las prácticas te han ayudado a comprender mejor la

teoría? 1.Sí 2.No

2. ¿Cambiarias el tipo de prácticas? 1.Sí 2.No

3. En caso afirmativo ¿Cómo las organizarías?

4. ¿La tutorización de las prácticas ha sido adecuada? 1.Sí 2.No

5. ¿Has sabido en todo momento del proceso lo que tenías que hacer?

1. Sí 2.No

6. Señala el aspecto de las prácticas que consideres más positivo

7. Señala el aspecto de las prácticas que consideres más negativo
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Resumen

El presente estudio recoge los resultados obtenidos en el curso
2005/2006, sobre los cambios introducidos en las asignaturas de Física,
impartidas por el Departamento en las titulaciones de Ingeniería de la Escuela
Politécnica Superior. El estudio, los resultados y las conclusiones se
presentan de manera comparativa, resumiendo también los resultados de los
estudios realizados por la misma red en cursos anteriores, y concluyendo así la
investigación realizada en estos cursos. El estudio está dividido en dos partes,
correspondientes a las dos vertientes del mismo.

A lo largo de los cursos 2004/2005 y 2005/2006, se ha querido
investigar sobre el tiempo que dedican al estudio, búsqueda de bibliografía,
tutorías, seminarios, preparación de exámenes, y demás actividades no
presenciales, los estudiantes de las asignaturas de Física en las distintas
titulaciones de Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad
de Alicante. La valoración de este tiempo de trabajo realizado fuera de las
aulas es fundamental para ajustar las actuales asignaturas a la filosofía de los
créditos europeos ECTS (European Credit Transfer System). Con este fin, se
han realizado encuestas a los alumnos en las que se les preguntaba acerca
del tiempo no presencial dedicado a determinados temas de cada asignatura.
Su análisis sugiere interesantes reflexiones acerca de la actual estructura de
las asignaturas de primer curso de las titulaciones analizadas.

Asimismo, en los cursos 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 se han
introducido una serie de modificaciones metodológicas, en lo que concierne el
sistema de evaluación de alguna de las asignaturas de Física en titulaciones
de Ingeniería, dándole un carácter de evaluación más continua. Valoraremos
dichas modificaciones y analizaremos el grado de éxito alcanzado en los
resultados obtenidos por los alumnos, en comparación con cursos anteriores,
en los que no se utilizaba esta metodología. Por último, se analizará la
evolución en participación y resultados para comprobar la aceptación de los
estudiantes a estos métodos.

Introducción

El actual proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) y la próxima implantación de la filosofía de los
créditos ECTS (European Credit Transfer System) hacen necesaria una
reflexión acerca de la actual estructura de las asignaturas de los planes de
estudio y su replanteamiento de cara a los cambios que se avecinan. Los
créditos ECTS están centrados sobre el tiempo de trabajo del alumno,
considerando horas presenciales y trabajo individual [1]. El mismo proceso de
convergencia es también en gran parte responsable de que en la actualidad en
la Universidad Española nos encontremos dentro de un importante debate que
abarca todos los aspectos didácticos y metodológicos de la docencia. Un
elemento crucial dentro de cualquier sistema docente es el método de
evaluación a seguir. En este sentido, en estos últimos años, hemos realizado
cambios notables, buscando una metodología de evaluación continua.



El presente estudio se ha realizado en las asignaturas de Física que se
imparten en el primer curso de las titulaciones de Ingeniería de la Escuela
Politécnica Superior (Física General, en Ingeniería Técnica de Obras Públicas;
Fundamentos Físicos de la Ingeniería, en Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones, especialidad de Sonido e Imagen; Fundamentos Físicos
de la Informática, en las tres Ingenierías Técnicas Informáticas) y ha sido
llevado a cabo en el curso 2005/2006 y en los dos anteriores.

En la parte A, se ha pretendido medir el esfuerzo que el alumno dedica
al estudio de estas asignaturas. Con este fin, se ha realizado un estudio
mediante encuestas a los alumnos donde se considera el tiempo que éstos
emplean en el estudio de la teoría de diferentes temas, en la solución de
ejercicios y problemas, y en la preparación de los exámenes.

En la parte B se ha estudiado cuáles han sido los cambios
metodológicos concernientes la evaluación, introducidos en los tres últimos
cursos, y su repercusión sobre los resultados obtenidos por los alumnos tras su
introducción.

Un análisis detallado de los trabajos correspondientes a los cursos
anteriores se encuentra recogido en [2] y [3].

PARTE A: ESTUDIO DEL TIEMPO NO PRESENCIAL DEDICADO POR LOS
ALUMNOS A LAS ASIGNATURAS DE FÍSICA

Método

La asignatura de Física General (FG) es anual, consta de 15 créditos, de
los cuales 12 de teoría y problemas, y 3 de prácticas de laboratorio. Los
cuestionarios fueron realizados en el curso 2004/2005 y 2005/2006, al final del
segundo y del tercer bloque de temas del curso.

La asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería (FFI-SI), de la
titulación de Ingeniería de Telecomunicaciones, especialidad de Sonido e
Imagen, es una asignatura de primer curso anual. Desde el curso 2003/2004 se
ha realizado un estudio encaminado a la introducción de los créditos ECTS en
esta asignatura. Dichas encuestas han sido realizadas por los estudiantes en
diferentes vertientes: estudio en un tema concreto del curso (primer o segundo
cuatrimestre), estudio durante todo el cuatrimestre, estudio para la preparación
de los exámenes parciales y estudio para la preparación del examen final. En el
curso 2003/2004, se realizaron tres encuestas de valoración: valoración del
tiempo de aprendizaje de un tema del curso; valoración del tiempo de
aprendizaje relacionado con las clases de prácticas de laboratorio (solo en
2003/2004); valoración del tiempo de aprendizaje durante todo el curso. Dos de
estas encuestas se repitieron en el curso 2004/2005.

La asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática (FFI) también
es una asignatura anual, cuya parte teórica y de problemas se imparte a lo



largo del primer cuatrimestre, y la parte de prácticas de laboratorio se imparte
en el segundo cuatrimestre. En esta asignatura se realizaron unos
cuestionarios breves (4 preguntas), en el curso 2003/2004 y en el curso
2004/2005.

En el curso 2005/2006, se unificaron los criterios en todas las
asignaturas y se realizaron las encuestas según el modelo común a las tres
asignaturas, en temas/bloques de más de 10 horas de clase, en el primero y
segundo cuatrimestre. Los alumnos eran informados de su realización al inicio
de los temas, de forma que pudieran disponer de la información más fehaciente
al rellenar la encuesta, que entregaban el día de un examen parcial o final.

En las tres asignaturas se separaron las encuestas según los resultados
que los alumnos obtuvieron en los exámenes correspondientes a los temas
encuestados, ya que el objetivo de los créditos ECTS es ajustar los programas
de las asignaturas para que el trabajo de los alumnos les permita superarlas
con éxito. Se ha discriminado entre alumnos con nota no inferior a 4,0 y los
demás.

Resultados

Física General

En el caso de la asignatura de Física General, para el curso 2004/2005 y
2005/2006, los resultados recavados de las encuestas se reflejan en las tablas
siguientes, en las que se recogen, únicamente, las respuestas de los
estudiantes que han conseguido, en los correspondientes exámenes, notas no
inferiores a 4 sobre10.

Curso 2004/2005:

Tabla 1: Bloque “Oscilaciones y Ondas”:
Mediana Desv. típica

Horas asistencia a clase (teoría) 18 (sobre 20) 4

Horas estudio (teoría + problemas) 12 15

Utilización tutorías (nº alumnos) 13 (sobre 49)

Utilización materiales Campus Virtual
(1: poco; 2: normal; 3: mucho)

2,2 (sobre 3)

Utilización bibliografía sugerida
(1: poco; 2: normal; 3: mucho)

1,7 (sobre 3)

Estimación tiempo empleado
(¿suficiente?: sí)

60%



Tabla 2: Bloque “Fenómenos eléctricos y magnéticos”:
Mediana Desv. típica

Horas asistencia a clase (teoría) 22 (sobre 28) 5

Horas estudio (teoría + problemas) 22 19

Utilización tutorías (nº alumnos) 3 (sobre 12)

Utilización materiales Campus Virtual
(1: poco; 2: normal; 3: mucho)

2,7 (sobre 3)

Utilización bibliografía sugerida
(1: poco; 2: normal; 3: mucho)

1,8 (sobre 3)

Estimación tiempo empleado
(¿suficiente?: sí)

33%

Curso 2005/2006 (primer cuatrimestre):

Tabla 3: Bloque “Termodinámica” (13 alumnos): h de clase y problemas
La mitad + de la mitad Casi todas

Horas asistencia a clase (teoría) 1 2 10

Mediana Desv. típica

Horas estudio (teoría + problemas) 17,5 12

Utilización tutorías (h) 6

1 2 3
Utilización materiales Campus Virtual
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 0 3 10

Utilización bibliografía sugerida
(1: poco; 2: normal; 3: mucho)) 6 4 3

Estimación tiempo empleado
(¿suficiente?: sí) 54 %

Los resultados de la parte siguiente de la encuesta, que no se ha
repetido en el segundo cuatrimestre, se refieren a la totalidad de los 60
cuestionarios recogidos.



Tabla 4: Consideraciones generales sobre la asignatura
1 2 3

Grado dificultad asignatura
(1: mas fácil; 2: como otras; 3: mas difícil) 2 43 15

Tiempo dedicado
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 4 35 20

Curso 2005/2006 (segundo cuatrimestre):

Tabla 5: “Fenómenos eléctricos y magnéticos” (18 alumnos):
36 h de clase y problemas

La mitad + de la mitad Casi todas

Horas asistencia a clase (teoría) 2 2 14

Mediana Desv. típica

Horas estudio (teoría + problemas) 40 5

Utilización de tutorías (h)

1 2 3
Utilización de materiales: Campus Virtual
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 3 7 8

Utilización de bibliografía sugerida
(1: poco; 2: normal; 3: mucho) 6 7 5

Estimación tiempo empleado
(¿suficiente?: sí) 44%

Las conclusiones de las encuestas se analizan para el conjunto de
alumnos que han obtenido una nota no inferior a 4,0 en el correspondiente
examen parcial o de tipo test, realizado sobre los temas de la encuesta misma.
Cabe destacar los siguientes aspectos que se derivan de su interpretación.

1) Los alumnos asisten a clase con cierta regularidad (70-90% de las
clases).

¿En cuántas asignaturas estas
matriculado?

1 2 3 4

(1: 8; 2: 7; 3: 6; 4: otras) 3 8 43 5

¿Cuántas veces has cursado la
asignatura?

1 2 3

45 9 6



2) La dedicación por hora de clase presencial es muy variable y va de 0,3 a
1,7, siendo muy amplia la dispersión, lo que representa es un obstáculo
en la elaboración de tablas de créditos ECTS a partir del trabajo efectivo
de los alumnos.
La mediana de esta variable, en las diferentes encuestas, está alrededor
de 1. Este resultado, en principio, no se alejaría demasiado de lo
esperado considerando una hora de trabajo no presencial por cada hora
de clase teórica, y una hora y media por cada clase de problemas. Dado
que las clases presenciales, en nuestro caso, están repartidas de
manera equitativa entre teoría y problemas, deberíamos esperar
(1+1,5)/2=1,25 horas no presenciales por cada hora de clase presencial.
Hay que considerar que en las respuestas a la encuesta el número de
horas no presenciales indicado no se refiere únicamente al tiempo
empleado después de las clases, sino que incluye el tiempo dedicado a
la preparación de la prueba de examen correspondiente. Esta
consideración nos lleva a concluir que el tiempo dedicado al estudio de
la asignatura es inferior al estimado necesario. Aun así, estos son los
datos que se refieren a los alumnos con nota no inferior a 4,0. Esta
circunstancia hace plantear la cuestión autocrítica de si nos estamos
adecuando al poco tiempo que los estudiantes dedican a la materia,
exigiéndoles menos de lo que sería necesario para una exhaustiva
evaluación de sus conocimientos.

3) La tutorías están abundantemente infra-utilizadas (menos de la tercera
parte de los alumnos las emplea).

4) La bibliografía recomendada es utilizada relativamente poco (alrededor
del 40-50%), mientras que los materiales insertados en el Campus
Virtual (hojas de problemas, transparencias de clase) se utilizan con
asiduidad (75-90%).

Este resultado confirma el hecho que los estudiantes limitan su
aprendizaje a un acercamiento superficial a la materia, sin profundizar siquiera
en los aspectos básicos de la misma, en la comprensión de sus principios. De
esta forma manifiestan cierta dificultad en las pruebas de evaluación que
requieren manejo de conceptos fundamentales.

Fundamentos Físicos de la Ingeniería

La encuesta del tiempo de estudio durante todo el cuatrimestre y para el
examen parcial se entrega a los estudiantes al comienzo del cuatrimestre y
éstos la devuelven cumplimentada el día del examen. En este caso, los
alumnos encuestados son los mismos que se presentan al examen.



Tabla 6. Características del muestreo de la encuesta de valoración
del tiempo realizada en un tema de cada curso

Curso Alumnos
encuestados

Tema Cuatrimestre

2003/2004 67 Tema 8 Primero
2004/2005 28 Tema 12 Segundo
2005/2006 30 Tema 5 Primero

Tabla 7. Características del muestreo de la encuesta de valoración
del tiempo realizada en el examen parcial, para cada curso

Curso Alumnos
encuestados

Tipo de examen

2003/2004 72 Primer parcial
2004/2005 66 Segundo parcial
2005/2006 55 Primer parcial

En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos durante los tres
cursos indicados, para la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería,
para diferentes parámetros: (i) asistencia a las clases de teoría, (ii)
consideración de la asignatura más difícil de primer curso, (iii) asistencia a
tutorías, (iv) estimación de si se ha dedicado suficiente tiempo a la asignatura
para aprobarla, y (v) número total de asignaturas matriculadas de primero.
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Figura 1. Valoración del tiempo dedicado al estudio de la asignatura de FFI-SI, durante todo el
cuatrimestre, hasta el día del examen parcial.

A partir de los datos obtenidos en la Figura 1, podemos resaltar los
siguientes aspectos:
(i) Asistencia a las clases de teoría: la asistencia a clase ha disminuido,
pasando de un 80% de alumnos que asisten a casi todas las clases en el
2003/2004 a un 60% para el curso 2005/2006.
(ii) Consideración de la asignatura más difícil: a pesar de los resultados
obtenidos en el apartado anterior, la menor asistencia a clases teóricas, entre
un 50 y 60% de los encuestados, considera que la asignatura de FFI-SI es la
más difícil del primer curso.



(iii) Asistencia a tutorías: la asistencia de los alumnos a tutorías es muy baja,
con un 17% en el curso 2003/2004 y un 1% en el 2005/2006.
(iv) Tiempo suficiente/insuficiente: a pesar de considerarla una asignatura
difícil, más del 50% coincide en que no es suficiente el tiempo que le dedican
para superarla.
(v) Asignaturas matriculadas: en los tres cursos (2003/2004 al 2005/2006) más
del 60% de los alumnos encuestados está matriculados en las 8 asignaturas de
primer curso, el total de asignaturas de ese curso, por lo que más del 60% de
los encuestados son estudiantes de primera matrícula.

En la Figura 2, se muestra el tiempo que dedican los estudiantes a
prepararse un tema determinado. El tiempo dedicado al estudio se encuentra
aproximadamente entre 4 y 6 horas. Sólo durante el curso 2004/2005, el
número de horas de estudio se igualó a las horas de clases presenciales. Debe
destacarse que el tema escogido fue uno de los últimos, y que todos los
estudiantes que entregaron la encuesta se presentaron al examen parcial,
superándolo un 70% de éstos. Por otro lado, en el curso actual 2005/2006, el
tiempo de estudio para un tema es 0,6 veces el de clases presenciales.
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Figura 2. Horas no presenciales dedicadas al estudio de un tema en específico,
en FFI-SI en cada curso, comparado con el número de horas de teoría del
tema.

La Figura 3 corresponde al número de horas dedicado al estudio para
presentarse al examen parcial. Se ha tenido en cuenta el tiempo de estudio
durante el cuatrimestre y el del período de exámenes. En esta figura se
incluyen los porcentajes de estudiantes aprobados respecto de los presentados
en los parciales.
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Figura 3. Horas de estudio durante el cuatrimestre, en FFI-SI, incluyendo el tiempo de estudio y
el porcentaje de aprobados en el parcial.

Cada cuatrimestre tiene un total de 45 horas presenciales, y como se
observa en la figura, el tiempo de estudio ha ido aumentando paulatinamente
durante estos tres cursos, siendo actualmente la proporción de una hora de
estudio por cada hora de teoría. Solamente en el curso 2005/2006, el tiempo de
estudio en un tema es inferior al número de horas de clase presenciales, y sin
embargo, el tiempo de estudio total es superior al de cursos anteriores.

En los cursos 2004/2005 y 2005/2006, ha aumentado ligeramente el
porcentaje de aprobados en los exámenes parciales respecto del 2003/2004.

Los resultados muestran que en el curso 2005/2006 la asistencia a clase
ha disminuido considerablemente y ha aumentado el tiempo de estudio. Sin
embargo, el porcentaje de aprobados sigue siendo muy bajo. Esto resalta la
importancia de la asistencia a clases y a tutorías individuales.

Fundamentos Físicos de la Informática

Antes de analizar los datos del cuestionario del curso 2005/2006, queremos
remarcar que sólo fue realizado por 97 alumnos. Este número de alumnos es
sensiblemente inferior al de años anteriores, en los que se evaluaba el día del
examen general de febrero, donde se presentan alumnos que no siguen
necesariamente la evaluación continua. Según los datos recogidos en el
cuestionario, el 94% de los alumnos asiste a casi todas las clases. En la figura
4 mostramos las horas dedicadas por los alumnos a la asignatura, fuera del
aula, comparadas con las 10 horas de teoría que se emplearon en trabajar los
temas 4 (Campo magnético) y 5 (Inducción magnética). Como vemos,
aproximadamente la mitad de los estudiantes que contestaron el test dedican
más de 1 hora por cada hora de teoría. Este dato es bastante mejor que el
obtenido el año anterior, si se tiene en cuenta que en el cuestionario del este
curso no se contabiliza el sobreesfuerzo del estudiante para el examen general.



0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%
Alumnos

(%)

h<1 1<h<5 5<h<10 10<h<15 15<h<20 20<h<25 40<h
Horas dedicadas fuera del au la

Histograma de horas dedicadas fuera del aula
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Si ahora analizamos el porcentaje de aprobados, en relación a las horas
estudiadas fuera del aula, comparándolo con el porcentaje de aprobados total
en los dos temas estudiados (figura 5), vemos que, como era de esperar, los
alumnos que dedican más horas fuera del aula obtienen claramente mejores
resultados que los alumnos que dedican menos de 10 horas para las 10 horas
de teoría. En dicha figura también se ofrece la media de horas dedicadas fuera
del aula (7,3 horas), que sigue estando claramente por debajo de las horas que
se requerirían según los planteamientos de los créditos ECTS. También
presentamos el porcentaje medio de aprobados (42%). Este porcentaje es
importante, pues indica que frente al tradicional fracaso en los exámenes de
Física en las ingenierías técnicas, los alumnos que siguen la evaluación
continua consiguen resultados mejores que los obtenidos el año anterior (sólo
el 29% conseguía una nota superior a 4). Esto podría indicar que con el paso
de los años los alumnos siguen un proceso de adaptación a la evaluación
continua.
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El cuestionario también pretende valorar la autonomía de los alumnos
para utilizar materiales adicionales como libros de la biblioteca o distintos
materiales que tienen a su alcance en el Campus Virtual (CV) (donde el alumno
puede encontrar resúmenes de los temas, problemas y exámenes resueltos,
explicaciones más detalladas, etc.), para adquirir los conocimientos explicados
en teoría. En la figura 6 presentamos el grado de utilización de estos materiales
alternativos por parte de los alumnos, y el porcentaje de aprobados según el
grado de utilización de estos materiales. De la utilización del CV cabe resaltar
que sólo el 1% de los alumnos empleó poco el CV (barras en azul), pero la
utilización de los materiales existentes en el CV no supone obtener mejores
resultados. Paradójicamente, los alumnos que utilizan “mucho” el CV obtienen
peores resultados que los que lo emplean menos (barras amarillas). Esto
puede ser debido a la diferencia entre imprimir los materiales que hay en el CV
(todos los alumnos consultan los resúmenes) y trabajarlos realmente. Respecto
a los libros de texto de la biblioteca, hemos constatado que los estudiantes
prácticamente no los utilizan (barras color crema). Pero los estudiantes que los
utilizan “mucho” (un 10% de los que realizaron el cuestionario) obtienen un
65% de aprobados en el examen.
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Por último, para finalizar este análisis de los resultados extraídos del
cuestionario, hay que destacar que, a pesar de haber coordinado mejor los
grupos reducidos de problemas, como proponíamos el curso anterior, las
tutorías siguen infravaloradas y sólo el 6% de los alumnos las emplea. Los seis
alumnos que las utilizaron, aprobaron la asignatura.

Los datos extraídos de los cuestionarios únicamente pueden mostrar
tendencias si se comparan con los datos de años anteriores y de ningún modo
son datos concluyentes. Respecto al objetivo planteado de ver si, en su
segundo año de implantación las modificaciones se asentaron entre el
alumnado, hemos de decir que este año hemos obtenido datos esperanzadores
respecto al esfuerzo realizado por los alumnos como por los resultados
obtenidos en dos temas que no son precisamente los más sencillos de la
asignatura. No obstante, el alumno sigue sin dedicarle el tiempo necesario a la
asignatura para poder conseguir los objetivos mínimos que se pretenden.
Además, seguimos observando cómo el alumno sigue sin utilizar
apropiadamente ayudas adicionales como las tutorías, libros o los mismos
materiales del Campus Virtual.

Por comparación, resumimos ahora los resultados obtenidos en la
asignatura en los cursos anteriores. En la figura 7(a) mostramos el porcentaje
de alumnos, en cada una de las categorías (examen no entregado; con nota
<4; con nota >4), sobre el total de presentados en cada curso.
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En la figura 7(b) mostramos el número de horas no presenciales que el
alumno dedicó a la asignatura en sendos cursos. En el curso 2003/2004, el
grupo de alumnos con nota no inferior a 4,0 dedicaron un promedio de 12 horas
más a la asignatura que los alumnos con nota menor que 4,0. Comprobamos
que se han producido cambios importantes con respecto al curso anterior. El
promedio de horas dedicadas por los alumnos que asistieron al examen se ha
incrementado en 7 horas. Este incremento es de 13-14 horas para los alumnos
que entregaron el examen. Notable es la bajada en 15 horas, con respecto al
curso 2003/2004, del tiempo dedicado a la asignatura por aquellos alumnos
que no entregaron el examen. A diferencia de lo que pasaba en el curso
2003/2004, los alumnos que no entregaron el examen han dedicado 24 horas
menos a la asignatura que los que han obtenido nota < 4.

Conclusiones

El factor de tiempo estimado para la asimilación de las ciencias es de 1,5
horas de estudio por cada clase de teoría; sin embargo, nuestros resultados
muestran que el tiempo dedicado por los alumnos al estudio de las asignaturas
de Física de las titulaciones de Ingeniería está muy por debajo del tiempo
esperado. En la asignatura de Física General, la mediana de dicho parámetro
oscila entre 0,6 y 0,8; y en Fundamentos Físicos de la Ingeniería, la mediana
de dicho parámetro oscila entre 0,6 y 1,0. De los estudios realizados se puede
concluir que el tiempo no presencial que los alumnos declaran dedicar a las
asignaturas en estudio es insuficiente para seguir las mismas con provecho. Es
conveniente, de todas formas, señalar que la dispersión de los datos es muy
grande, lo que refleja distintos hábitos de trabajo entre los estudiantes.

(a)

(b)



Además, una parte no despreciable del tiempo de estudio declarado por los
estudiantes concierne los días inmediatamente precedentes los exámenes
mismos. Otro aspecto de las encuesta es el relacionado con la escasa
utilización de manuales y textos con respecto a apuntes facilitados por los
profesores.

Las circunstancias causantes de esta situación, solo en parte, son
atribuibles a los alumnos. La estructura de las titulaciones en las que se cursan
estas asignaturas es tal que un alumno se encuentra matriculado de hasta 8
asignaturas de primer curso, lo que implica hasta más de 30 horas de clase
presenciales, de las cuales, por lo menos 2/3 son de teoría. Evidentemente, si
el alumno utilizara las horas de trabajo personal previstas por cada clase de
teoría, el volumen de trabajo semanal rozaría las 60 horas, sin contar el tiempo
necesario para algunas prácticas y tiempos no aprovechables entre clases.

PARTE B: INTRODUCCIÓN DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN CONTINUA
EN LAS ASIGNATURAS DE FÍSICA

Método

Para la asignatura de Física General (FG), en el curso 2003/2004, se
introdujeron cuatro pruebas de conocimientos teórico-conceptuales a lo largo
del curso. Se trata de pruebas de tipo test de respuesta múltiple sobre los
temas tratados en cada bloque temático. En el curso 2004/2005, la
metodología de evaluación continua fue ligeramente modificada. Se pedía que
el alumno realizara tres tests de teoría y dos exámenes parciales. En ese
curso, constatamos un menor número de aprobados en junio con respecto al
curso anterior, y en desplazamiento de aprobados hacia la convocatoria de
septiembre. Identificamos como causa de estos resultados el retraso con el que
se realizó la primera prueba de evaluación continua en el curso 2004/2005
(enero 2005) con respecto a 2003/2004 (noviembre 2003). Esta circunstancia
pudo haber causado cierta inercia en la reacción de los alumnos, en términos
de dedicación a la asignatura, lo que a su vez pudo haber tenido, como efecto,
que muchos alumnos perdieran la conexión con el desarrollo del curso. Por
ello, en el curso 2005/2006, hemos vuelto a la fórmula del curso 2003/2004.

Las pruebas teórico-conceptuales contribuyen en un 30% a la nota final
de la asignatura, un 50% se extrae de la nota de los exámenes de problemas, y
el 20% restante, de las prácticas de laboratorio. Los tests se realizan a lo largo
del curso, siendo parte de la evaluación de junio, de forma que, el alumno que
no participa o no los supera, tiene que optar directamente para una siguiente
convocatoria.

Para la asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática (FFI), la
nota final se obtenía, antes de iniciar la metodología de evaluación continua, a
partir de promediar la nota del examen oficial (EX) y la nota de las prácticas de
laboratorio (LAB):

0.7*EX + 0.3*LAB = Nota asignatura



En el curso 2004/2005 se cambió la forma de evaluar la asignatura,
buscando una forma más continuada. Concretamente, hemos añadido las
siguientes pruebas evaluadoras:

a) Dos pruebas tipo test (TEST).
b) Dos controles de problemas (CONT) realizados en los grupos reducidos

de problemas (menos de 20 alumnos).
Al introducir estas pruebas calificadoras intermedias se modifican los

porcentajes correspondientes al examen oficial (EX) y de las prácticas de
laboratorio (LAB), de cara a calcular la nota final:

0.5*EX + 0.3*LAB + 0.1*TEST + 0.1*CONT = Nota asignatura

En el curso 2004/2005, se constató que la mayor parte de los alumnos
repetidores, un porcentaje superior al 30% de los alumnos de FFI, no
participaron de la evaluación continua y optaron por presentarse directamente
al examen.

También realizamos diversas modificaciones en la asignatura de FFI-SI
de cara al curso 2004/2005, en parte debido a los resultados obtenidos en el
estudio de la valoración del esfuerzo del alumno en el curso 2003/2004, y
también resultado de los diversos cambios introducidos en la guía docente de
cara a su adaptación a la filosofía de los créditos ECTS.

Resultados

Física General

En la asignatura de Física General, en el curso 2003/2004, el 83% de los
53 alumnos que habían realizado las 6 pruebas de evaluación continua habían
aprobado la asignatura en la convocatoria de junio (el 91%, incluyendo la
convocatoria de septiembre), lo que supone un cambio sustancial con respecto
al escaso número de aprobados de cursos anteriores. Tomando en
consideración también aquellos alumnos (96) que se habían sometido a 5 de
las 6 pruebas evaluadoras, el porcentaje de aprobados entre junio y septiembre
fue del 71%, lo que demuestra que esta forma de evaluar consigue al final el
objetivo de mejorar el rendimiento de los alumnos.

En el curso 2004/2005, sólo 16 de los 51 alumnos (el 31%) que habían
realizado las 5 pruebas previstas aprobaron la asignatura en la convocatoria de
junio. Sin embargo, incluyendo los alumnos que aprobaron la asignatura en la
convocatoria de septiembre, el porcentaje aumenta hasta el 76% de los que
habían seguido la metodología propuesta. En ese curso, las 5 pruebas eran de
asistencia obligatoria para quienes desearan ser evaluados de forma continua.
Análogamente a cursos anteriores, de los 331 estudiantes matriculados (sin
considerar los que aprobaron en la convocatoria de diciembre 2004), un 25%
no participó a ninguna de las pruebas de evaluación, ni se presentó a ninguna
de las convocatorias de examen.

Podemos concluir que los resultados del curso 2003/2004 son muy



esperanzadores y evidencian que la metodología propuesta está en el camino
adecuado para la adaptación a una evaluación cada vez más continua que
conduzca al alumno a conseguir los objetivos de conocimientos de la
asignatura. Hay que indicar que el paso de 6 a 5 pruebas a lo largo del curso y,
sobretodo, el inicio de las mismas casi a finales del 1er cuatrimestre, han
supuesto cierta disminución en la eficacia del método. El alumno necesita
sentirse “obligado” a estudiar la asignatura, y a no “descolgarse” de la misma,
desde un primer momento.

En el curso 2005/2006, volviendo al esquema propuesto en el curso
2003/2004, se han realizado un total de 6 pruebas: dos exámenes parciales de
problemas y cuatro de conocimientos teórico-conceptuales. El 46% de los 63
alumnos que habían realizado las 6 pruebas de evaluación continua han
aprobado la asignatura en la convocatoria de junio y 19 tienen pendiente una
sola de las dos partes para el examen de septiembre, lo que hace prever que
entre junio y septiembre, entre un 50 y un 70% de los alumnos involucrados en
la evaluación semi-continua aprobaría la asignatura.

Estos resultados afianzan esta metodología, que si bien no llega a ser de
evaluación continua propiamente dicha, representa un instrumento para
conseguir que muchos alumnos no abandonen la asignatura para luego intentar
improbables remontadas en un único examen final, como ocurría antes de la
introducción de la pruebas mencionadas. De esta forma se consigue doblar
aproximadamente el porcentaje de alumnos aprobados en comparación a
cursos anteriores al 2003/2004.

Queda por conseguir el objetivo de que un porcentaje de alumnos más
elevado del actual (entre el 25 y el 30% de los que no abandonan la asignatura)
adopte esta metodología de evaluación.

Tabla 8. Resumen resultados metodología de evaluación semi-continua
Curso Matriculados Todas las pruebas Aprueban en.

Jun.
Aprueban en
Jun.+ Sep.

2003/04 302 53 44 48
2004/05 284 51 16 39
2005/06 352 63 29 -

Fundamentos Físicos de la Informática

Para la parte de metodología de evaluación continua, en este curso,
básicamente se han reforzado los cambios realizados en el curso anterior,
tratando de convencer al alumnado que debe esforzarse por seguir la
asignatura día a día e involucrarse en la realización de las pruebas intermedias.
Esta mayor implicación también debería redundar en un mayor uso de las
tutorías por parte del alumnado, tutorías que en las titulaciones de informática
están infrautilizadas. En definitiva, hemos tratado de incrementar no sólo el
grado de éxito de aquellos que siguen la asignatura, sino que además, y este
debe ser el reto mayor, debemos conseguir que el alumno se esfuerce y no
deje la asignatura antes de tiempo como sucedía años anteriores.

El examen de febrero (cuya recuperación es en mayo) únicamente tiene
un peso de 5 puntos sobre la nota global de 10. Además, se mantiene la
estructura de las clases de problemas, con un total de 2 exámenes, más la



valoración del trabajo cotidiano (asistencia, participación en clase, etc.) que se
valora en hasta 1 punto sobre 10 en la nota final. En las clases de teoría se
realizaron 2 exámenes parciales de cuestiones sencillas que se valora en hasta
1 punto sobre 10 en la nota final. Las prácticas de laboratorio (3 puntos sobre
10) han sido diseñadas de tal forma que se realizan íntegramente en el
laboratorio. Por último, el temario de la asignatura sigue en proceso de
transformación para dejar de lado algunas cuestiones de física más general, y
dar más tiempo a otras cuestiones de carácter más tecnológico y más
directamente relacionadas con los dispositivos y sistemas informáticos.

Hay que decir que estos cambios pretenden incidir en que el alumno
administre su tiempo y sea capaz de aprender por sí mismo, sin confiar en que
todo sea expuesto en las horas presenciales. Desde luego, estos cambios
también obligan al profesor a un cambio de mentalidad, transfiriendo el papel
central al trabajo personal del alumno.

En el curso 2005/2006 se han matriculado 418 alumnos en la asignatura
de FFI, mientras que en el curso 2004/2005 se matricularon 459. En la figura 8
presentamos el grado de participación en las distintas pruebas de las que
consta la evaluación continua. La figura 8(a) corresponde al curso 2004/2005.
En ese curso no se hizo ninguna distinción entre los alumnos que participaron
en el primer o segundo test de teoría. Por eso, cuando se hagan menciones a
alumnos que tienen nota de teoría, significa que han realizado alguno de los
dos tests. Por el contrario, en el curso 2005/2006 (figura 8(b)) decidimos hacer
un estudio más exhaustivo para analizar las dificultades que encuentran los
alumnos en la segunda mitad de la asignatura, y hemos estudiado por
separado los resultados de los dos tests, aunque, como es lógico, el alumno
que no se presenta al primer test difícilmente hará el segundo. De este primer
análisis se puede extraer una alarmante caída en la participación en la
evaluación continua. En el curso 2004/2005, el 74% de los alumnos realizaron
alguna prueba, mientras que en el curso 2005/2006 sólo el 59% realizó alguna
prueba de la evaluación continua. Este dato apunta a unos resultados muy
negativos, pues esperábamos una mayor implicación de los alumnos en la
evaluación continua al ser el segundo año que se mantenía esta nueva forma
de evaluación. De todas formas, la evaluación continua pierde sentido si el
alumno únicamente participa en parte de las actividades, y este dato tampoco
parece ser esperanzador, pues sólo hemos conseguido que el 27% de los
alumnos participe en todas las pruebas. No obstante, prevemos que el número
de alumnos que decide presentarse al examen global aumente
considerablemente cuando tengamos los datos del examen de mayo, pues los
datos de enero son del orden de los obtenidos el curso 2004/2005, en los dos
exámenes juntos.
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Figura 8. Porcentaje de alumnos que han realizado las diversas pruebas evaluadoras
intermedias respecto al total de matriculados. (a) Curso 2004/2005. (b) Curso 2005/2006.

Analizando los datos del curso 2005/2006 vemos que, antes del primer examen test
(que se realiza a mediados de noviembre), prácticamente la mitad de los alumnos ya se han
“descolgado” del seguimiento de la asignatura, mientras que, a medida que la dificultad del
curso se incrementa y aumentan las prácticas en otras asignaturas, más estudiantes dejan de
participar en el desarrollo de las clases (sólo un 38% realiza el segundo examen de teoría). La
falta de participación de los alumnos en la evaluación continua ha hecho que nos
replantearamos la necesidad de un “curso cero”, donde se trabajen conceptos previos que son
necesarios para seguir la dinámica de la asignatura, y así conseguir que un mayor porcentaje
de alumnos se involucre desde el principio.

La mayoría de alumnos que se presentaron al examen de febrero habían participado en
todas las actividades anteriores de evaluación continua. En las figuras 9(a) y 9(b) se presentan
los porcentajes de los últimos años en los que, siendo similares, se observa cómo los alumnos
que se van a presentar al examen tienen clara conciencia que es conveniente seguir todas las
pruebas de evaluación continua.
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Figura 9. Análisis del porcentaje de presentados al examen final distribuidos según su
participación en las actividades de evaluación continua. (a) Curso 2004/2005. (b) Curso
2005/2006.

En las figuras 10(a) y 10(b) exponemos el porcentaje de alumnos que
obtuvieron notas superiores al 4 en las distintas pruebas, sobre el número de
alumnos presentados en cada una de ellas, en los dos últimos cursos. En este
caso, se observa un aumento del éxito en los resultados de las pruebas
intermedias, que puede haber sido el causante de la mayor participación en el
examen de enero visto en la figura 8. También podemos constatar la mayor
dificultad para superar los últimos temas relacionados con el magnetismo y la
corriente alterna (59% en el primer examen tipo test respecto al 50% del
segundo). A pesar de haber un número muy bajo de presentados al segundo
examen (38%), el porcentaje de aprobados es menor (50%).
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Figura 10. Porcentaje de alumnos con nota superior a 4 en cada actividad, respecto a número
de presentados (a) Curso 2004/2005 (b) Curso 2005/2006.

Para analizar con más detalle el éxito de los alumnos en las distintas
pruebas, mostramos la tabla 8 donde se detallan las notas medias de los
alumnos presentados en cada prueba. De esta tabla también podemos extraer
la dificultad que tienen los alumnos para superar la clases reducidas de
problemas y la diferencia entre los que superan el primer examen de teoría y el
resto de pruebas. En el próximo curso, se intentará reforzar esta faceta de la
asignatura.

Tabla 8. Nota media de los alumnos presentados para cada actividad y número de alumnos
aprobados

1º Teoría 2º Teoría Problemas Enero
Nota media 4,3 3,9 3,6 3,7

Nº Alumnos con
nota >4 132 81 90 42

Para concluir el estudio de la evaluación continua en la asignatura de
FFI, observamos un análisis de la población de alumnos presentados al
examen de enero de los dos últimos años según hayan seguido o no la
evaluación continua. En las figuras 11(a) y 11(b), podemos observar
claramente que los alumnos que siguieron la evaluación continua obtuvieron
mejores resultados en el examen de enero, mientras que los que no la siguen
apenas consiguen superar dicho examen.
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Figura 11. Distribución de aprobados y suspensos en el examen de enero, en función del
seguimiento de las actividades de evaluación continua (a) Curso 2004/2005. (b) Curso
2005/2006.

Conclusiones y propuestas de mejora

Una vez expuestos los principales resultados de la implantación de la
evaluación continua en las asignaturas de FG y FFI, hemos constatado cómo
una mayoría de los alumnos se auto-descarta en superar la asignatura
siguiendo la evaluación continua. Por ello, hemos de intentar implicar a más
alumnos en el desarrollo cotidiano de las asignaturas. En la asignatura de FG,
aproximadamente una tercera parte de los alumnos adopta esta metodología y
obtiene consiguientemente unos resultados satisfactorios, en términos de
porcentajes de aprobados (del orden del 75% ente las convocatorias de junio y
diciembre).

En la asignatura de FFI, es donde hemos encontrado más problemas.
Aquí, es imprescindible abundar en las causas por las cuales el 73% de los
alumnos no sigue la evaluación continua, existiendo dos posibles motivos que
llaman nuestra atención. El primero es la falta de conocimientos básicos para la
asimilación de los conocimientos, para solucionarlo se ha retocado ligeramente
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el temario y se ha introducido un curso cero que se desarrollará en las primeras
semanas del curso 2006/2007 para evitar que el 41% de los alumnos no realice
el primer examen test. El otro problema es la acumulación de trabajo de los
alumnos, que aún teniendo buenos resultados en la primera prueba (59%
aprobados) hace que muchos opten por no presentarse a la segunda (un 62%
no lo hace). Por ello, hemos valorado la posibilidad de hacer obligatorio el
seguimiento de la evaluación continua, pues en el curso 2005/2006 hemos
observado que el seguimiento continuado de la asignatura hace que un 50% de
los alumnos la supere.
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1. Introducción

Durante el curso 2003-2004, dentro del Programa de Redes de Investigación
sobre Implantación ECTS organizado por el ICE de la Universidad de Alicante,
se constituyó la Red de Investigación sobre implantación ECTS en FIA-GAA-
MFAC con el objetivo de investigar sobre las oportunidades y consecuencias
de la aplicación del sistema de créditos europeos en las titulaciones de
Informática, tomando como referencia tres asignaturas de Ingeniería
Informática: Fundamentos de Inteligencia Artificial, Modelos de Fabricación
Asistida por Computador y Gráficos Avanzados y Animación.

En una primera etapa (curso 2003-2004), se procedió a realizar un estudio
para determinar la cuantificación en horas y nivel de dificultad de las distintas
actividades que realizan los estudiantes para alcanzar los objetivos de las
asignaturas implicadas. El curso siguiente (2004-2005) supuso la elaboración,
a partir de los datos obtenidos, de las guías docentes de las 3 asignaturas. En
el presente curso, se ha llevado a cabo la implantación real de los resultados
de las investigaciones anteriores en la asignatura Gráficos Avanzados y
Animación. Para ello, se ha tenido en cuenta la planificación que se contempla
en la Guía Docente de la Asignatura y se ha comprobado si la estimación de
tiempos inicial se corresponde con el tiempo real empleado por los estudiantes.

En este informe explicamos el desarrollo de la investigación y los resultados
que hemos obtenido de la misma. Además se presentan el conjunto de
conclusiones que se derivan de la investigación realizada y se plantean una
serie de retos para el futuro, con el ánimo de mejorar y avanzar en la docencia.

2. La investigación

La puesta en marcha del proyecto comenzó con una reunión de inicio de
proyecto entre todos los integrantes de la red, en la que se perfilaron los
objetivos de la investigación y el reparto del trabajo.

Objetivos

Como consecuencia de esta reunión, se decidió que los objetivos de la
investigación de la red durante este curso serían:

 Implementación durante el curso 2005-2006 del sistema de créditos
ECTS en la asignatura Gráficos Avanzados y Animación.

 Desarrollo de nuevas metodologías docentes más adecuadas para los
retos que supone el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

 Estudio de los resultados, a partir de encuestas de valoración de los
alumnos y de los propios profesores.

 Conseguir que los alumnos alcancen los objetivos y capacidades
previstas en la guía docente de la asignatura.

Características de la asignatura



La implantación del sistema ECTS se ha realizado únicamente en la asignatura
Gráficos Avanzados y Animación, como experiencia piloto. Las especiales
características de dicha asignatura la hacen apta para esta experiencia:

 Asignatura optativa en los Planes de estudios 2001 de Ingeniería
Informática, de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, y de
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas.

 Créditos académicos de la asignatura: 6 (Teóricos: 3, Prácticos: 3)
 Cuatrimestre: 2º.
 Número reducido de alumnos, con un solo grupo de teoría.
 Los alumnos que la eligen pertenecen a cursos avanzados, por lo que

tienen un buen nivel de conocimiento, y desarrolladas muchas
capacidades y destrezas.

Planificación

El profesor responsable de la asignatura se ha encargado de la docencia y la
coordinación del estudio, recibiendo por parte de los demás miembros de la red
la ayuda y soporte necesarios en todos los temas que los han requerido:
recogida de datos, análisis estadístico de dichos datos, elaboración de
documentación, etc.

Durante el curso, se ha puesto en práctica la planificación recogida en la
guía docente elaborada en el curso anterior. En las tablas 1 y 2 mostramos el
plan de trabajo para el alumno recogido en la guía.

HORAS DE ACTIVIDADES PRESENCIALES
ACTIVIDAD Clases

de teoría
Clases

de
práctica

Actividades en
grupos / Tutorías

docentes
Presentación asignatura 0,2 0 0,5
Tema 1 1,8 0 0
Tema 2 4 8 0
Tema 3 4 8 0
Tema 4 4 1 0

Bloque 1:
Visualización
Avanzada

Examen Bloque 1 1 0 0,5
Tema 5 2 1 0
Tema 6 2 1 0

Bloque 3:
Técnicas de
Mejora de la
Visualización

Examen Bloque 2 1 0 0,5

Tema 7 2 4 0
Tema 8 2 4 0
Tema 9 1 0,5 0
Tema 10 1 0,5 0

Bloque 3:
Animación por
Ordenador

Examen Bloque 3 1 0 0,5
Presentación trabajos en
grupo

0 0 3

TOTAL: 60 27 38 5
Tabla 1. Plan de trabajo. Horas de actividades presenciales



HORAS DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
ACTIVIDAD Clases

de teoría
Clases

de
práctica

Actividades en
grupos / Tutorías

docentes
Presentación asignatura 1 0 0,5
Tema 1 3 0 0,5
Tema 2 6 8 1
Tema 3 6 8 1
Tema 4 6 1 1

Bloque 1:
Visualización
Avanzada

Preparación Examen
Bloque 1

1 0 0,5

Tema 5 4 1 0,5
Tema 6 4 1 0,5

Bloque 3:
Técnicas de
Mejora de la
Visualización

Preparación Examen
Bloque 2

1 0 0,5

Tema 7 4 4 1
Tema 8 4 4 1
Tema 9 2 0,5 0,5
Tema 10 2 0,5 0,5

Bloque 3:
Animación por
Ordenador

Preparación Examen
Bloque 3

1 0 0,5

Realización trabajos en
grupo

0 0 3

TOTAL: 85,5 45 28 12,5
Tabla 2. Plan de trabajo. Horas de actividades no presenciales

A la hora de la planificación del presente curso, hay ciertas variaciones sobre
el plan original que conviene resaltar.

Por un lado, el número de semanas no se corresponde con las 15 previstas
inicialmente, por lo que el número de horas presenciales varía ligeramente. Sin
embargo, es más importante la decisión de incorporar una nueva herramienta
docente, que desde nuestro punto de vista puede ayudar a conseguir los
objetivos que nos habíamos propuesto con la investigación. Se trata de
incorporar el Aprendizaje Basado en Proyectos. En este sentido, hemos
sustituido la docencia clásica basada en la lección magistral del tema 5 por la
elaboración de un pequeño proyecto en grupos (ver Anexo I).

Debemos recordar que entre los objetivos resaltados en la guía docente de
la asignatura destacaban los siguientes objetivos interpersonales generales:

 Destrezas para la participación responsable: capacidad de coordinación,
asistencia, contribuciones al grupo, etc.

 Capacidad de trabajar en equipo, adquiriendo y mejorando las
habilidades sociales y la inteligencia emocional.

 Comprometerse de forma ética con el trabajo, con el resto de integrantes
del grupo y consigo mismo.

Consideramos que las herramientas de trabajo colaborativo pueden ser muy
importantes para conseguir estos objetivos. De hecho, diversos estudios
muestran que el Aprendizaje Basado en Proyectos fomenta habilidades muy
importantes tales como el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo, la
planificación del tiempo, el trabajo por proyectos o la capacidad de expresión
oral y escrita, y mejora la motivación del alumno, lo que se traduce en un mejor
rendimiento académico y una mayor persistencia en el estudio.

Por último, y como consecuencia de la participación de la asignatura en el
Programa de Docencia en Inglés llevado a cabo por la Escuela Politécnica
Superior, algunas de las sesiones han sido impartidas en inglés: en concreto,



tres temas de teoría (aproximadamente el 25% de los créditos de teoría) y uno
de los grupos de prácticas íntegros.

Basándonos en el plan original, y teniendo en cuenta estas cuestiones, se
realizó una planificación pormenorizada por semanas, atendiendo al calendario
académico para el presente curso lectivo. Dicho plan se muestra en la tabla 3.
Se ha cumplido tal y como estaba previsto.

Tabla 3. Planificación final por semanas

Evaluación

Con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de la
investigación y la adecuación de la planificación, se han tomado datos de tres
tipos:

 Cada alumno ha llevado durante el curso un diario donde ha recogido el
número de horas empleado para cada una de las actividades realizadas
así como las dificultades encontradas, las satisfacciones que ha
encontrado y las sugerencias que proponía para un mejor desarrollo de la
docencia.

 El tema que se desarrolló con la técnica del Aprendizaje Basado en
Proyectos (Anexo I) incluía la elaboración de un diario de sesiones de las
reuniones del grupo. Este diario nos ha permitido conocer las horas
empleadas, las dificultades y las dinámicas de trabajo de los grupos.

 Al final del cuatrimestre, los alumnos han realizado una encuesta cuyos
contenidos se muestran en el Anexo II. Esta encuesta ha sido una
potente herramienta de análisis del desarrollo del curso.

3. Resultados de la Investigación

Análisis del tiempo empleado

Los primeros datos que presentamos son una comparativa entre el tiempo
previsto para cada actividad y el tiempo medio empleado realmente por los
alumnos. En las figuras 1 y 2 se presentan los tiempos tanto para la teoría
como para las prácticas, incluyendo también el proyecto de Aprendizaje



Basado en Proyectos (tema 5). Los datos correspondientes al tema 5 de teoría,
por lo tanto, se refieren al tiempo empleado en el proyecto de ABP. Todos
estos datos provienen tanto del diario de la asignatura, en el que los alumnos
han ido tomando los tiempos empleados en todas las actividades desarrolladas
durante el curso, como del diario de sesiones del proyecto de ABP, donde se
recogían los datos correspondientes al tema 5.

Sólo se muestran los tiempos para las actividades no presenciales, ya que
las sesiones en el aula se impartieron conforme a la planificación que se
presenta en la tabla 3, y no ha habido desviaciones.

De estos datos se deduce que la estimación de los tiempos que realizamos
ha sido excesiva para la teoría y escasa para las prácticas. Esta desviación
será tenida en cuenta en cursos sucesivos. Sin embargo, en su conjunto, el
número de horas medias totales empleadas se aproxima mucho a las previstas
(85 horas previstas de docencia no presencial frente a 85,76 horas reales,
según la encuesta).
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Figura 1. Tiempo previsto y real empleado en actividades no presenciales de teoría.
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Figura 2. Tiempo previsto y real empleado en actividades no presenciales de prácticas.

Análisis de la encuesta

La encuesta presentada en el Anexo II nos permite conocer en profundidad
cuáles han sido las dificultades, intereses y satisfacciones de los alumnos con
respecto a cada uno de los temas y actividades. Sus resultados nos permiten
obtener una visión general del desarrollo de la asignatura, de sus puntos
fuertes y débiles, y nos ayudan a mejorar en cursos sucesivos. A continuación
presentamos de forma resumida los resultados principales y una primera
interpretación.

Una primera parte del cuestionario pedía a los alumnos que valoraran de
forma cuantitativa diferentes aspectos tanto de las actividades de teoría como
de las prácticas: la dificultad estimada (1 = poca dificultad; 5 = dificultad
máxima), el interés que la actividad le había despertado (1 = ningún interés, 5 =
mucho interés) y la satisfacción con los resultados obtenidos (1 = nada
satisfecho, 5 = muy satisfecho). Respondieron a la encuesta un total de 13
alumnos.
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Figura 3. Comparativa de la dificultad, interés y satisfacción de las actividades principales de teoría.



La figura 3 muestra una comparativa de la dificultad, interés y satisfacción de
las actividades principales de teoría. Algunos resultados interesantes son:

 La dificultad media es de 2,87 frente a un interés medio de 3,94 y una
satisfacción de 3,93. Se puede decir que la dificultad de la asignatura en
general es intermedia, mientras que el interés y la satisfacción son
bastante elevados.

 La actividad que menor dificultad presenta es “Tutorías y consultas al
profesor”, mientras que la de mayor dificultad son “Contenidos de la
asignatura”.

 En general, todas las actividades han despertado un considerable
interés, habiendo poca diferencia entre la actividad con menos interés
(“Estudio de los apuntes tomados en clase” con una valoración de 3,46)
y la más interesante (“Contenidos de la asignatura” con 4,31).

 En cuanto a la satisfacción, también es muy alta en todos los casos y las
diferencias son escasas. La menor satisfacción la presenta “Estudio de
los apuntes tomados en clase” y la mayor “Tutorías y consultas al
profesor”.

 Llama la atención que siendo las “Tutorías y consultas al profesor” la
actividad con menor dificultad y la que más satisfacción reporta, sean
tan poco utilizadas.

 La “Docencia en inglés” no aporta mayor dificultad a la asignatura y es
valorada muy positivamente por los alumnos.

 Parece que no existe relación entre la dificultad y los otros parámetros
observados: la satisfacción y el interés son altos independientemente de
la dificultad de la actividad.
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En la figura 4 presentamos la comparación de los diferentes parámetros para
cada uno de los temas de teoría. Podemos destacar los siguientes resultados:

 Dos temas destacan por su particular dificultad: los temas 2 y 3, “Trazado
de Rayos” y “Radiosidad”. Los profesores ya preveíamos estos
resultados, dado el aparato matemático que subyace bajo estos métodos.

 A pesar de la dificultad, ni el interés ni la satisfacción se resienten. De
hecho estos valores son altos para todos los temas.

 Llama poderosamente la atención que el tema que mayor interés y
satisfacción proporciona sea el tema 5, que es el que se ha desarrollado
a través del proyecto de ABP, especialmente si tenemos en cuenta que
este tema ha sido en los últimos años uno de los que menor interés
despertaba, debido a sus contenidos teóricos. Esto debe hacernos
reflexionar y valorar la posibilidad de incrementar este tipo de
experiencias.

Los resultados correspondientes a las prácticas se presentan en las figuras 5
y 6. En la primera de ellas se valoran los parámetros estudiados para las
actividades principales. Destacamos lo siguiente:

 De nuevo las “Tutorías y consultas al profesor” suponen la mínima
dificultad y el máximo interés y satisfacción. Este resultado era de prever,
dada la importancia que supone la tutorización de los alumnos durante la
realización de las prácticas.

 También llama la atención que la actividad peor valorada en cuanto a
interés y satisfacción sea la “Documentación de las prácticas”. Suele ser
habitual entre los estudiantes de las titulaciones Informáticas el escaso
interés por este aspecto primordial de su trabajo. Suele interesarles
mucho más la codificación de las prácticas que su documentación. Este
es uno de los aspectos es que debemos trabajar los docentes en
cualquier disciplina informática.
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Dificultad, interés y satisfacción por prácticas
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Figura 6. Comparativa de la dificultad, interés y satisfacción de cada una de las prácticas propuestas.

La segunda de las figuras referidas a las prácticas (figura 6) presenta los
resultados referidos en concreto a cada una de las cinco prácticas propuestas.
Creemos que algunos aspectos reseñables son:

 Con diferencia, la práctica 3 es la de mayor dificultad. Este resultado era
esperado dada la complejidad de la materia que incluye.

 De igual manera, esta práctica es la que menos satisfacción produce en
los alumnos, quizás porque los resultados finales no se corresponden
con las expectativas. Sin embargo, el interés es uno de los más altos.

 No hay grandes diferencias entre las demás prácticas.

Por último, se realizó un cuestionario cuantitativo, en el que se dejaba que
los alumnos opinaran de forma abierta sobre los diferentes aspectos de la
asignatura:

 Lección del profesor en clase (teoría): todos los alumnos la consideran
adecuada y valoran las lecciones como amenas e interesantes.
Recomiendan la asistencia por la ayuda que supone para superar la
asignatura. Tan solo un alumno propone que se amplíe la explicación del
tema 2, “Trazado de Rayos” que, como ya hemos comentado, tiene una
dificultad alta.

 Preparación del material de clase, recopilación de información
adicional y estudio del tema: un 46% de los alumnos considera muy
importante la búsqueda de información adicional, frente a un 31% que
valora la información disponible como suficiente.

 Lección del profesor en clase (prácticas): un 77% de los alumnos
considera que durante las prácticas el profesor resuelve
convenientemente las dudas que surgen, un 15% cree que las
explicaciones son suficientes, excepto en la práctica 3, (Trazado de
Rayos) y un 8% (1 alumno) considera que deben mejorarse todas las
explicaciones.



 Realización de la práctica (tanto en clase como fuera de ella,
contando consulta de material, aprendizaje del lenguaje de
programación, etc: un 62% de los alumnos cree que la estimación de
tiempo no ha sido correcta (especialmente para la práctica 3), hecho que
se corrobora si comprobamos los tiempos reseñados en el apartado
anterior. En los demás casos, las respuestas son muy heterogéneas y
cada alumnos valora las prácticas según sus gustos: así, prácticamente
la mitad valoran como positivo el uso de Builder y como negativo el de
Blender. La otra mitad muestra una opinión totalmente opuesta. Un
alumno reclama libertad para elegir la herramienta y tres de ellos (23%)
consideran que es difícil encontrar información sobre las prácticas.

 Docencia en inglés: el 100% de los alumnos consideran la experiencia
como muy positiva. De ellos, el 62% piensa que no cuesta seguir las
clases en inglés y el 31% tiene dificultades al principio, pero pronto se
terminan acostumbrando. Dos de los alumnos (15%) valoran como muy
positivo el hecho de que esta experiencia le pueda suponer nuevas
oportunidades ante el mercado laboral.

 Forma de evaluación: un 54% considera que la forma de evaluación es
adecuada y justa. El resto de opiniones es muy variada: dos alumnos
prefieren no dar su opinión en este tema, un alumno piensa que se
debería dar mas peso a la teoría mientras otro preferiría que las prácticas
tuvieran más peso final. Un alumno no considera justo que la nota del
trabajo en grupo sea la misma para todos sus componentes.

 Trabajo en grupo: todos los alumnos consideran la experiencia como
muy positiva. Algunas opiniones adicionales se refieren al ejercicio de
responsabilidad con el resto que supone este tipo de actividad (1
alumno), la dificultad de la búsqueda de información (1 alumno) o la
sugerencia de ampliar este modelo a otros temas (1 alumno).

 Valoración final de la asignatura:
o El 100% la recomendaría a otros compañeros. Algunos alumnos

(31%) sugieren cursar antes la asignatura obligatoria Gráficos por
Computador, recomendación que cada curso realizamos también
los profesores para los alumnos que van a matricularse.

o 12 de los 13 alumnos repetirían la docencia en inglés. Tan sólo
uno no repetiría la experiencia.

o En cuanto a la parte de la asignatura que más ha gustado a los
alumnos, la respuesta es muy variada: cada alumno ha elegido
aquel tema o actividad que se aproximaba más a sus intereses.
Nos gustaría destacar la opinión de un alumno que valora la
aplicación a casos reales y la de otro que resalta el ambiente de
compañerismo entre los alumnos y los profesores

o La parte menos atractiva de la asignatura ha sido la práctica 3
(31%). Los demás contenidos tienen una respuesta muy
heterogénea.

o En cuanto a qué añadirían o quitarían de la asignatura, de nuevo
las respuestas son muy variadas: algunos alumnos darían más
peso a la parte de Blender, mientras que otros lo reducirían; lo
mismo ocurre con las prácticas de programación.

o Por último, señalar que el 100% está satisfecho con la asignatura.



4. Conclusiones

A la vista de los datos presentados y de las experiencias de los profesores,
destacamos las siguientes conclusiones:

 Las experiencias de implantación de los créditos ECTS están resultando
de gran interés tanto para los profesores como para los alumnos, no sólo
por la necesidad de ir adaptándose a este sistema, sino por la revisión en
profundidad que supone de los contenidos y de los métodos docentes,
así como por el ejercicio de evaluación de la propia docencia que implica.

 Los alumnos, en general, valoran muy positivamente el interés del
profesorado por renovar contenidos y metodología, especialmente
cuando éstas se centran en el estudiante.

 El trabajo en grupo y los modelos de ABP tienen un indudable interés
pedagógico, a pesar de las dificultades que entrañan y los errores que se
cometen. La continua retroalimentación y mejora del modelo debe
minimizar estos errores y potenciar las ventajas que supone.

 En cuanto a la asignatura concreta, cabe destacar que tanto la docencia
en inglés como la docencia basada en ABP han supuesto retos que los
alumnos han valorado muy positivamente.

 Las estimaciones de tiempo son un arriesgado ejercicio de previsión si no
se basan en datos reales. La estimación previa que presentamos estaba
basada en los resultados del estudio que la red realizó durante el curso
2003-2004. Sin embargo, una vez puesta en práctica la experiencia, es
necesario un nuevo ajuste, tal y como se constata en las figuras 1 y 2.

 Las experiencias de este tipo suponen un considerable esfuerzo que, no
obstante, se ve compensado al constatar la buena acogida que tienen
por el alumnado. En este caso concreto, los profesores nos encontramos
satisfechos con los resultados. Esto supone un aliciente para continuar
mejorando el proceso docente.

5. Tareas futuras

En el futuro nos planteamos seguir trabajando en la mejora de los métodos y
contenidos propuestos. Pretendemos llevar esta experiencia al resto de
asignaturas integradas en la red.

También nos proponemos ampliar el uso de las metodologías de ABP a todo
el temario e incluso a otras asignaturas. Con el objetivo de mejorar la
interdisciplinariedad en el plan de estudios, nos proponemos la realización de
proyectos que engloben a varias asignaturas.

En el ámbito concreto de la asignatura objeto de estudio, consideramos que
los datos recogidos en las encuestas requieren todavía un análisis con mayor
detalle. Una de las tareas inmediatas que nos proponemos es la realización de
este estudio detallado de los datos de la encuesta, intentando llegar a
conclusiones más elaboradas.

Además, también se hace necesario un ajuste de la previsión de tiempos
para adaptarlo a los datos reales obtenidos. Por lo tanto, en cursos sucesivos
nos proponemos una retroalimentación continua de los datos para ajustar las
previsiones con mayor precisión. Este ajuste debe suponer la consiguiente



revisión de otros procesos. Así la evaluación deberá adaptarse a una nueva
distribución de tiempos.
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Anexo I. Enunciado del proyecto para el tema 5 “Técnicas de Anti-
aliasing”

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
“Técnicas de Anti-aliasing”

1. Contexto
Asignatura: Gráficos Avanzados y Animación
Tiempo estimado: 4 horas de clase + 8 horas no presenciales
Tamaño de los grupos: 3 personas (excepcionalmente 4)

2. Tema
Estudiar, mediante la técnica del puzzle, tres aspectos de las soluciones al problema de los
artefactos producidos por el aliasing, identificando las características de dichas soluciones y
cuándo son más adecuadas. En concreto, se trata de conocer dos técnicas de resolución del
problema (supermuestreo y multimuestreo) y las diferentes formas de realizar el muestreo.

3. Objetivos
Los objetivos de este proyecto son:

 Identificar las diferencias entre supermuestreo y multimuestreo.
 Comprender las siguientes soluciones al problema: FSAA, Buffer de Acumulación, T-

Buffer y A-Buffer.
 Identificar la importancia de la disposición de las muestras.
 Comprender las siguientes formas de muestreo: muestreo simple, muestreo en rejilla y

damero, Quincunx y muestreo estocástico.
 Distinguir de forma básica qué soluciones se pueden implementar en hardware.
 Conocer alguna implementación hardware comercial.

4. Equipo
Cada equipo está formado por tres miembros, cada uno especializado en 1 tema:

 Miembro 1: especialista en métodos de supermuestreo: FSAA, Buffer de Acumulación,
T-Buffer.

 Miembro 2: especialista en métodos de multimuestreo: A-Buffer
 Miembro 3: especialista en formas de muestreo: muestreo simple, muestreo en rejilla y

damero, Quincunx y muestreo estocástico

5. Entregables
El proyecto tendrá los siguientes entregables:

 Diario de sesiones: documento en el que se recoja un acta de cada sesión
celebrada, donde deberá constar:

o Persona que actúa como secretario.
o Actividad realizada durante la sesión.
o Tiempo empleado en cada actividad.
o Principales decisiones y conclusiones a las que se ha llegado.

 Documento del proyecto: debe contener el documento final, con el estudio de los
diferentes métodos, las conclusiones a las que se ha llegado, bibliografía, etc.
Puede tener el mismo formato que el documento de presentación (Power Point…).

 Presentación: el proyecto será presentado en público por los diferentes equipos.
La presentación se realizará de la siguiente manera: el profesor elegirá qué tema
presenta cada equipo durante la sesión de presentación. El equipo elegirá de entre
sus miembros a la persona que hará la presentación. El profesor podrá preguntar a
cualquier miembro de cualquier equipo sobre algún aspecto del proyecto.



6. Evaluación
La nota será la misma para todos los miembros del equipo. En la evaluación se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:

 Diario de sesiones (20%)
o Evaluado por el profesor.
o Aspectos a valorar

 Claridad en la exposición.
 Fidelidad con lo realizado en las sesiones.
 Coherencia con el Documento del proyecto y con la Presentación.

 Documento del proyecto (40%)
o Evaluado por el profesor.
o Se pedirá una autoevaluación crítica al propio grupo, que será tenida en

cuenta por el profesor.
o Aspectos a valorar

 Claridad y calidad de la exposición: lenguaje, aspecto, imágenes…
 Calidad de los contenidos.
 Fuentes bibliográficas consultadas.
 Originalidad y aportaciones propias.

 Presentación (40%)
o Evaluado anónimamente por los miembros de los demás grupos (60%) y

por el profesor (40%).
o Elección entre todos los grupos de la mejor exposición, a la que se le

asignará un punto adicional.
o Aspectos a valorar

 Calidad del documento: lenguaje, aspecto, imágenes.
 Claridad de la exposición.
 Respuestas a las preguntas del profesor y de los alumnos.

7. Plan de trabajo
Sesión inicial

 Fecha: 31 de marzo
 Duración: 1 hora
 Lugar: aula, durante la sesión de teoría
 Actividad: Presentación del proyecto, organización de equipos, reparto de temas.

Lectura individual
 Fecha: del 31 de marzo al 6 de abril
 Duración: 6 horas
 Lugar: sesión no presencial
 Actividad: preparación individual de cada tema, según el reparto realizado.

Realización de un guión individual sobre el tema.
Reunión de expertos

 Fecha: 7 de abril
 Duración: 1 hora
 Lugar: aula, durante la sesión de teoría
 Actividad: reunión de los expertos en cada tema de cada equipo para la puesta en

común. Reorganización de la información y del guión de cada uno.
Explicación en el grupo

 Fecha: 7 de abril
 Duración: 1 hora
 Lugar: aula, durante la sesión de teoría
 Actividad: cada experto cuenta a los demás miembros de su equipo su tema y las

conclusiones a las que ha llegado.
Versión final

 Fecha: del 7 de abril al 4 de mayo
 Duración: 6 horas
 Lugar: sesión no presencial
 Actividad: recopilación de toda la información y elaboración de la versión final del

proyecto, con toda su documentación.



Presentación y discusión
 Fecha: 5 de mayo
 Duración: 1’5 horas
 Lugar: aula, durante la sesión de teoría
 Actividad: presentación de los proyectos, discusión, preguntas y evaluación.

8. Roles
Para la reunión de expertos (roles estáticos durante la sesión):

 Ponente: explica el contenido del tema, tal y como él lo entiende.
 Comprobadores: piden aclaraciones y hacen comentarios críticos.
 Secretario: elabora el acta (que será común para todos los grupos) y se asegura de

que la discusión se completa en el tiempo previsto.
Para las reuniones de equipo (van rotando en cada sesión para que todos los miembros
actúen con todos los roles al menos una vez):

 Ponente: explica su parte.
 Comprobador: pide aclaraciones y hace comentarios críticos.
 Secretario: elabora el acta de la sesión y se asegura de que la discusión se

completa en el tiempo previsto.

9. Ingredientes del aprendizaje cooperativo
Interdependencia positiva: puesto que cada miembro del grupo se encarga de un tema
distinto, se asegura que cada alumno es necesario para completar el trabajo (si no hace su
trabajo, los conocimientos están incompletos).
Exigibilidad individual: durante la evaluación de la presentación, el profesor realizará
preguntas individuales sobre cualquier aspecto del proyecto y cualquier miembro del
equipo deberá responder adecuadamente.
Interacción cara a cara: buena parte de las actividades propuestas requieren de la
interacción cara a cara entre los miembros de los equipos.
Habilidades interpersonales y de trabajo en grupo: se les proporcionará a los alumnos
documentación sobre la gestión del trabajo en grupo y de posibles conflictos y dificultades.
Reflexión sobre el trabajo realizado: las sesiones de debate y las encuestas sobre la
asignatura nos permitirán reflexionar sobre el trabajo realizado y los resultados obtenidos.

10.Materiales
Algunos de los materiales recomendados son los siguientes, aunque se valorará la
consulta de bibliografía adicional.
 Transparencias del tema, disponibles a través del campus virtual.
 Consejos para el trabajo en grupo, disponibles a través del campus virtual.
 Libros

o Alan Watt, Mark Watt. Advanced Animation and Rendering Techniques. Theory
and Practice. Addison-Wesley, 1992. Disponible en biblioteca. El capítulo sobre
Aliasing está disponible en el campus virtual.

o Tomas Akenine-Möller, Eric Haines. Real-Time Rendering. A. K. Peters, 2002.
Disponible en biblioteca. El capítulo sobre Aliasing está disponible en el
campus virtual.

 Trabajo del curso pasado Antialiasing y su implementación en algunas tarjetas
gráficas, de Ismael Massó Arroyo, Iñigo Zubizarreta Laín, Enrique Catalá Bañuls, Fco.
Javier Garcia Urtiaga, David Iglesias Barradas y David Gras Reyes, disponible en el
campus virtual.

 Artículos
o James F. Blinn. What We Need Around Here Is More Aliasing. Disponible en el

campus virtual.
 Enlaces

o http://www.siggraph.org/education/materials/HyperGraph/aliasing/alias0.htm
o http://www.siggraph.org/education/curriculum/projects/slide_sets/slides93/28_93.htm
o http://www.natbat.co.uk/uniProj/graphicsCW.php
o http://www.mpi-inf.mpg.de/departments/irg3/ws0506/cg/slides/11-antialiasing.pdf



Anexo II. Encuesta final de la asignatura

ENCUESTA FINAL DE LA ASIGNATURA

Titulación (Señala lo que proceda): II / ITIG / ITIS
Asignatura (Señala lo que proceda): Gráficos / GAA

CUESTIONARIO CUANTITATIVO
En el presente cuestionario aparecen las actividades llevadas a cabo en la asignatura. Para
cada actividad, debes señalar:

 Dificultad estimada (1 = poca dificultad; 5 = dificultad máxima)
 Interés que te ha despertado (1 = ningún interés, 5 = mucho interés)
 Satisfacción con los resultados obtenidos (1 = nada satisfecho, 5 = muy satisfecho)

TEORÍA
ACTIVIDADES DIFICULTAD INTERÉS SATISFACC.

Lección-explicación (explicación por parte del
profesor)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Estudio de los apuntes tomados en clase. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Investigación de contenidos (búsqueda
bibliográfica y elaboración autónoma de
información) fuera de clase.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Trabajo en grupo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Preparación individual del tema (fuera

de clase)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 Reunión de expertos (en clase) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Puesta en común con el resto del

grupo (en clase)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 Elaboración de la documentación final
(fuera de clase)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 Presentación (en clase) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Forma de evaluación del trabajo en

grupo
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Aprendizaje y tareas on-line (a través de
Internet, Campus virtual, etc.) tales como
bajar apuntes, búsqueda de información, etc.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Tutorías y consultas al profesor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Contenidos de la asignatura 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 Tema 1: Iluminación 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Tema 2: Trazado de Rayos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Tema 3: Radiosidad 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Tema 4: Antialiasing 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Tema 5: Texturas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Tema 6: Introducción a la animación 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Tema 7: Animación de estructuras

articuladas
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 Tema 8: Animación de objetos
blandos y procedimental

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Docencia en inglés 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Otros: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



PRÁCTICAS
ACTIVIDADES DIFICULTAD INTERÉS SATISFACC.

Nombre del profesor de prácticas:

Explicación de la práctica por parte del
profesor

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Trabajo en el aula 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Trabajo individual fuera del aula (prácticas 1-
4)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Trabajo en grupo fuera del aula (práctica 5, si
procede)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Instalación y manejo de los programas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Builder 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Blender 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Documentación de las prácticas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Investigación de contenidos para las

prácticas (búsqueda bibliográfica y
elaboración autónoma de
información)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 Elaboración de la documentación 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Realización de la práctica 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 Análisis y comprensión de los
algoritmos

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 Implementación de los algoritmos
(codificación de los algoritmos en
C++, jerarquía de clases…)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 Programación (problemas con C++,
depurado, errores de compilación y
lógicos)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Aprendizaje y tareas on-line (a través de
Internet, Campus virtual, Micro-campus, etc.)
tales como bajar apuntes, búsqueda de
información, etc.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Tutorías y consultas al profesor 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Dificultad e interés de cada práctica 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 Práctica 1: Figuras geométricas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Práctica 2: Modelos de iluminación 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Práctica 3: Trazado de rayos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Práctica 4: Tutoriales de Blender 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Práctica 5: Animación con Blender 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Otros: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

CUESTIONARIO CUALITATIVO

Expresa, para cada una de las siguientes actividades, tu opinión personal, dificultades, tiempo,
esfuerzo, resultados, aspectos que mejorarías, etc.

Lección del profesor en clase (teoría)

Preparación del material de clase, recopilación de información adicional y estudio del
tema



Lección del profesor en clase (prácticas)

Realización de la práctica (tanto en clase como fuera de ella, contando consulta de
material, aprendizaje del lenguaje de programación, etc.)

Docencia en inglés

Forma de evaluación

Trabajo en grupo

Valoración final de la asignatura

¿La recomendarías a otros compañeros?

¿Repetirías la docencia en inglés?

¿Qué te ha gustado más de la asignatura?

¿Qué te ha gustado menos de la asignatura?

¿Qué añadirías y qué quitarías?

¿Estás satisfecho con la asignatura?

Cualquier otro comentario que quieras hacer:

Muchas gracias por tu colaboración
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1. NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN DE LA RED:

“Innovación metodológica en asignaturas troncales de Enfermería”

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA RED:

Nombre y apellidos Centro Departamento Correo electrónico
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3. IDENTIFICACIÓN DEL COORDINADOR PROPUESTO POR LA RED

Nombre y apellidos Centro Departamento Correo electrónico
Mª Teresa Ruiz Royo Enfermería Enfermería Teresa.Ruiz@ua.es

4. TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
“Repercusión en la práctica de cambios metodológicos teóricos en tres asignaturas
troncales de Enfermería y determinación de necesidades temporales reales (Créditos
ECTS) en las asignaturas Enfermería Fundamental, Materno-Infantil y Geriátrica “

5. TEMÁTICA O CUESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE A REALIZAR POR LA RED
Se pretende constatar y evaluar la repercusión del cambio de la metodología

docente empleada en el periodo teórico en el rendimiento de los alumnos, medido a través
de las calificaciones obtenidas en los exámenes teóricos y en las competencias adquiridas
en el periodo de prácticas de las asignaturas Enfermería Fundamental, Materno-Infantil y
Geriátrica, además de determinar el tiempo real que los alumnos dicen necesitar para la
consecución de los objetivos propuestos en cada una de las tres asignaturas.

6. TITULACIÓN Y ASIGNATURAS DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA INVESTIGACIÓN DOCENTE
Diplomado en Enfermería.
Asignaturas: Enfermería Fundamental, Enfermería Materno-Infantil y Enfermería Geriátrica

7. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ECTS

En la convocatoria anterior (curso 2004/2005), se introdujeron cambios metodológicos
en la asignatura Enfermería Materno-Infantil, grupo A. Los resultados obtenidos nos



animan a ampliar la Red incluyendo a los alumnos del grupo B de la misma asignatura y a
las asignaturas Enfermería Fundamental y Enfermería Geriátrica, ampliando así una
actividad docente centrada en el proceso de aprendizaje del alumno.

Se pone en práctica un método de trabajo que permite reducir al mínimo las clases
teóricas, trabajando en clase, fundamentalmente, sobre supuestos clínicos basados en
situaciones reales con las que el alumno puede encontrarse durante su periodo de
prácticas clínicas. Dentro de estos supuestos, se contemplan los objetivos y las conductas
finales (competencias) que el alumno debe alcanzar en este periodo teórico.

También se contempla la necesidad de conocer el tiempo real que necesitan los
alumnos para culminar con éxito su periodo formativo en cada una de estas materias.

Objetivos:

1. Pasar de una metodología centrada en programa y contenidos a otra centrada en el
proceso de aprendizaje del alumno, fomentando la asistencia a clase a través del
trabajo basado en resolución de problemas, de manera que los alumnos sean capaces
de aplicar la teoría en la práctica.

2. Verificar la bondad del cambio metodológico mediante la evaluación docente.

3. Extender al mayor número de asignaturas una metodología centrada en el alumno.

4. Inducir al alumno a contemplar la teoría y la práctica como un continuo y rentabilizar el
tiempo disponible, trabajando en el aula ajustándonos al ritmo de aprendizaje de los
alumnos de forma que los temas que se vayan abordando queden integrados en su
conocimiento.

5. Fomentar las tutorías como forma de personalizar la docencia.

6. Determinar tiempo real necesario para que los alumnos alcancen los objetivos
propuestos en cada una de las asignaturas.

7. INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL MES DE MARZO

A lo largo del primer cuatrimestre, y por motivos personales, deja de participar en el
proyecto la profesora Pilar Fernández, titular de la asignatura Enfermería Fundamental,
con lo que la implementación de esta metodología se supone que se está realizando en
las asignaturas Enfermería Geriátrica y Enfermería Materno-Infantil, grupos A y B.

En el mes de febrero, la asignatura Enfermería Geriátrica presenta el siguiente
informe:

“Al establecer la nueva metodología, con artículos, trabajos y debates en clase la
proporción de alumnos que durante todo el periodo lectivo asisten con continuidad a las
clases teóricas se ha mantenido en una media de 65 alumnos.

Las tutorías del Curso 2004-2005 fueron 70, y hasta el mes de marzo 17. Este
Curso son 54 hasta la fecha.

Todas las clases se han realizado con la misma metodología: se dan artículos a
leer, y con los apuntes que se les ha entregado hacen una síntesis del tema. Además,
se les pide que completen algunos temas para la semana siguiente, aspectos más
específicos. Cumpliendo con estos trabajos, y asintiendo al 80% de las clases, tienen



superadas la parte teórica de la asignatura que hace media con los 6 créditos clínicos
que realizan en los hospitales de la provincia. Para poder aumentar el aprobado, se les
pide un trabajo de la parte de gerontología que deben realizar de forma voluntaria
respondiendo a los objetivos de la unidad docente. Además, si quieren, pueden
presentarse a examen para subir nota, respetando el aprobado que han conseguido.

El programa se ha finalizado, aunque algunos temas se han impartido cumpliendo
objetivos mínimos.

La asignatura tiene de siempre un índice de aprobados alto, cercano al 100%. No
tiene gran dificultad su aprendizaje. Es una enfermería más, y a los alumnos que
cursan los estudios de Enfermería les gusta y se esfuerzan en aprender; además, el
60% de sus contenidos es de sentido común el 60%.

Este pequeño informe denota que la metodología empleada no se ajusta a la
propuesta inicial del trabajo, por lo que los resultados obtenidos en ambas asignaturas
no son comparables.

El informe de la asignatura Enfermería Materno-Infantil, grupo B, es el que sigue:
“En el curso 2004/2005 solo se realizó un examen de toda la materia al finalizar el

cuatrimestre teórico. Los resultados académicos de la evaluación de los alumnos en el
curso 2004/2005 están representados en la columna 2. El número de alumnos total
matriculados fue de 110, de los cuales se presentaron 96, y el porcentaje de no
presentados es del 12,7%.

En el curso 2005/2006, la materia se ha evaluado mediante dos exámenes
parciales. Las notas obtenidas por los alumnos aparecen en las columnas 3 y 4.

Durante este curso, el total de alumnos matriculados en el grupo B es de 110, de los
que se han presentado en el primer parcial 100 (9,1% de no presentados).

Columna 1 Columna2 Columna 3 Columna 4
Puntuaciones %2004/05 % 2005/06 %2005/06

0-2 0 0 0
2-3 6,4 1,8 2,7
3-4 3,6 4,5 6,4
4-5 0 1,8 8,2
5-6 26,4 28,2 19,1
6-7 30,9 36,4 30
7-8 12,7 9,1 16,4
8-9 7,3 7,3 0
9-10 0 1,8 0

El porcentaje de asistencia a clase durante el curso 2004-2005 fue del 55%,
mientras que durante el curso 2005-2006 ha sido del 78%, un 23% mayor durante este
curso debido a que la asistencia a clase va a repercutir en el 10% de la nota final.

El número de tutorías en campus virtual en el curso 2004-2005 han sido 4; en el
2005-2006, 56.

El número de horas que se ha dedicado al desarrollo de casos prácticos en las 60
horas impartidas en el curso 2004-2005 fue de 4 horas; en el curso 2005-2006 se han
dedicado al desarrollo de casos prácticos un total de 27 horas, distribuidas en 9 en el
primer parcial y 16 en el segundo.

El programa se ha podido dar completo en las 60 horas.

Enfermería Materno- Infantil Grupo A



Se contempla el porcentaje de alumnos que ha obtenido cada puntuación,
considerando en el curso 2005/2006 y para el primer parcial N = 111 y para el segundo N
= 115

Enfermería maternal (Primer parcial)
Puntuación 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP
Frecuencia
2005/2006

4
(3,6%)

8
(7,2%)

17
(15,3%)

20
(18%)

22
(19,8%)

14
(12,6%)

8
(7,2%)

1
(0,9%)

1
(0,9%)

16
(14,4)

Enfermería infantil (Segundo parcial)
Puntuación 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP
Frecuencia
2005/2006

15
(13%)

8
(6,9%)

13
(11,3%)

13
(11,3%)

19
(16,5%)

13
(11,3%)

15
(13%)

1
(0,8%)

1
(0,8%)

17
(14,7%)

Estos son todos los datos disponibles en el mes de marzo, ya que el periodo
práctico se inició en febrero, y hasta junio no es posible disponer de la totalidad.

Resultados finales
Julio 2006

A día 28 de julio, las asignaturas Enfermería Geriátrica y Enfermería Materno-
Infantil, grupo B, no han emitido ningún otro informe, por lo que procedemos a cerrar los
resultados con los obtenidos por la asignatura Enfermería Materno-Infantil, grupo A.

Exponemos los resultados en relación a los objetivos formulados al inicio del
trabajo.
Objetivo 1.- Fomentar la asistencia a clase trabajando en resolución de problemas,
de manera que los alumnos sean capaces de aplicar la teoría en la práctica.

Durante el curso2004/2005, se trabajó íntegramente en resolución de problemas, ya
que se nos permitió utilizar tres créditos prácticos como teóricos, alargando el periodo
teórico a 90 horas con lo que se pudo trabajar con esta metodología los grupos temáticos
más relevantes de la asignatura. En el presente curso, 2005/2006, no se nos ha permitido
por cuestiones de POD (El plan de estudios y la metodología que rigen la Escuela de
Enfermería de esta Universidad, están basados totalmente en el POD, alrededor del cual
gira todo) con lo que el periodo teórico se ha reducido a 60 horas. Ante esta situación,
hemos tenido que recurrir a clases magistrales más o menos participativas con el fin de
abordar toda la materia.
Asistencia a clase: el primer día de clase se presenta y comenta con los alumnos la Guía
Didáctica de la materia, se insiste sobre la necesidad de asistir a clase para trabajar en la
metodología propuesta. Para controlar la asistencia se pasa hoja de firmas diariamente. Se
incentiva la asistencia con un 10% de la nota final.

% de alumnos

% de clases 25% 50% 75% 100%
curso 2003/2004 6,7% 65,9% 11% 14%
curso 2004/2005 3% 14% 43% 40%
curso 2005/2006 14,8% 20,2% 45,9% 12,1%



Valoración

La asistencia, que había pasado de solo el 25% (> 75% de las clases), en el curso
2003/2004, al 83% (>75%), en el curso 2004/2005, ha bajado al 58% (>75%). Pensamos
que el hecho de pasar a emplear como metodología clases teóricas, que pueden
estudiarse en los apuntes, junto al exagerado tiempo de actividad diaria controlada (6
clases teóricas entre las 8.30h y las 15h, y 5 horas de seminarios prácticos, entre las 16 y
las 21h, en total 11 horas diarias), dificultan la asistencia a clase de los alumnos, de
manera que solo asisten a las asignaturas que se definen como de asistencia obligatoria,
en las que existe el riesgo de suspender la asignatura si se falta.

Objetivo 2.- Verificar la bondad del cambio de método mediante la evaluación
docentes.

Resultados:

Nivel teórico. Objetivos conceptuales (Exámenes parciales).

Los exámenes han consistido en una batería de preguntas PRAC ajustadas a los
objetivos específicos definidos en cada tema de la Guía Docente de la asignatura a las que
se les ha adjudicado un valor en función de su grado de dificultad.

Una vez calificado por la profesora, el examen está a disposición del alumno. Se le
pide que lo corrija y lo puntúe. Realizada la autocorrección, si no está de acuerdo con la
nota, pide una tutoría con la profesora para discutir las diferencias.

Pensamos que este sistema de evaluación fomenta el aprendizaje no solo de la
materia, sino también de la expresión escrita y la capacidad de síntesis, ambas
necesarias para el desarrollo de la función asistencial profesional. También propicia la
relación profesor-alumno.

Se contempla el porcentaje de alumnos que ha obtenido cada puntuación,
considerando en el curso 2003/2004, N = 117; en el curso 2004/2005, N = 103 y en el
curso 2005/2006, N = 111, para el primer parcial.

Primer parcial
Puntuación 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP
Frecuencia
2003/2004

9
(7,6%)

3
(2,5%)

12
(10%)

28
(24%)

17
(14,5%)

24
(21%)

9
(7,6%)

3
(2,6%)

0 12
(10%)

Frecuencia
2004/2005

2
(1,7%)

11
(10,6%)

17
(15,5%)

31
(30%)

19
(18,4%)

17
(16,5%)

3
(2,9%)

1
(0,9%)

0 2
(1,9%)

Frecuencia
2005/2006

4
(3,6%)

8
(7,2%)

17
(15,3%)

20
(18%)

22
(19,8%)

14
(12,6%)

8
(7,2%)

1
(0,9%)

1
(0,9%)

16
(14,4)

Para el segundo parcial, en 2003/04, N = 119; 2004/05, N = 102; 2005/06, N = 115

Segundo parcial
Puntuación 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP
Frecuencia
2003/2004

13
(11%)

5
(4,4%)

30
(25,2%)

24
(20%)

17
(14,2%)

11
(9,2%)

8
(6,7%)

0 0 11
(9,2%)

Frecuencia
2004/2005

3
(2,9%)

11
(10,7%)

9
(8,8%)

28
(27,5%)

23
(22,3%)

15
(14,7)

5
(4,9%)

0 0 8
(7,8%)

Frecuencia
2005/2006

15
(13%)

8
(6,9%)

13
(11,3%)

13
(11,3%)

19
(16,5%)

13
(11,3%)

15
(13%)

1
(0,8%)

1
(0,8%)

17
(14,7%)



Valoración

Sumando los porcentajes de las puntuaciones > a 5, obtenemos la tabla expuesta a
continuación:

Porcentaje aprobados primera convocatoria
Parcial 1 Parcial 2

Curso2003/2004 69,7% 50,1%
Curso 2004/2005 68,7% 69,4%
Curso 2005/2006 59,4% 53,7%

En la primera convocatoria, para el primer parcial, las frecuencias de notas > a 5
fueron similares en los cursos 2003/2004 y 2004/2005, descendiendo casi un 10% en el
presente curso 2005/2006 (de 69,7% a 59,4%).

En la primera convocatoria para el segundo parcial, la frecuencia de aprobados
aumenta casi un 20% (de 50,1% a 69,4), volviendo a disminuir un 16% (a 53,7%) en el
presente curso 2005/2006.

Tradicionalmente el primer parcial está constituido por los temas correspondientes a
la enfermería maternal y el segundo parcial a los correspondientes a la enfermería infantil,
la cual presenta un mayor grado de dificultad, por lo que era habitual que la frecuencia de
aprobados de la primera evaluación fuese más alta que la de la segunda.

A partir del curso 2004/2005, se distribuyó la materia entre los dos parciales de
manera que el grado de dificultad de ambos fuese similar.

La similitud de frecuencias de aprobados en ambos parciales desde que se introdujo
el cambio, nos hace pensar que ha sido adecuado.

Nivel práctico. Objetivos procedimentales y actitudinales (evaluación de las
prácticas)

La nota final de las prácticas se obtiene con la suma de la nota obtenida en el cuaderno de
prácticas + la suma de la evaluación de la supervisora de la Unidad Asistencial, en la que el
alumno ha hecho prácticas, + la nota de la profesora tutora.

En la Guía de la asignatura, se indica al alumno que debe actuar en las distintas Unidades
de hospitalización según el siguiente esquema:
1.- Recoger el relevo del turno anterior (escuchar el relevo de las enfermeras), en el que se
comentan las incidencias más relevantes ocurridas a los pacientes y en la Unidad.
2.- Leer el registro de Enfermería (relevo de las enfermeras).
3.- Visitar a los pacientes asignados con el fin de:

 Saludarle-presentarse.
 Intercambiar información sobre su estado.
 Observar su estado general.
 Comprobar el estado de vías y drenajes.
 Contrastar el relevo.
 Valorar al paciente para planificar cuidados.

4.- Planificar el trabajo y distribuir las tareas o actividades en función de los pacientes.
5.- Realizar las actividades o tareas planificadas.
6.- Evaluar la evolución de los pacientes durante la jornada.
7.- Cumplimentar el Cuaderno de Prácticas, registrando los objetivos logrados, las impresiones
personales y todas las actividades realizadas durante la jornada.

Cuando la actividad de la Unidad lo permita, el alumno debe revisar y familiarizarse con la
documentación y protocolos existentes.



Todas estas actividades que constituyen las competencias profesionales que ha de
aprender el alumno durante su estancia en cada Unidad, se registran obligatoriamente en
un Cuaderno de Prácticas que debe incluir todas la actividades que realice durante su
jornada de trabajo, ya sea con los pacientes asignados o no.
Ha de ajustarse al siguiente esquema:
Primera semana. Primer día:
Descripción de la Unidad:

 Ubicación
 Nº de camas
 Tipo de pacientes
 Especialidad
 Impresión personal.

Primera semana. Segundo día:
Adjudicación de un paciente, registro de:

 Datos (nombre, edad)
 Diagnóstico
 Breve descripción de su proceso patológico. Etiología, signos y síntomas
 Descripción del estado del/la paciente en el momento del ingreso o de iniciar el cuaderno de

prácticas
 Cuidados que requiere el paciente asignado, incluido el tratamiento
 Actividades que se realizan para su cuidado y repercusión, si la hubiere
 Actividades referidas al paciente que queden pendientes
 Cualquier otra actividad que se realice relacionada o no con el paciente (extracción de

sangre, toma de cualquier muestra, cura de herida etc.)
 Otras actividades no relacionadas con el paciente de referencia
 Observaciones: relación teoría-práctica
 Objetivos conseguidos durante la jornada (ver listado de objetivos de prácticas)

Primera semana. Tercer día y sucesivos:
 Seguimiento del paciente, registrando su evolución y todas las actividades que se realicen

con él
 Otras actividades
 Observaciones relación teoría práctica
 Objetivos conseguidos durante la jornada (ver listado de objetivos de prácticas)
 Impresión personal tras la jornada

Segunda semana. Primer día:
 Adjudicación de un segundo paciente
 Resto igual que segundo día, primera semana
 A partir de este momento, se continúa con el seguimiento y registro de dos pacientes

hasta el final de las prácticas

La puntuación del cuaderno de prácticas, se obtiene según la siguiente tabla:

Presentación. 2
Organización del contenido 2
Desarrollo de todos los apartados 2
Léxico utilizado/capacidad de síntesis 2
Objetivos conseguidos 2

La nota obtenida con el Cuaderno de Prácticas supone el 50% de la nota total de Prácticas
para que al menos la mitad de la nota dependa del trabajo personal del alumno. Intentamos
minimizar el sesgo que supone la puntuación que adjudican gran parte de los profesionales
asistenciales que basan esta puntuación en aspectos tales como la simpatía, obediencia o
locuacidad, que no son precisamente los aspectos a desarrollar y evaluar durante las prácticas.



La supervisora y enfermeras de la Unidad asistencial en la que realiza las prácticas
asistenciales evalúan los siguientes aspectos:

Actitud 1
Comunicación/relación con pacientes y equipo 1
Destrezas y habilidades prácticas 1
Iniciativa 1
Interés 1
Puntualidad entrada y salida 1

Las mismas profesoras que imparten la teoría actúan como tutoras durante el periodo
práctico para poder ayudar al alumno de forma personalizada en la integración teoría-práctica,
evaluando los siguientes aspectos:

La nota de prácticas se obtendrá por la suma de las siguientes puntuaciones:

Evaluación de la profesora 20%
Evaluación de la supervisora/tutora 20%
Cuaderno de prácticas 50%
Asistencia regular a prácticas y seminarios 10%

Notas de prácticas
Puntuación 0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 NP
Frecuencia
2004/2005

0 0 0 4
(3,6%)

8
(7,2%)

28
(23,4%)

48
(43,2%)

6
(5,4%)

0 17
(15,3%)

Frecuencia
2005/2006

0 0 0 11
(10,6%)

14
(13,5%)

36
(34,9%)

21
(20,3%)

5
(4,8%)

0 16
(15,5)

Proporción de puntuaciones
Nota de prácticas 2004/2005 71,6% de alumnos, nota > 7 10,8% de alumnos, nota<7
Nota de prácticas 2005/2006 60% de alumnos, nota >7 24,1% de alumnos, nota<7

Valoración

Se observa un aumento de aprobados en detrimento de los notables. Puede ser
debido al cambio de sistema de matriculación de los alumnos que ha impedido tutorizar las
prácticas de forma personalizada.

Hasta el curso 2004/2005, los alumnos del grupo A hacían las prácticas en los
Hospitales de Alicante y San Juan, donde eran ayudados en su proceso de aprendizaje
por las mismas profesoras que habían impartido la teoría. A partir del presente curso
2005/2006, los alumnos han sido distribuidos por los Hospitales de tal forma que las
profesoras tutoras hemos trabajado por imposición de la Escuela de Enfermería con
grupos de alumnos que no conocíamos de nada, lo que ha impedido un tutelaje de las

Conocimiento de protocolos de la Unidad 1
Conocimiento de los pacientes asignados 1
Conocimiento y realización de técnicas y procedimientos 1
Conocimiento de las enfermedades más frecuentes en la Unidad 1
Relación teoría /práctica 1



prácticas de forma individualizada y ajustada a las necesidades de formación de cada
alumno.

Notas finales. Objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales (media entre
teoría y práctica)

suspenso Aprobado notable sobresal. M H N P
Junio 2004 8,84% 46,01% 18,58% 1,76% 4,42% 20,35%
Junio 2005 14,28% 19,64% 48,21% 1,78% 0,89% 15,17%
Junio 2006 17,7% 20,2% 47,4% 1% 0 14,1%

Valoración

Las frecuencias de suspensos, aprobados, notables y sobresalientes son
prácticamente iguales en los dos últimos cursos. Si sumamos los suspensos más los no
presentados, encontramos unas cifras prácticamente iguales.

suspenso N P Total
Junio 2004 8,84% 20,35% 29,19%
Junio 2005 14,28% 15,17% 29,45%

Junio 2006 17,7% 14,1% 31,8%

De lo anterior, podría deducirse que el nº de alumnos que no han alcanzado los
mínimos requeridos para aprobar (unos por suspender y otros por no haberse presentado)
son iguales. Comparando los porcentajes del resto de notas, se observa que el porcentaje
de alumnos que han obtenido nota igual o superior al notable en este curso es similar al
del curso pasado en el que se inició el cambio de metodología y claramente superior al
porcentaje de alumnos que alcanzaron esta nota en el curso 2003-2004. Podríamos
deducir que a pesar de las limitaciones que se nos han presentado, los resultados
expresan la bondad del método.

Objetivo 3.- Extender al mayor número de asignaturas una metodología centrada en
el alumno

Resultados:

De los 4 grupos que iniciamos el trabajo a principio del curso 2005/2006, solo ha
llegado hasta el final el grupo A de la asignatura Enfermería Materno-Infantil. Factores
como falta de coordinación entre los grupos, resistencia al cambio de los programas o falta
de tiempo han influido de forma determinante en el fracaso del intento inicial.

Objetivo 4.- Inducir al alumno a contemplar la teoría y la práctica como un continuo,
rentabilizando el tiempo disponible, trabajando en el aula ajustándonos al ritmo de
aprendizaje de los alumnos de forma que los temas que se vayan abordando queden
integrados en su conocimiento.
Resultado: el tiempo de trabajo en aula dedicado a cada tema ha sido determinado por la
imposición de ajustarnos a las 60 horas que marca el POD, con lo que todos los temas no
han podido ser trabajados con la misma metodología.



Valoración

Combinando ambas metodologías, resolución de problemas y clases magistrales
participativas, se ha impartido prácticamente la totalidad del programa.

Observando los resultados anteriormente expuestos, en los que se compara las
frecuencias de asistencia a clase, que ha disminuido, y a las notas obtenidas, que son
prácticamente iguales en los últimos cursos, sería necesario plantearse otras variables a
investigar que definieran con mayor precisión el peso específico de cada uno de los
factores que intervienen en el proceso.

Objetivo 5.- Fomentar la utilización de las tutorías como forma de personalizar la
docencia

Resultados:

Segundo punto: el nº de tutorías por Campus virtual ha aumentado
considerablemente respecto al curso anterior. Las tutorías directas con el profesor han
sido de contenido variado, desde dudas referidas a la preparación de los exámenes hasta
consultas personales.

Tutorías recibidas Porcentaje
Curso 2003/2004 17 15,04 %
Curso 2004/2005 83 74,1 %
Curso 2005/2006 193 194%

Valoración

Nos parece muy positivo este incremento de tutorías, que fomenta la relación
profesor-alumno y que facilita el trabajo del profesor como guía del estudiante durante su
proceso de aprendizaje.

Objetivo 6.- Obtener el registro por parte de los alumnos del tiempo real que han
invertido en la consecución de los objetivos específicos de cada tema propuesto en
el programa teórico

Resultado:

Número de horas que han estudiado los alumnos para preparar los parciales
Número de

horas
2-
20

21-40 41-60 61-80 81-
100

101-
120

121-
140

141-
160

161-
180

181-
200

201-
300

301-
400

frecuencias
2004/2005

0 10
(20%)

11
(22%)

13
(26%)

8
(16%)

4
(8%)

2
(4%)

0 0 1
(2%)

1
(2%)

0

frecuencias
2005/2006

3 22 15 12 11 14 6 7 0 0 3 0

Curso 2003/2004 60 horas de trabajo en clase
Curso 2004/2005 85 horas de trabajo en clase
Curso 2005/2006 60 horas de trabajo en clase



Número de horas que según los alumnos habrían necesitado para estudiar bien la materia (primer y
segundo parcial)

Nº horas 2-
20

21-
40

41-
60

61-
80

81-
100

101-
120

121-
140

141-
160

161-
180

181-
200

201-
300

301-
400

Nº alumnos
2004/2005

1 5 3 6 13 3 0 2 1 1

Nº alumnos
2005/2006

6 16 22 10 11 6 3 1 1 3 0 1

Número de horas que han empleado los alumnos para estudiar el examen final
Horas 4-21 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 161-180
frecuencias
2004/2005

25 24 5 5 1 1 1 1 1

Frecuencias
2005/2006

44 15 8 3 3 2 3 4 1

Horas totales para preparar la teoría de la asignatura

Valoración

Sumando las horas de trabajo en clase y las medias de horas dedicadas a preparar
exámenes parciales, exámenes finales y las que los alumnos piensan que habrían
necesitado, el número de horas necesarias para preparar la teoría de la Asignatura
Enfermería Materno-Infantil ronda las 260.

Para las prácticas, habría que considerar la reposición del segundo módulo de
prácticas asistenciales, suspendido en el presente plan de estudios, lo que imposibilita al
alumno alcanzar al menos la mitad de los objetivos de los dominios procedimental y
actitudinal, necesarios para cubrir todos los descriptores que indica el BOE.

e. parciales e. finales necesitarían Total
2004/2005 79,19 31,7 85,47 259,66
2005/2006



LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS ANTE EL

MODELO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (I)

J. Herranz Bellido1

A. Reig Ferrer1

J. Cabrero García2

R. Ferrer Cascales1

J. P. González Gómez1

Departamento de Psicología de la Salud1

Departamento de Enfermería2



ÍNDICE

Resumen

1. INTRODUCCIÓN

2. MARCO TEÓRICO

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Fases del proyecto

3.2. Metodología

3.2.1. Diseño de la investigación
3.2.2. Personas y procedimiento de recogida de datos
3.2.3. Instrumento de evaluación
3.2.4. Análisis estadístico de los datos

4. RESULTADOS

4.1. Tasa de repuesta

4.2. Resultados sobre la satisfacción laboral general de los profesores
universitarios

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



RESUMEN

En esta memoria se recoge el trabajo realizado por la red de investigación en
docencia universitaria: “La calidad de vida en el trabajo y la satisfacción laboral de
los profesores universitarios”. Los profesores son considerados una piedra angular
de la universidad y constituyen un elemento esencial en la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES). Sin embargo, se conoce muy poco sobre
su satisfacción laboral y en qué medida ésta puede influir en su trabajo. Partiendo
de la premisa de que para llevar a cabo un trabajo de calidad el profesor
universitario debe sentirse satisfecho laboralmente, nos hemos propuesto, en esta
primera fase del proyecto, analizar el grado de satisfacción laboral general que
experimentan los profesores universitarios como parte de un estudio más amplio
sobre su calidad de vida, trabajo y salud. Los objetivos del estudio son tres: 1)
valorar el grado de satisfacción laboral general que experimentan los profesores
universitarios; 2) conocer si existen diferencias estadísticamente significativas en
función del género, la edad o la categoría académica respecto al grado de
satisfacción laboral percibida; y 3) comparar nuestros resultados con los que se han
publicado anteriormente sobre satisfacción laboral. Se ha llevado a cabo una
investigación transversal, por medio de un cuestionario autoinformado y
administrado a través del correo interno de la Universidad de Alicante.
Respondieron el cuestionario 331 profesores, lo que ha significado una tasa de
respuesta del 56%. Nuestros resultados muestran que el 90,6% de los profesores
entrevistados expresan unos niveles de satisfacción entre moderados y altos. No
hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en dicha satisfacción
laboral percibida que sean debidas a la edad, género o categoría académica de los
profesores. Estos datos se asemejan a los obtenidos en diferentes encuestas sobre
satisfacción laboral realizadas entre trabajadores de la población general. En una
segunda fase del proyecto, se llevará a cabo un estudio sobre la satisfacción laboral
percibida referida a aspectos específicos y centrales de la actividad ocupacional de
los profesores universitarios, tales como: la docencia, la investigación, las
relaciones con los estudiantes, las relaciones con los compañeros, y su situación y
promoción académicas.



1. INTRODUCCIÓN

El proceso de convergencia europea es una excelente oportunidad para
mejorar la calidad de la universidad española. Las universidades del siglo XXI
deben asumir este reto y satisfacer las nuevas demandas de la sociedad con la
máxima calidad y eficiencia (Quintanilla, 1998). Las universidades tienen que ser
instituciones preocupadas y ocupadas en la calidad y en la promoción de la salud y
el bienestar de sus trabajadores y estudiantes, dentro de un marco físico y social
favorecedor de comportamientos saludables y de calidad como el que plantea la
Red Europea de Universidades Promotoras de Salud (Tsouros, 1998). En este
sentido, las universidades ocupan una posición única en la práctica y promoción de
la salud desde un enfoque holístico. No sólo tienen la posibilidad de producir
cambios en sus respectivas prácticas institucionales sino que además poseen un
enorme potencial para contribuir a la educación de los llamados “ciudadanos
globales” (Toyne y Ali-Khan, 1998), que constituirán la inmediata generación de
directivos y responsables de tomar decisiones en la comunidad. Esa formación que
imparten debe ir encaminada a desarrollar en los miembros de la comunidad
universitaria, valores, habilidades y competencias que vayan más allá del contexto
universitario, para que puedan enriquecer sus vidas futuras, sus carreras
profesionales y las comunidades donde habiten (Dooris, 2001). Esta cultura de
cambio que propicia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) parece no
contemplar con suficiente atención el factor humano implicado en el proceso de
convergencia. Dentro de este denominado factor humano, el profesorado,
considerado como una piedra angular de la universidad (LOU, 2001), es un
elemento esencial para conseguir una educación superior de calidad.

2. MARCO TEÓRICO

La tesis que avala el interés por el estudio de la calidad de vida, el trabajo y
la salud de los profesores de universidad implica que para llevar a cabo un trabajo
de calidad el profesor universitario debe sentirse satisfecho laboralmente, y si su
calidad de vida en el trabajo es buena se podrá esperar de él un desempeño
profesional de calidad. En el estudio de la calidad de vida de los profesores
universitarios hemos enfatizado los aspectos comportamentales, es decir, las
ocupaciones y conductas del profesor y cómo experimenta estos comportamientos,
que van a constituirse en una parte sustantiva de su calidad de vida en el trabajo. Si
uno hace lo que quiere hacer es mucho más probable que experimente capacidad,
éxito y bienestar psicológico. Si un profesor universitario hace lo que no quiere
hacer o no hace lo que quiere hacer, es probable también que experimente malestar
psicológico y no valore positivamente su quehacer profesional. Por lo tanto, para
conocer la calidad en el trabajo y la satisfacción laboral del profesorado resultará de
interés conocer qué es lo que hace y cómo valora eso que hace. No hay que olvidar
que el trabajo profesional puede tener una repercusión sustancial en el bienestar
afectivo de los trabajadores. A su vez, el bienestar experimentado por los
trabajadores puede influir en el comportamiento laboral, en la toma de decisiones
laborales y en las interacciones con los compañeros, trascendiendo además a la
vida familiar y social (Warr, 1999).

Según Warr (1999), la satisfacción laboral puede analizarse desde dos
puntos de vista: el general y el específico. En el primer caso, se tiene en cuenta un
conjunto global de sentimientos respecto del trabajo en su totalidad, mientras que



en el segundo se tiene en cuenta los sentimientos referentes a aspectos específicos
del mismo. Entre los determinantes específicos más importantes del bienestar
figuran la remuneración, las condiciones de trabajo, las relaciones con los
superiores y los compañeros, y la naturaleza del trabajo desempeñado.

En ocasiones resulta apropiado limitarse a medir la satisfacción laboral de
carácter general y obviar los determinantes específicos. Una pregunta planteada
habitualmente en este sentido es la siguiente: “En general, ¿se encuentra satisfecho
con el trabajo que realiza? Las alternativas de respuesta que suelen proponerse a
esta cuestión son: muy insatisfecho, algo insatisfecho, moderadamente satisfecho,
muy satisfecho, y extremadamente satisfecho, puntuándose de 1 a 5
respectivamente. Otras veces, para conocer con mayor detalle la satisfacción
laboral, se adopta un planteamiento multidimensional, en el que se consideran
varios aspectos de la actividad profesional. Warr (1999) ha agrupado en 10
aspectos aquellas características nucleares que deben ser utilizadas para la
valoración de distintos tipos de trabajos y que pueden dar lugar a variaciones
importantes en la valoración personal de los mismos y en su repercusión sobre el
bienestar laboral. Según este autor, los trabajos u ocupaciones laborales se pueden
diferenciar según el grado en que estén presentes estas diez dimensiones
fundamentales y las variaciones resultantes en ellas darán lugar a diferencias en el
bienestar relacionado con la actividad laboral.

Según Warr (1999), estas dimensiones fundamentales a tener en cuenta en
el bienestar laboral son:

1) Oportunidades para el control personal (capacidad para tomar decisiones,
autonomía, ausencia de supervisión cercana, libertad de elección...).

2) Oportunidad para la utilización de las habilidades personales en el trabajo.

3) Metas generadas externamente (demandas laborales, sobrecarga
cuantitativa y cualitativa, conflictos trabajo-familia, etc.).

4) Variedad (de tareas, de habilidades, de contenidos, etc.).

5) Claridad ambiental (grado de información sobre las repercusiones del
comportamiento laboral, retro-información sobre las tareas realizadas,
información sobre el comportamiento requerido, etc.).

6) Disponibilidad de dinero (nivel de ingresos, recursos económicos).

7) Seguridad física (buenas condiciones de trabajo, niveles adecuados de
temperatura y ruido, ausencia de peligros, ...).

8) Supervisión de apoyo (consideración recibida por los directores o jefes,
grado de apoyo de los supervisores, ...).

9) Oportunidad para las relaciones interpersonales (cantidad y calidad de la
interacción, densidad social, tipo de relaciones mantenidas con los
compañeros, etc.).



10) Posición social valorada (prestigio ocupacional, importancia social del
trabajo, rango social de la profesión, etc.).

Alternativamente, pueden calcularse valores separados para los aspectos
que contribuyen a la denominada “satisfacción intrínseca”, es decir, los referidos al
contenido del trabajo en sí mismo, como pueden ser habilidades y destrezas
requeridas, autonomía, variedad, capacidad para tomar decisiones relacionadas con
la realización del trabajo, y los que se relacionan con la “satisfacción extrínseca”
que son los referidos al contexto de empleo, como condiciones laborales,
compañeros de trabajo, remuneración u otros beneficios tangibles o seguridad e
higiene laboral. Los determinantes intrínsecos de la calidad de vida laboral pueden
llegar a ser unos excelentes predictores de productividad, eficiencia, absentismo y
abandono en el puesto de trabajo (Lewis, Brazil, Krueger, y Tjam, 2001).

La actividad laboral de los profesores universitarios

A priori, el trabajo de los profesores de universidad reúne un buen número
de características ocupacionales que tienden a asociarse con elevados niveles de
satisfacción laboral, bienestar psicológico y calidad de vida, tales como: alta
autonomía, flexibilidad, elevada cualificación, variedad y significación de la tarea,
responsabilidad, participación en la toma de decisiones, o prestigio social, entre
otras. Un mayor control personal sobre la tareas a desempeñar, como el que suele
tener el profesor universitario, se asocia con menor riesgo de sufrir ansiedad o
depresión, así como con una mayor satisfacción laboral (Blix, Cruise, Mitchell y Blix,
1994; Westling et al., 1999, cit. Askling, 2001; Beliaeva, Gorshkova y Kostikova,
2001). Existen muy pocos estudios sobre calidad de vida laboral en los que se haya
analizado la satisfacción laboral de los profesores universitarios y aquellos que han
abordado la cuestión muestran que los profesores de la enseñanza superior se
encuentran, en líneas generales, bastante satisfechos con su trabajo (Sáenz y
Lorenzo, 1993; Siggia, 1996; Oshagbemi 1997, 2000; Beliaeva et al., 2001; Collins y
Parry-Jones 2000; Askling, 2001; y Harper, Baldwin, Gansneder y Chonister, 2001).

Variables demográficas y satisfacción laboral

¿Existen diferencias en la satisfacción laboral general que manifiestan los
profesores universitarios cuando se tiene en cuenta el sexo, la edad o la categoría
académica? A continuación analizaremos algunos de los resultados de diversos
estudios realizados sobre esta cuestión:

 Género

Los resultados de investigación sobre las diferencias de género en la
satisfacción laboral que experimentan los profesores de universidad no son
concluyentes. No obstante, la mayor parte de los estudios muestran que las
profesoras universitarias tienden a experimentar mayores niveles de estrés laboral,
mayores tensiones laborales y mayor insatisfacción en el trabajo que sus colegas
varones (Blix et al., 1994; Hagedorn, 1996; Sharpley, Reynolds y Acosta, 1996;
Oshagbemi, 1997; Ho, 2000; Beliaeva et al., 2001). Algunos autores incluso afirman
que las profesoras con hijos experimentan el grado más bajo de satisfacción laboral
de todo el profesorado universitario (Carr et al., 1998; cit. Cujec, 2000). Sin
embargo, puede que la aparente menor satisfacción de las profesoras frente a sus



colegas varones esté distorsionada por el estatus académico. Así lo muestra un
trabajo de Oshagbemi (2000), en el que se indica que las profesoras de categorías
académicas superiores se sienten más satisfechas laboralmente que sus colegas
varones de idéntica categoría. Por lo tanto, la insatisfacción laboral de las
profesoras universitarias podría explicarse, al menos en parte, por el relativamente
bajo número de mujeres en las posiciones más elevadas del escalafón académico
universitario, en el que un grupo muy reducido de mujeres ocupan las categorías
académicas más elevadas. Finalmente, en la investigación de Lease (1999) no
aparecen diferencias estadísticamente significativas en función del género respecto
a la satisfacción y estrés laborales de los profesores universitarios de su estudio.

 Edad

Los resultados de los estudios respecto de la relación entre edad y satisfacción
laboral en el profesorado de educación superior indican que el grupo de profesores
universitarios más jóvenes manifiesta, en general, sentirse menos satisfechos con
su trabajo que los profesores de más edad. Estos resultados coinciden con otros
que aparecen en la literatura científica sobre el tema, los cuales sugieren la
existencia de una asociación lineal entre la edad de los trabajadores de la población
general y la satisfacción laboral (Mottaz, 1987; Luthans y Thomas, 1989; Kong,
Chye, y Hiang, 1993; Dua, 1994; Oshagbemi, 1997; Ho 2000). A pesar de estos
resultados, parece que la relación entre satisfacción laboral y edad no es lineal, sino
que existen evidencias para considerar que pueda tener forma de U invertida, de tal
manera que la relación entre la edad del trabajador y ciertos cambios en
expectativas laborales pudieran estar modulando esa asociación (Clark, Oswald y
Warr, 1996).

Hickson y Oshagbemi (1999) muestran en su estudio que la relación entre
edad y satisfacción laboral tiene un efecto diferente, según la dedicación del
profesorado sea mayoritariamente docente o investigadora. Según estos autores, la
satisfacción laboral de los profesores más dedicados a la docencia disminuye al
aumentar la edad, mientras que en el grupo de profesores dedicados principalmente
a la investigación la satisfacción laboral se mantiene en niveles elevados entre los
profesores de más edad.

 Categoría académica

Los trabajos de investigación entre satisfacción laboral de los profesores
universitarios y su estatus profesional son escasos. No obstante, los resultados
sobre el tema muestran que el grado de satisfacción con el estatus laboral es uno
de los factores más importantes de la satisfacción con el trabajo. La satisfacción
laboral se incrementa a medida que aumenta el nivel ocupacional, y la categoría
profesional es uno de los mejores predictores de satisfacción en el trabajo (Near
1978; Ronen, 1978; Miles, Patrick, y King 1996; Grimes y Registrer, 1997). El tipo
de vinculación con la universidad, así como la categoría académica que ostenta un
profesor en el escalafón universitario son variables que se relacionan positivamente
con el grado de satisfacción laboral de los profesores de universidad (Kelly 1989;
Leung, Siu, y Spector, 2000; Beliaeva et al., 2001). En concreto, Thorsen (1996)
afirma que es la categoría académica, más que el tipo de vinculación contractual
con la universidad, la variable más intensamente relacionada con el grado de
satisfacción laboral. Oshagbemi (1997) manifiesta que la satisfacción laboral de los



profesores universitarios depende de la categoría académica pero no de la edad y o
el género. Según este autor, estas diferencias en el grado de satisfacción laboral se
deben a que los profesores de categorías superiores reciben una mayor
remuneración económica, tienen mayor capacidad de tomar decisiones y disfrutan
de mayor grado de autonomía y flexibilidad en el trabajo, aspectos que tienden a
incrementar la satisfacción laboral. Finalmente, es probable que las diferencias en
satisfacción laboral entre diferentes grupos de profesores universitarios sean muy
reducidas y que cuando no se tiene en cuenta el género, la categoría académica o
el tipo de vinculación contractual con la universidad, la mayor parte de los
profesores reconoce experimentar un elevado grado de satisfacción laboral, algo
perfectamente coherente con el hecho de trabajar en un contexto laboral de
excelencia (Harper et al., 2001).

A partir de todo lo expuesto con anterioridad, los objetivos de nuestra
investigación han sido los siguientes: 1) conocer y valorar el grado de satisfacción
laboral general que experimentan los profesores universitarios; 2) evaluar si existen
diferencias estadísticamente significativas en función del género, la edad o la
categoría académica en la satisfacción laboral del profesorado; y 3) comparar
nuestros resultados con los que se han publicado anteriormente sobre satisfacción
laboral, tanto con poblaciones de profesores de universidad como con trabajadores
de la población general de ocupados.

3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Fases del proyecto

1ª Fase
De octubre 2005 a julio 2006: periodo en el que se ha llevado a cabo un

estudio, análisis y valoración de la satisfacción laboral general en una muestra
representativa de profesores de la Universidad de Alicante.

2ª Fase:
De octubre 2006 a julio 2007: periodo en el que se procederá a valorar la

satisfacción laboral de aspectos específicos y centrales de la actividad ocupacional
de los profesores universitarios. En concreto, se analizará el grado de satisfacción
que los profesores experimentan con: la docencia que desarrollan, la investigación
que realizan, las relaciones que mantienen con los estudiantes y con los
compañeros de trabajo, y finalmente, con su situación y promoción académicas.

3.2. Metodología

3.2.1. Diseño de la investigación

Se ha aplicado un diseño transversal en el que se ha utilizado una encuesta,
autoinformada, remitida a través del servicio de correo interno de la universidad de
Alicante.



3.2.2. Personas y procedimiento de recogida de datos

Han participado en nuestro estudio 331 miembros de la población de
profesores de la Universidad de Alicante compuesta por 1782 profesores
(funcionarios y contratados a tiempo completo y a tiempo parcial). Han sido
seleccionados 589 participantes mediante un muestreo aleatorio estratificado por
categorías y con afijación no proporcional (error de muestreo: 0.05. varianza
poblacional: p=q=0.5 ; =0.25). La media de edad de los profesores es de 40,43
años (d.t.=9,72); 41,90 años en los profesores varones y 38,18 años en las mujeres
(p=0,001). La muestra ha estado compuesta por 131 mujeres y 200 varones.
Respecto de la categoría académica, 43 participantes son catedráticos de
universidad, 68 titulares de universidad o catedráticos de escuela universitaria, 53
son titulares de escuela universitaria, 59 pertenecen a la categoría de ayudantes de
universidad o ayudantes de escuela, y finalmente, 108 profesores son asociados, a
tiempo completo (29) y a tiempo parcial (79).

Antes de contactar con el profesorado se cursó una petición a la Gerencia de
la universidad de Alicante en la que se pidió autorización para llevar a cabo el
estudio, indicándose la finalidad del mismo, la necesidad de los datos solicitados al
profesorado, así como el compromiso de confidencialidad y reserva de la
información obtenida.

La recogida de datos se llevó a cabo por medio de un cuestionario
autocumplimentado, voluntario y anónimo, enviado a través del servicio de correo
interno de la universidad a la dirección oficial del campus donde los profesores
reciben su correo profesional. El cuestionario fue remitido a los 589 profesores
seleccionados junto con una carta de presentación que explicaba los objetivos del
estudio y un sobre de correo interno (nuevo) para devolver el cuestionario una vez
cumplimentado. Nueve días después se envió una carta recordatoria en la que se
agradecía la participación a aquellos profesores (desconocidos para los
investigadores, dado el carácter anónimo del estudio) que habían contestado el
cuestionario y se solicitaba la participación a los que aún no lo habían hecho.
Finalmente, a las tres semanas del primer contacto se envió una tercera y última
comunicación con un nuevo ejemplar del cuestionario, una breve carta animando a
su contestación, si aún no se había hecho, y un nuevo sobre de correo interno para
la devolución de los datos.

3.2.3. Instrumento de evaluación

Se ha elaborado un cuestionario autocumplimentado de 71 preguntas para
evaluar la calidad de vida, el trabajo y la salud de los profesores universitarios.
Dentro de este estudio amplio se ha examinado la presencia y frecuencia de la
satisfacción laboral por medio de dos medidas. Por una parte hemos utilizado una
variable monoítem que mide satisfacción laboral general, mediante un ítem que
procede de la Encuesta sobre Calidad de Vida en el Trabajo (MTAS, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, y 2004) y que ha sido adaptada a nuestra investigación. La
pregunta ha presentado la siguiente formulación: Considerando el grado de
satisfacción laboral en general, por favor, ¿podría indicar en la siguiente escala,
donde el 1 es muy insatisfecho y el 10 es muy satisfecho, cómo se encuentra de
satisfecho con su trabajo como profesor en la Universidad de Alicante? Además
hemos elaborado un Índice de Satisfacción Laboral compuesto por la suma de las



puntuaciones obtenidas en 3 variables de nuestro estudio: la ya referida cuestión
que evalúa la satisfacción laboral general (en este índice sobre una escala de 5
puntos y no sobre 10); una segunda cuestión que aprecia si los profesores disfrutan
o no con su trabajo con el siguiente texto: ¿Disfruta con el trabajo que realiza?, y
cinco alternativas de respuesta: nada, poco, algo, bastante y mucho; y finalmente,
una tercera pregunta que valora si el profesorado ¿Está o no contento con su
ambiente de trabajo?, también con cinco alternativas de respuesta: nada, poco,
algo, bastante y mucho. Estas dos últimas preguntas, igual que la primera,
proceden de la ECVT 2000 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000). La
máxima puntuación posible en este Índice de Satisfacción Laboral es de 15 puntos.
La escala ha obtenido un alpha de Cronbach de 0,65.

3.2.4. Análisis estadístico de los datos

Las variables de satisfacción laboral se analizaron bivariadamente con
variables sociodemográficas, de salud y calidad de vida y de condiciones laborales.
Los análisis estadísticos se han llevado a cabo con el programa estadístico SPSS
versión 12.0.

4. RESULTADOS

4.1 Tasa de respuesta

En nuestra investigación hemos conseguido una tasa de respuesta del
56,19%, es decir, han contestado el cuestionario 331 profesores de los 589 a los
que se les remitió. Atendiendo al género de los profesores, la tasa de respuesta de
los varones fue del 50,76% (200/394) y del 67,17% (131/195) entre las profesoras.
Por categorías académicas, la mayor tasa de respuesta se obtuvo entre los
profesores ayudantes (71,1%) y la menor entre los asociados (50%). Hay que
resaltar que en ningún caso la tasa de respuesta ha resultado ser inferior al 50%.

4.2. Resultados sobre la satisfacción laboral de los profesores
universitarios

Como ya se ha indicado, para medir la satisfacción laboral en general, hemos
utilizado dos medidas. En primer lugar se ha empleado una escala monoítem. La
puntuación media obtenida por los profesores en esta medida de satisfacción
laboral ha sido de 6,92 puntos. Este dato indica que los profesores universitarios, en
nuestra investigación, se sienten moderadamente satisfechos de su trabajo. Si
categorizamos la variable satisfacción laboral en las siguientes clases: 1, 2, 3, y 4
(satisfacción baja), 5, 6, y 7 (satisfacción moderada), 8, 9, y 10 (satisfacción alta),
advertimos que la gran mayoría de los profesores (90,6%) están moderadamente
satisfechos (49,5%) o altamente satisfechos (41,1%) con su actividad académica
(ver tabla 1).



Tabla 1. Porcentajes de profesores universitarios que se sienten satisfechos en el trabajo

Observamos, atendiendo al género, que la satisfacción laboral es ligeramente
superior entre las profesoras (M=6,98) que entre los profesores varones (M=6,89),
aunque estas diferencias no son estadísticamente significativas (ver tabla 2).

Tabla 2. Puntuaciones medias en satisfacción laboral (por género)
N Media Desviación

típica
F p

Varones 200 6,89 1,70 0,268 0,605

Mujeres 131 6,98 1,73

Total 331 6,92 1,71

Hemos encontrado que la satisfacción laboral de los profesores está influida
por la categoría académica. Según el test de Tukey, la satisfacción laboral es
significativamente distinta entre los catedráticos de universidad y el grupo formado
por los titulares de universidad/catedráticos de escuela universitaria (HSD de
Tukey=0,96: p=0,046) y, también, entre los catedráticos de universidad y los
ayudantes (HSD de Tukey=0,99; p=0,043). Pero las diferencias no alcanzan la
significación estadística cuando se compara la satisfacción laboral de los
catedráticos con la del resto de los profesores de otras categorías (ver tabla 3).

Tabla 3. Puntuaciones medias en satisfacción laboral (por categoría académica)

n Media Desviación
típica

F p

CU 43 7,60 1,94 2,243 0,050

TU+CEU 68 6,65 1,87

TEU 53 6,96 1,80

AYU+ AYE 59 6,61 1,63

ASO/TC 29 6,83 1,65

ASO/TP 79 7,04 1,36

Total 331 6,92 1,71

Nota: CU=Catedrático de Universidad; TU=Titular de Universidad; CEU=Catedrático de Escuela
Universitaria; TEU =Titular de Escuela Universitaria; AYU =Ayudantes de Universidad y Escuela;
ASO/TC =Asociados a tiempo completo; y ASO/TP= Asociados a tiempo parcial.

Satisfacción Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Acumulado

Alta 136 41,1 41,1

Moderada 164 49,5 90,6

Baja 31 9,4 100

Total 331 100



En nuestra investigación, la edad de los profesores no parece estar
relacionada con la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la
satisfacción que éstos muestran hacia su trabajo (ver tabla 4).

Tabla 4. Puntuaciones medias en satisfacción laboral (por edad)

n Media Desviación
típica

F p

De 22 a 35 años 126 6,98 1,59 0,567 0,637

De 36 a 45 años 109 6,90 1,65

De 46 a 55 años 71 7 1,99

Mayores de 55 años 25 6,52 1,78

Total 331 6,92 1,71

o El Índice de satisfacción laboral

Para complementar la medida monoítem de satisfacción laboral que
acabamos de utilizar, hemos creado un Índice de Satisfacción Laboral. Un análisis
de las puntuaciones obtenidas en dicho índice teniendo en cuenta el género de los
profesores evidencia que no existen diferencias estadísticamente significativas en
satisfacción laboral entre varones y mujeres (ver tabla 5).

Tabla 5. Índice de satisfacción laboral (por género)

n Media Desviación
típica

F p

Varón 200 11,39 1,73 1,041 0,308

Mujer 131 11,58 1,69

Total 331 11,47 1,71

Tampoco la categoría académica ha resultado determinante en la aparición
de diferencias estadísticamente significativas en la satisfacción laboral de los
profesores de nuestro estudio (ver tabla 6).



Tabla 6. Índice de satisfacción laboral (por categoría académica)

n Media Desviación
típica

F p

CU 43 11,99 1,93 1,382 0,230

TU+CEU 68 11,25 1,78

TEU 53 11,52 1,81

AYU + AYE 59 11,22 1,60

ASO/TC 29 11,31 2,11

ASO/TP 79 11,57 1,32

Total 331 11,47 1,71

Nota: CU=Catedrático de Universidad; TU=Titular de Universidad; CEU=Catedrático de Escuela
Universitaria; TEU =Titular de Escuela Universitaria; AYU =Ayudantes de Universidad y Escuela;
ASO/TC =Asociados a tiempo completo; y ASO/TP = Asociados a tiempo parcial.

Finalmente, no han aparecido diferencias estadísticamente significativas en
el Índice de satisfacción laboral que puedan deberse a la edad de los profesores
(Tabla 7).

Tabla 7. Índice de satisfacción laboral (por edad)
n Media Desviación

típica
F p

22 a 35 años 126 11,48 1,60 0,225 0,879

36 a 45 años 109 11,37 1,74

46 a 55 años 71 11,57 1,82

> de 55 años 25 11,54 1,93

Total 331 11,46 1,71

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La satisfacción laboral medida a través de un indicador general y sintético
(variable monoítem) del cuestionario muestra que los profesores de la Universidad
de Alicante presentan un grado de satisfacción notable (M=6,92), aunque
globalmente se encuentran algo menos satisfechos que los trabajadores españoles
de la población general entrevistados en la Encuesta de Calidad de Vida en el
Trabajo (ECVT) realizada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales durante
los años 1999, 2000, y algo más satisfechos que dichos trabajadores en la ECVT de
los años 2001, 2002, 2003 y 2004 (ver tabla 8).



Tabla 8. Nivel medio de satisfacción laboral
(Comparación entre profesores y otros trabajadores de la población general)

Satisfacción laboral Media

Población general de trabajadores en 1999 7,07

Población general de trabajadores en 2000 7,10

Población general de trabajadores en 2001 6,79

Población general de trabajadores en 2002 6,69

Población general de trabajadores en 2003 6,84

Población general de trabajadores en 2004 6,79

Profesores de la Universidad de Alicante 6,92

Nota: La puntuación media está situada entre 0 y 10

Cuando se analiza más detalladamente la satisfacción laboral general (ver
tabla 9), se observa que más del 90% del profesorado de nuestro estudio se
muestra moderadamente satisfecho (49,5%) o altamente satisfecho (41,1%) con su
trabajo. Esta cifra es muy parecida a la que se obtiene en las diferentes Encuestas
sobre Calidad de Vida en el Trabajo realizadas con trabajadores de la población
general española entre los años 1999 y 2004. En ellas la suma de los satisfechos y
muy satisfechos oscila entre un mínimo de 86,7% en el año 2000 y un máximo del
89,7% en el año 2001 (MTAS 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004). Si
comparamos nuestro resultados con los datos de la Encuesta de Salud de la
Comunidad Valenciana 1990-1991 (ESCV, 1993) que muestran que un 56% de los
trabajadores de esa comunidad autónoma se encuentra muy satisfecho con el
trabajo, un 35% refiere encontrarse regular, un 3,3% poco satisfecho y un 2,8%
señala estar nada satisfecho, hay que hacer notar que aunque las categorías de
respuesta no son idénticas a las nuestras, los resultados finales de este estudio se
asemejan a los obtenidos por nosotros (ver tabla 9). Finalmente, hemos incluido
para su análisis y comparación un interesante trabajo realizado por Paoli y Merllié
(2001) que estudia la calidad de vida y las condiciones de trabajo de 21000
trabajadores de la Unión Europea, en el que se afirma que el 84% de los
encuestados reconoce estar satisfecho con su trabajo.



Tabla 9. Grado de satisfacción laboral en diferentes muestras ocupacionales (en %)
Satisfacción Alta Moderada Baja Ns /Nc

Población General CAV (ESCV 1990-91) 56 35,5 6,1 2,4

Población General de ocupados ECVT (1999) 44,6 44,5 10 0,9

Población General de ocupados ECVT (2000) 47 39,7 8,9 4,4

Población General de ocupados ECVT (2001) 49 40,7 9,6 0,8

Población General de ocupados ECVT (2002) 46,3 43,1 9,1 1,4

Población General de ocupados ECVT (2003) 49,5 38,8 8,3 3,4

Población General de ocupados ECVT (2004) 51 38,1 9,5 1,4

Profesores Universidad de Granada (1993) 25,4 37,7 36,9 --

Profesores Universidad de Alicante 41,1 49,5 9,4 --

Notas: ECVT= Encuesta de Calidad de Vida y Trabajo (MTAS, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y
2004);

ESCV = Encuesta de Salud Comunidad Valenciana (1993)

Ya en el ámbito universitario español, la investigación de Sáenz y Lorenzo
(1993), realizada en la Universidad de Granada, refleja que un 36,9% de los
profesores encuestados manifiesta explícitamente su insatisfacción laboral, un
37,7% se sienten moderadamente satisfechos, apareciendo un 25,4% de
satisfechos (de los que solamente un 0,9% se encontraba muy satisfechos con su
trabajo). Es decir, en este estudio casi dos terceras partes (63,1%) de los
profesores universitarios se encuentran satisfechos con su trabajo y casi un 37% de
insatisfechos laboralmente, este porcentaje es casi cuatro veces superior al
obtenido en nuestro estudio (9,4% de insatisfechos). Por otra parte, los datos
anteriores tienen que ser tomados con cautela ya que los autores del referido
trabajo no han conseguido en su investigación una muestra representativa de
profesores universitarios.

Por lo tanto, podemos afirmar que la población de profesores de la
Universidad de Alicante presenta un grado de satisfacción laboral muy similar al que
presentan los trabajadores españoles de población general (entre 86,7% y el 91,6%
de satisfechos), algo superior al que experimentan los trabajadores europeos en el
año 2001 (84% de satisfechos; Paoli y Merllié 2001) y muy superior al que
presentaban los profesores de la Universidad de Granada hace 13 años (63,1% de
satisfechos), y que ese grado de satisfacción no está influido por la edad, el sexo o
la categoría académica.

Sin embargo, los datos anteriores referidos a la satisfacción laboral de la
población general ocupada han de ser relativizados, ya que tal y como plantean
Warr (1999) y Oshagbemi (2003), cuando se analizan diferentes estudios
nacionales o internacionales sobre satisfacción laboral en los que se utilizan
instrumentos de medida que llevan a cabo valoraciones muy generales de
satisfacción laboral, suele observarse que, aproximadamente, un 90% de los
trabajadores se declaran satisfechos o muy satisfechos con su actividad laboral, por
lo que parece necesario desarrollar y aplicar instrumentos de medición con mayor
sensibilidad que permitan llevar a cabo análisis más diferenciados sobre aspectos
específicos y centrales en el trabajo de dichos grupos ocupacionales. El análisis y
valoración de la satisfacción laboral percibida con aspectos específicos de la
actividad académica de los profesores universitarios, tales como: la docencia que



realizan, la investigación que desarrollan, la relaciones que establecen con
estudiantes y con compañeros, o el grado de satisfacción con su situación y
promoción académicas, serán aspectos que estudiaremos en la segunda fase de
nuestra investigación a desarrollar durante el próximo curso académico 2006-2007.
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1. RESUMEN

La realización de esta investigación ha venido determinada por la
existencia de varias asignaturas relacionadas con el Inglés Comercial en la
Universidad de Alicante. Las diversas carreras en las que se ofertan, así como
los distintos docentes encargados de ellas, hacían necesario crear una red de
trabajo colaborativo desde la que coordinar las distintas actuaciones del
profesorado en materia de contenidos, evaluación y prácticas docentes. De
esta manera, no sólo fomentaríamos la comunicación entre los distintos
profesores, sino que crearíamos un clima óptimo para la reflexión docente y la
discusión de temas relacionados con la asignatura. Esto a su vez redundaría
en una planificación más sólida de las diversas asignaturas de Inglés
Comercial, evitando la duplicación de contenidos, consensuando líneas de
evaluación y asegurando una docencia de calidad a los alumnos.

2. MARCO TEÓRICO

Las distintas asignaturas relacionadas con el Inglés Comercial que se
imparten en la Universidad de Alicante son las siguientes:

TITULACIÓN DENOMINACIÓN CRÉDITOS TIPO DOCENTES
Licenciatura en

Economía
Inglés comercial

(9153)
6 Opt. L. Campillo,

J. Gerardo
Licenciatura en
Administración y

Dirección de Empresas

Inglés comercial
(9055)

6 Opt. L. Campillo,
J. Gerardo

Licenciatura en
Filología Inglesa

Inglés de los negocios
(8918)

6 Opt. P. Pérez,
J. Williams

Diplomatura en
Empresariales

Inglés Empresarial
I (7253)

6 Opt. E. Blasco

Diplomatura en
Empresariales

Inglés Empresarial
II (7254)

4,5 Opt. C. Guerrero

Diplomatura en
Empresariales

Inglés Empresarial
III

(7255)

4,5 Opt. C. Guerrero

Tabla 1. Titulaciones en las que se imparte Inglés Comercial

Como podemos observar, hay una gran diversidad de asignaturas
relacionadas con el Inglés Comercial, entre las que se encuentran “Inglés
comercial”, “Inglés de los negocios” e “Inglés empresarial”. Las distintas
denominaciones no sólo obedecen a la impartición de estas asignaturas en
distintas carreras, sino a la diversidad de contenidos que ofrecen a los
alumnos. Así, dentro de las líneas generales del Inglés Comercial, el Inglés de
los negocios hace hincapié en la estructura organizativa de la empresa, la
publicidad y el marketing, las ventas y las presentaciones de negocios; el
Inglés comercial se centra en el desarrollo de competencias orales



(reuniones, conversaciones telefónicas, presentaciones) y escritas (cartas
comerciales, faxes, memoranda y correos electrónicos); el Inglés empresarial
I supone una introducción general al inglés empresarial y a las relaciones
internacionales, prestando especial atención al desarrollo de las destrezas
lectoras y auditivas del alumnado; el Inglés Empresarial II se centra en el
comercio internacional; y el Inglés empresarial III, en las finanzas y la banca.

Así, pues, nos encontramos con una gran variedad de asignaturas que,
en distintos cursos y carreras, ofrecen al alumnado la posibilidad de obtener
una extensa formación en los aspectos más relevantes del Inglés Comercial.
Pese a que los contenidos específicos de las distintas asignaturas se perfilan
atendiendo a la carrera en la que se imparten y las necesidades concretas de
su alumnado, lo cierto es que, en ocasiones, constatamos un solapamiento de
contenidos entre las asignaturas de Inglés Comercial. Así, pudimos comprobar
que a veces los responsables de una asignatura trabajan en líneas de docencia
paralelas sin ser conscientes de ello, llegando en ocasiones a emplear los
mismos materiales que otros compañeros sin saberlo. Más importante todavía,
pese al solapamiento de contenidos, es que los criterios de evaluación de las
asignaturas variaban considerablemente, por lo que, dependiendo de la
asignatura escogida, los alumnos tendrían unos niveles de exigencia distintos.
Evidentemente, los criterios de evaluación de una asignatura responden al
diseño general de esa asignatura, a los objetivos que aspira a cubrir y a las
características de su alumnado. Sin embargo, debido a la duplicación de ciertos
contenidos en las asignaturas de Inglés Comercial, se hacía necesario realizar
una puesta común entre sus respectivos responsables con el fin de consensuar
las líneas de evaluación y reflexionar sobre la idoneidad de que materiales y
contenidos se ofreciesen simultáneamente en distintas asignaturas.

La unificación de las líneas docentes y evaluadoras de estas asignaturas
resultaba imperativa debido a la próxima entrada en vigor del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) y la necesidad que éste conlleva de establecer
pormenorizados paquetes docentes que proporcionen a los futuros alumnos de
la asignatura información detallada sobre el contenido y nivel académico de la
misma. Esta necesidad adquiere especial relevancia en el caso de las
asignaturas relacionadas con el Inglés Comercial, pues éstas son
mayoritariamente escogidas por alumnos Erasmus que cursan sus estudios en
la Universidad de Alicante. Así, con el fin de propiciar tanto la coherencia
interna entre las distintas asignaturas y docentes, como la coherencia para con
el EEES, los responsables de Inglés de los negocios, Inglés comercial e Inglés
empresarial consideramos de gran importancia crear un marco de
comunicación que fomente la puesta en común de experiencias docentes, la
reflexión sobre la docencia de la asignatura y el establecimiento de directrices
generales los ámbitos de contenidos y evaluación. La creación de este ámbito
de discusión y debate fue posible gracias al proyecto de REDES de
Investigación en Docencia Universitaria promovido por el Instituto de Ciencias
de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. Acogiéndonos al marco de
trabajo de este proyecto, estimamos oportuno establecer los siguientes
objetivos:



1. Establecer un marco de comunicación y debate entre los distintos
profesores que imparten las asignaturas relacionadas con el Inglés
Comercial en la Universidad de Alicante.
2. Exponer y analizar las distintas prácticas y enfoques docentes de los
profesores encargados de las asignaturas relacionadas con el Inglés
Comercial con el fin de mejorar su práctica docente.
3. Consensuar los contenidos básicos de las asignaturas de Inglés
Comercial (9053 y 9153) y establecer las líneas de ampliación de
contenidos para asignaturas afines.
4. Consensuar los criterios de evaluación pertinentes para la asignatura
de Inglés Comercial (9053 y 9153).
5. Establecer una relación priorizada de las dificultades más comunes en
la docencia de las asignaturas relacionadas con el Inglés Comercial y un
plan de actuación para darles respuesta.
6. Confeccionar un informe de autoevaluación de la docencia impartida.
7. Realizar indicadores de calidad para la asignatura.

3. METODOLOGÍA

El primero de los objetivos de nuestro proyecto constituía un auténtico
reto, pues, salvo dos miembros de nuestra red, el resto de integrantes no
había trabajado anteriormente como parte de una red de trabajo colaborativo.
Además, la situación personal de los docentes de estas asignaturas suponía un
segundo desafío para el desarrollo del proyecto, pues la mayoría de los
miembros de esta red son profesionales de reconocido prestigio cuya actividad
laboral se desarrolla principalmente fuera de la Universidad. Debido a la
dedicación a tiempo parcial que estos profesionales dedican a la docencia
universitaria, hemos encontrado numerosas dificultades para coordinar y
realizar reuniones de seguimiento. Sin embargo, siempre que nos ha sido
posible, hemos tratado de realizar una reunión mensual con varios miembros
del equipo, a petición de la coordinadora, que hemos articulado en dos fases:

1. Puesta al corriente y discusión entre los miembros de la red acerca de
los temas tratados e los seminarios y reuniones convocadas por el ICE,
y a las que ha asistido la coordinadora.

Esta primera parte de las reuniones ha sido especialmente necesaria, ya
que la mayoría de los integrantes de nuestra red no había participado
anteriormente en proyectos similares y carecían de la experiencia necesaria
para abordar determinadas cuestiones metodológicas. Asimismo, la escasa
información acerca de cómo implementar el EEES en nuestras asignaturas, ha
hecho que, en esta parte de las reuniones, se hablara de los cambios que
necesitábamos llevar a cabo para adecuar nuestros contenidos y evaluación al
EEES.

2. Discusión sobre distintos aspectos críticos de las asignaturas
relacionadas con el Inglés Comercial, tales como el número de alumnos
matriculados, la preparación con la que se inician en la asignatura y los
problemas más comunes en la práctica docente diaria.

La segunda fase de las reuniones ha constituido la parte más animada,
pues en ella hemos tenido la oportunidad de poner en común experiencias que,



hasta ese momento, no sabíamos que compartíamos con otros docentes. Estos
debates nos han permitido conocer cuál es la práctica de nuestros
compañeros, qué solución dan a determinados problemas, los motivos por los
que han seleccionado diversos materiales y las razones por las que han
establecido un sistema de evaluación concreto para su asignatura.

Como complemento a estas reuniones, y con el fin de discutir cuestiones
concretas que podríamos haber obviado en los debates, la coordinadora de la
red confeccionó una encuesta que distribuyó a los miembros de la red, que
cumplimentaron de forma individual. Las respuestas ofrecidas en los diversos
apartados del cuestionario, que puede consultarse en el anexo de esta
memoria de investigación, permitieron focalizar las discusiones acerca de
temas de gran importancia para las asignaturas relacionadas con el Inglés
Comercial y permitieron a la coordinara tener varios documentos de trabajo con
los que redactar de manera precisa los resultados de la investigación. Éstos
serán comentados ampliamente en el siguiente apartado de la memoria, pero
antes de pasar a ellos nos gustaría hacer referencia a otras formas de trabajo
que hemos seguido en nuestra red.

En aquellas ocasiones en las que las reuniones de la red no pudieron
llevarse a cabo por distintos motivos, hicimos uso de los medios informáticos
que la Universidad de Alicante pone a nuestro alcance, en especial, los grupos
de trabajo del Campus Virtual. Esta potente herramienta nos ha facilitado el
acceso a diversa documentación y nos ha permitido conocer las opiniones de
los docentes acera de determinadas áreas de las asignaturas mediante los
debates en red.

El contacto a través del correo electrónico ha sido constante entre los
integrantes de la red, lo que ha permitido una comunicación fluida ante algunos
aspectos relevantes de las asignaturas y su desarrollo.

4. RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN

En este apartado, discutiremos los resultados obtenidos de la realización de
nuestro proyecto atendiendo a los objetivos que nos planteamos al comienzo
del mismo.

OBJETIVO 1. Establecer un marco de comunicación y debate entre los
distintos profesores que imparten las asignaturas relacionadas con el Inglés
Comercial en la Universidad de Alicante.

1.1. La creación de un marco de comunicación entre los docentes de las
diversas asignaturas relacionadas con el Inglés Comercial ha sido
altamente satisfactorio

La oportunidad de reunirnos para debatir cuestiones relacionadas con
nuestra asignatura, incluso en los casos en que lo hemos hecho a través del
Campus Virtual, ha tenido un efecto beneficioso entre los docentes de Inglés
Comercial. La comunicación entre los compañeros, la puesta en común de
prácticas docentes y la experiencia a la hora de resolver problemas con los



alumnos ha tenido un impacto positivo tanto en la práctica docente diaria como
en la planificación de las asignaturas para cursos sucesivos.

Aunque sería deseable potenciar la colaboración y participación de todos
y cada uno de los miembros de la red, consideramos que, en lo que constituye
nuestra primera experiencia como grupo de trabajo colaborativo, los resultados
que hemos obtenido han sido satisfactorios. En próximas ediciones, esperamos
que la experiencia obtenida de este primer año nos sirva para potenciar
acciones conjuntas que nos permitan obtener resultados de manera más
eficaz.

OBJETIVO 2. Exponer y analizar las distintas prácticas y enfoques docentes de
los profesores encargados de las asignaturas relacionadas con el Inglés
Comercial con el fin de mejorar su práctica docente.

2.1. Las prácticas docentes de los responsables de las asignaturas
relacionadas con el Inglés Comercial son similares

De la exposición de los métodos de enseñanza que debatimos en
nuestras reuniones y fueron recogidos en la encuesta, que aparecen
sombreados en la siguiente tabla, fueron los señalados como más comunes en
la práctica docente diaria:

Lección magistral Exposición formal Exposición Informal
Trabajo en grupos Seminario Estudio de casos Enseñanza por pares
Trabajo autónomo Dirección de estudios Trabajo individual

Tabla 2. Métodos de enseñanza implementados por los responsables de las asignaturas de
Inglés Comercial

De nuestro proyecto, resulta evidente que la docencia del Inglés
Comercial suele vertebrarse en torno a la exposición informal de unos
contenidos que, en su mayor parte, son nuevos para el alumnado. La
exposición de conceptos y terminología comercial no es, sin embargo,
unidireccional (profesoralumno), sino que se hace en un ambiente
participativo en el que se fomenta que los propios alumnos aporten sus
conocimientos a la exposición del docente.

La duración de estas exposiciones conceptuales, así como el porcentaje
que ocupan dentro de la clase de inglés comercial, varían dependiendo del
perfil del alumnado al que van dirigidas. Así, este tipo de exposiciones se
hacen más necesarias en el caso de alumnos de Filología Inglesa, que
desconocen el funcionamiento organizativo del mundo empresarial. En el caso
de alumnos de Economía, Administración y Dirección de Empresas y
Empresariales, las exposiciones teóricas en este ámbito son mínimas, pues su
formación les proporciona un buen conocimiento del mundo de los negocios.
Por el contrario, la sólida formación en la lengua instrumental de los alumnos
de Filología Inglesa, hace que explicar aspectos gramaticales y sintácticos del
inglés sea prácticamente innecesario, mientras que, repasar estos aspectos
teóricos es fundamental para alumnos de Economía, Administración y



Dirección de Empresas y Empresariales, quienes, si bien acceden a esta
asignatura con un nivel medio del idioma, han olvidado, en la mayoría, el
funcionamiento interno de la lengua.

Junto con la exposición informal de aspectos teóricos de la asignatura,
los profesores hacen uso, igualmente, de metodologías centradas en el trabajo
en parejas y en equipos. Estos métodos de enseñanza se justifican por la
vertiente práctica de la asignatura, en la que los alumnos deben llevar a la
práctica situaciones lo más cercanas posibles al mundo empresarial, y
desarrollar las destrezas comunicativas propias de ellas. Entre estas
situaciones se encuentran conversaciones telefónicas, presentaciones
comerciales, negociaciones, exposición de resultados, reuniones financieras,
análisis SWOT (DAFO), etc.

La práctica del peer coaching es habitual en las clases, sobre todo
habida cuenta de los distintos niveles que existen entre el alumnado. La
formación de grupos mixtos para realizar actividades y tareas es igualmente
común, puesto que creemos beneficia la interacción de alumnos con niveles de
competencia lingüísticos distintos. Aunque no forma una parte obligatoria ni
igualmente evaluada en las diversas asignaturas de Inglés Comercial, la
formación de un grupo de trabajo que realice una exposición oral al final del
curso se considera necesaria en la mayoría de los casos.

Una de las metodologías que suele permanecer constante entre los
profesores de Inglés Comercial es la del trabajo individual. Una vez más, la
naturaleza, duración y evaluación del mismo varía según la asignatura y el
alumnado, pero señalaremos aquí la importancia que este método de
enseñanza tiene en lo que respecta a la implantación de los ECTS. Así, en el
momento de la conversión de la asignatura a este sistema, que supone
planificar un número concreto de horas de trabajo autónomo a realizar por el
alumno, consideramos que las propuestas de trabajo individual implementadas
actualmente pueden ser de gran ayuda para organizar las actividades
autónomas futuras.

2.2. Los métodos de enseñanza de los docentes no se conocen en
profundidad, a excepción de los casos en los que dos profesores comparten la
misma asignatura en la misma carrera

El marco de comunicación de este proyecto ha permitido poner en
conocimiento de los integrantes de la red los métodos de enseñanza, que,
hasta ese momento, sólo se conocían en parte. La excepción la constituyen los
profesores que comparten una misma asignatura, como el Inglés de los
negocios, que se imparte en Filología Inglesa, o el Inglés Comercial, impartido
en ECO y ADE.

Aunque resulta alentador saber que, pese a este inicial desconocimiento,
la metodología y práctica docentes son similares entre los responsables de las
asignaturas de Inglés Comercial, consideramos necesario ir más allá de la
mera puesta en común de nuestros métodos de enseñanza y conocerlos de
primera mano. Con este fin, la coordinadora sugirió la posibilidad de que se
realizaran grabaciones en vídeo de las clases para que el resto de compañeros
pudieran verlas. De esta manera, podríamos conocer y comentar la



metodología implementada por nuestros compañeros, y, en segundo, hacer
una valoración crítica constructiva, de manera que el docente grabado pudiera
beneficiarse de la experiencia del resto de compañeros.

Esta fórmula ha sido acogida de manera desigual por los miembros de la
red. Algunos profesores consideran que es una buena idea y estarían
dispuestos a llevarla a cabo, otros, sin embargo, ponderan las desventajas que
puede plantear ser evaluados en una sesión, en la que la presencia de una
cámara hace que, de manera inevitable, tanto los alumnos como el profesor
tiendan a comportarse de una forma poco realista y natural. Los resultados de
estas grabaciones, aunque permitieran al docente observarse “desde fuera”, se
consideran, hasta cierto punto, poco fiables.

Ante estas opiniones, la coordinadora del proyecto propuso la
alternativa de que el resto de compañeros asistieran a las clases y observaran
directamente su desarrollo, así como la interacción entre el docente y sus
alumnos. Casi todos los miembros de la red han dado respuestas mucho más
positivas ante esta interesante posibilidad, aunque también han estimado que
la metodología que se puede observar en una clase con un número reducido
de alumnos es difícilmente extrapolable a aquellas en las que el grupo sea
mayor. Aunque no hemos dispuesto de tiempo para llevar a cabo esta práctica
durante nuestro primer año del proyecto, hemos acordado crear un protocolo
para su puesta en marcha en la siguiente edición del proyecto REDES.

2.3. La valoración del método de enseñanza por parte de los alumnos es
generalmente positiva

La mayoría de docentes de la asignatura han recibido comentarios
positivos de los alumnos con respecto a los contenidos impartidos y a la
metodología empleada en las clases. De la misma manera, haremos notar que
los docentes pertenecientes a esta red han obtenido evaluaciones positivas por
parte del Vicerrectorado de Calidad de la Universidad de Alicante.
Consideramos que esta valoración tiene su origen en la adecuación de la
asignatura con respecto al perfil profesional del alumnado, uno de los factores
que más peso específico conlleva a la hora de perfilar materiales y métodos
didácticos. Efectivamente, al tratarse de asignaturas cuyo objetivo se centra en
la enseñanza de destrezas comunicativas -orales y escritas- que permitan la
autonomía de los alumnos en el mundo empresarial de habla inglesa, los
contenidos y su metodología están orientados a conseguir esta autonomía. El
balance de destrezas adquiridas y de conocimientos asimilados resulta, pues,
muy satisfactorio a los alumnos, que en su mayoría cursan esta asignatura con
el fin de adquirir independencia en el mundo de los negocios en inglés.

Algunos de los comentarios negativos que han recibido los profesores
por parte de los alumnos no tienen tanto que ver con el método de enseñanza
de los docentes en sí, sino a los esfuerzos que requiere adecuarlo a la gran
diversidad de niveles que muestran los alumnos. Si bien discutiremos este
apartado bajo el epígrafe Relación priorizada de las dificultades más comunes
en la docencia de la asignatura, podemos adelantar que algunos alumnos han
manifestado que la coesxitencia de niveles de conocimiento del inglés tan



dispares en el aula les ha supuesto un obstáculo para el pleno rendimiento en
la asignatura.

2.4. Los docentes hacen uso frecuente de las NNTT en el aula

Tanto el profesor como el alumnado de inglés comercial utilizan
regularmente las NNTT en el aula. Los docentes emplean a menudo el vídeo,
DVD y ordenador en sus exposiciones magistrales, y los alumnos emplean el
retroproyector y el ordenador cuando tienen que llevar a cabo una presentación
oral ante sus compañeros. Los profesores de la asignatura están satisfechos
con la infraestructura y equipamiento de las aulas, así como de los medios
técnicos puestos a su alcance por el Departamento para hacer uso de las
NNTT en clase.

Sin embargo, algunos miembros de la red han manifestado la
conveniencia de disponer de otro material, como un reproductor de CD propio
disponible en los aularios, que evite los incómodos y a menudo, largos
desplazamientos con este equipo desde el Departamento de Filología Inglesa.
De la misma manera, debido a que los docentes del Inglés de los negocios
establecen como parte de la evaluación que sus alumnos realicen entrevistas
grabadas a empresarios de Alicante, y que se graben en sus presentaciones
orales, decidimos comprar una cámara digital que permitiera a los alumnos que
no disponen de ella la posibilidad de realizar estas actividades. Hemos podido
subvencionar este material con la asignación económica que el ICE pone a
nuestro alcance a través del programa REDES, decidiendo reservar parte de
esta subvención para futuras compras en ediciones posteriores.

Tras exponer y discutir nuestros métodos de enseñanza, llegamos a la
conclusión de que las variaciones en el perfil de los alumnos hace que la
coordinación de contenidos y evaluación en el programa de estas asignaturas
no pueda hacerse sino a través de directrices generales, ya que los contenidos
y evaluaciones concretas deben ser establecidos por el docente con el fin de
adaptarlos a las necesidades particulares de su alumnado.

Así, aunque en un principio estimamos deseable el establecimiento de
un sistema de evaluación único para todas las asignaturas relacionadas con el
Inglés Comercial, así como el establecimiento de unos contenidos mínimos que
se ofrecieran en todas ellas, tras los debates sobre nuestras prácticas docentes
y las características de nuestros alumnos entre las que se encuentran
formación inicial, compromiso con la asignatura y expectativas laborales nos
dimos cuenta de que nuestro consenso tenía que centrarse en líneas maestras
que fueran concretadas atendiendo a las características de la asignatura.
Decidimos establecer las siguientes directrices generales:

1. Debe promoverse el desarrollo de las destrezas comunicativas
orales y escritas por parte del alumnado.
2. Debe fomentarse la el desarrollo de las estrategias lectoras y
auditivas por parte del alumnado.
3. Debe proporcionarse al alumnado el vocabulario y
terminología específica del mundo comercial en sus diferentes
vertientes (negocios, relaciones empresariales, comercio
internacional, banca y finanzas, etc.).



Tabla 3. Directrices a seguir en el establecimiento de los contenidos de las asignaturas
relacionadas con el Inglés Comercial

De la misma manera, el sistema de evaluación debía obedecer a unas
pautas generales, que se completarían con las pruebas específicas que los
docentes consideraran oportunas diseñar para evaluar aspectos concretos de
sus asignaturas. De manera global, establecimos que el sistema de evaluación
que debía operar en todas las asignaturas relacionadas con el Inglés Comercial
tendría tres partes:

1. Una prueba final en la que los alumnos demostraran la adquisición
de destrezas y estrategias aprendidas a lo largo de la asignatura. Esta
prueba, de extensión variable, tendría un peso específico igualmente
variable en el conjunto de la asignatura, siendo deseable que no
supusiera menos del 50% de la nota del alumno, y no más del 70%.
2. La realización de un proyecto individual o en grupo en el que el
alumno demostrara su trabajo autónomo o en equipo, y cuya
naturaleza (oral o escrita) y extensión serían establecida por el
responsable de la asignatura. La realización de este trabajo autónomo
o colaborativo no debería sobrepasar el 40% de la nota final del
alumno.
3. La asistencia a clase y la participación activa en las actividades
relacionadas con la asignatura, cuyo peso en la nota final del alumno
no debería sobrepasar el 20%.

Tabla 4. Directrices a seguir en el establecimiento del sistema de evaluación de las
asignaturas relacionadas con el Inglés Comercial

Aunque el establecimiento de la última pauta en el sistema de
evaluación causó cierta polémica entre los miembros de la red, pues todas las
asignaturas relacionadas con el Inglés Comercial son optativas, y pueden
superarse sin la asistencia continuada a las sesiones docentes, la propia
naturaleza de la asignatura, que aspira a que el alumnado desarrolle destrezas
comunicativas (orales, auditivas, lectoras, escritas), hace deseable su
participación activa en las clases. Sin embargo, ante la falta de consenso en
este aspecto, decidimos que la evaluación de la asistencia a clase quedara a
discreción del docente responsable de la asignatura, pudiéndose incluir o no en
el cómputo final de la nota del alumno.

Una vez consensuadas las directrices de contenido y de evaluación de
las diversas asignaturas de Inglés Comercial, consideramos oportuno
establecer una temporización en la consecución de nuestros ambiciosos
objetivos iniciales, y decidimos dedicar nuestro primer año de proyecto a la
coordinación específica de dos asignaturas que están dirigidas a alumnos
afines: las impartidas en las carreras de Económicas y Administración y
Dirección de Empresas. (Inglés Comercial 9055 y 9153). En proyectos
sucesivos, decidimos dedicarnos a la coordinación y gestión de la asignatura
de Inglés Empresarial I, II y III, así como a la asignatura de Inglés de los
negocios.



OBJETIVO 3. Consensuar los contenidos básicos de las asignaturas de Inglés
Comercial (9053 y 9153) y establecer las líneas de ampliación de contenidos
para asignaturas afines.

3.1. Afinidad entre los grupos de Inglés comercial de ECO y ADE

Los alumnos de las carreras de Económicas (ECO) y Administración y
Dirección de Empresas (ADE) tienen una serie de características en común
que hace posible y deseable consensuar de manera específica los contenidos y
métodos evaluadores en la asignatura de Inglés Comercial que se imparte en
ambas carreras.

Entre éstas características, encontramos:
1. Nivel medio de inglés instrumental. Como ya hemos señalado
anteriormente, los alumnos de Inglés Comercial de ECO y ADE tienen,
por lo general, un nivel medio-bajo de inglés, puesto que su último
contacto con éste fue en las pruebas de selectividad.
2. Altos conocimientos sobre relaciones comerciales, negocios
internacionales, estadística, economía, finanzas y banca. El hecho de
que la asignatura de Inglés Comercial se curse como optativa en 3º y 4º
hace que los alumnos inicien la asignatura con un elevado conocimiento
sobre el mundo empresarial.
3. Elevada motivación para cursar la asignatura. Debido a la
importancia del Inglés Comercial en las relaciones empresariales, los
profesionales que tengan experiencia en este campo maximizarán la
formación recibida a lo largo de sus estudios de ECO y ADE, lo que
redundará positivamente en su posterior vida profesional. Asimismo, el
elevado interés de estos alumnos por la asignatura se debe a que la
metodología establecida en su docencia les permitirá desarrollar
destrezas tan valoradas por las empresas como la capacidad de trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo, el dinamismo o la creatividad.

La constatación de esta serie de afinidades entre los alumnos de ECO y
ADE hizo que los responsables de estas asignaturas, Laura Campillo (la
coordinadora de esta red) y Joaquín Gerardo, consensuaran una planificación
docente específica y común a partir de un conjunto de reuniones dedicadas
concretamente a debatir este tema.

A continuación pasamos a comentar los acuerdos alcanzados en materia
de contenidos.

3.2. Objetivos de las asignaturas de Inglés Comercial (9053 y 9153)

Los tres primeros criterios que hemos establecido para la docencia de
esta asignatura responden directamente a las directrices consensuadas por el
conjunto de integrantes de esta red:

OBJETIVOS GENERALES
1. Proporcionar al alumnado el vocabulario y estructuras específicos del
inglés comercial con el fin de que puedan emplearlos de manera creativa,
eficaz y autónoma.



2. Desarrollar las destrezas y estrategias lectoras del alumnado para poder
llevar a cabo una lectura comprensiva de textos comerciales ingleses.
3. Desarrollar las destrezas y estrategias auditivas del alumnado para ser
capaces de obtener información relevante de interacciones orales
relacionadas con el mundo empresarial.

A continuación, y tal y como acordamos, diseñamos objetivos
específicos para estas asignaturas, atendiendo a las necesidades y
expectativas de nuestro alumnado:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4. Desarrollar las destrezas comunicativas del alumnado:
4.1. De manera oral: participando en debates, reuniones, presentaciones
comerciales, negociaciones, análisis SWOT, etc.
4.2. De manera escrita: escribiendo cartas comerciales, informes,
currículum vitae, memorándums, faxes, correos electrónicos, etc.
5. Ejercitar la traducción de textos comerciales del castellano al inglés y
viceversa

Así, hemos diseñado dos grandes áreas en las que potenciar las
competencias, destrezas y estrategias que los alumnos necesitan desarrollar
con vistas a su integración en el mundo laboral. La primera de ellas, centrada
en las habilidades orales, pretende proporcionar a los alumnos las
herramientas necesarias para comunicarse oralmente en el mundo de los
negocios en inglés. Para ello, hemos planificado una serie de actividades que
incluyen la realización de presentaciones orales, reuniones, negociaciones,
etc., que prepararán al alumnado para su integración en la vida diaria de una
empresa. De la misma manera, hemos proyectado un conjunto de actividades
escritas que permitirán a los alumnos comprender y redactar textos propios
relacionados con el comercio, especialmente, aquellos dirigidos a la
comunicación entre empresas. Además, hemos preparado tareas de traducción
inglés-castellano castellano-inglés, ya que la mayoría de nuestros alumnos se
encontrarán en un contexto bilingüe que les exigirá moverse con fluidez de una
lengua a otra.

OBJETIVO 4. Consensuar los criterios de evaluación pertinentes para la
asignatura de Inglés Comercial (9053 y 9153).

Una vez establecidos los objetivos de la asignatura, pasamos a un
intenso debate en el que nos propusimos consensuar los criterios de
evaluación. La experiencia docente de los responsables de Inglés Comercial,
tanto en el ámbito universitario como fuera de él, sirvió y para enriquecer las
discusiones y propuestas evaluadoras y también dificultó, en ocasiones, el
establecimiento de líneas de evaluación concretas. A las negativas
experiencias de cursos anteriores en materia de presentaciones orales y
trabajos individuales se imponía la necesidad de ser coherentes con las
directrices generales acordadas con el resto de miembros del proyecto, por lo
que, finalmente, decidimos establecer los siguientes criterios de evaluación:



EVALUACIÓN
1. Una prueba final escrita en la que se evaluarán los contenidos correspondientes
a los libros obligatorios de la asignatura. Este examen supondrá un 70% de la
calificación final, siendo necesario obtener un 60% de respuestas correctas para
aprobarlo.
2. Una presentación oral en equipo, que se realizará durante el periodo lectivo de
la asignatura. Esta prueba oral supondrá un 20% de la calificación final.
3. Realización de tareas escritas de forma individual (cartas comerciales,
traducciones, etc.), que supondrá un 10% de la calificación final.

Como se puede observar, los porcentajes de cada una de las pruebas se
corresponden con los establecidos por el resto de los miembros integrantes del
proyecto como parte de las directrices generales de las asignaturas
relacionadas con el Inglés Comercial. Aunque no hemos incluido de forma
explícita en nuestra evaluación la asistencia a clase, la recomendamos
encarecidamente en el programa de la asignatura.

OBJETIVO 5. Establecer una relación priorizada de las dificultades más
comunes en la docencia de las asignaturas relacionadas con el Inglés
Comercial y un plan de actuación para darles respuesta.

Como hemos comentado anteriormente, la valoración de la asignatura
por parte de los alumnos es altamente positiva. De la misma manera, los
docentes han expresado su satisfacción general con el rendimiento del
alumnado, la dinámica de las clases y la respuesta de los alumnos a los
materiales empleados y a la consecución de objetivos establecidos en el
programa. Sin embargo, diversos factores han contribuido en los últimos años a
producir una serie de cambios en la asignatura que necesitan de una actuación
coordinada por parte de los profesores. A continuación, identificaremos las
dificultades a las que se enfrentan los docentes y propondremos una serie de
posibles soluciones a cada una de ellas.
5.1. El número de alumnos de la asignatura ha crecido notablemente en los
últimos cursos

Así, no es infrecuente encontrar clases con hasta más de 70 alumnos
matriculados, lo que, teniendo en cuenta la vertiente práctica de la asignatura,
dificulta enormemente la tarea del docente. La coordinación de ejercicios
prácticos por parejas, e incluso grupos, sólo garantiza la obtención de óptimos
resultados en clases que no tengan un elevado número de alumnos, puesto
que aquellas en las que la incidencia de alumnos es mayor, aparecen
numerosas dificultades para controlar la dinámica de trabajo.

Una posible solución a este problema, que ha sido manifestado por
varios profesores de la asignatura, sería la posibilidad de desdoblar los grupos
o de establecer un número límite de alumnos por asignatura. Ambas
posibilidades van a ser propuestas tanto a la Dirección del Departamento de
Filología Inglesa, responsable de la docencia de Inglés Comercial, como a la
secretaría de las Facultades de Economía, Ciencias Empresariales y
Economía, carreras que se ven principalmente afectadas por este problema.



5.2. El número de alumnos Erasmus matriculados en la asignatura ha
incrementado notablemente

Aunque este hecho podría comentarse en el apartado anterior, por
cuanto contribuye a elevar el número total de alumnos por clase, la presencia
de alumnado Erasmus en las clases de inglés comercial supone una serie de
dificultades añadidas, entre las que se cuenta, principalmente, la disparidad de
niveles académicos.

Los alumnos españoles que cursan las asignaturas relacionadas con el
Inglés Comercial señalan que su prioridad al escoger esta asignatura se centra
en el incremento de salidas laborales que tendrán al finalizar sus estudios.
Efectivamente, saber manejarse en el mundo de los negocios en habla inglesa
constituye un incentivo a los futuros empleadores, que suelen optar por
contratar a aquellos licenciados que demuestren sus habilidades -tanto orales
como escritas- en otra lengua distinta al español, preferiblemente, el inglés.
Estos alumnos, sin embargo, tienen un nivel de inglés medio, en muchas
ocasiones bajo, y en pocas, alto. El alumnado accede a esta asignatura con el
nivel de inglés de la selectividad, no habiendo estudiado desde entonces la
lengua. Esto supone unos 3 ó 4 años en los que los alumnos no han
desarrollado destrezas de comunicación en inglés, lo que hace que el docente
tenga que armonizar la enseñanza del inglés de los negocios con continuos
repasos de la lengua instrumental. (Haremos notar, no obstante, que esto
sucede en las carreras de Economía, ADE y Empresariales, y no en la de
Filología Inglesa, en la que nivel de uso del inglés es mucho más elevado).

La irrupción, en muchos casos masiva, de alumnos Erasmus en las
clases de inglés comercial, hace que las pautas docentes del profesor tengan
que ajustarse al perfil, experiencias y expectativas de los alumnos Erasmus.
Estos estudiantes poseen un nivel de inglés sustancialmente mayor que el
alumnado español, habiendo practicado las destrezas comunicativas de
manera ininterrumpida a lo largo de sus estudios. Si bien es cierto que el
interés por cursar esta asignatura radica en la mejora de conocimientos del
mundo empresarial en inglés, así como en las perspectivas laborales futuras,
una parte importante del alumnado cursa la asignatura por la manifiesta
facilidad que les supone aprobarla. Así, la asistencia a una clase en la que casi
la totalidad de contenidos es conocida, hace que estos alumnos supongan una
fuente de perturbación notable para la docencia del profesor y la asimilación de
contenidos por parte de los alumnos con menor nivel, en este caso, los
españoles.

Además, los distintos sistemas de matriculación que se aplican a los
alumnos españoles y Erasmus, que, por lo general, sólo vienen a la
Universidad de Alicante un semestre, hace que estos últimos comiencen a
incorporarse tardíamente en la asignatura, produciendo un “goteo” de alumnos
nuevos que dura más de 5 semanas, con la consiguiente perturbación que esto
supone para el funcionamiento de la clase.

Por último, muchos alumnos Erasmus no consideran necesario
comprarse los libros obligatorios de la asignatura, ya que conocen
sobradamente sus contenidos y, en muchas ocasiones, no tienen los medios
suficientes para el desembolso económico que supone la adquisición de



materiales obligatorios para una asignatura de 6 créditos que van a cursar 4
meses.

Ante esta situación, los docentes de inglés comercial han actuado
combinando diversas estrategias. En primer lugar, planificando una serie de
materiales y actividades gradadas que permitan la combinación de diversos
niveles de inglés. De esta forma, posibilitamos a aquellos alumnos con un nivel
mayor profundizar en aspectos de la tarea que superan el objetivo de la misma,
y que el resto de alumnos pueden cumplir satisfactoriamente. En segundo
lugar, haciendo uso de estrategias como el desarrollo de trabajo en parejas y
grupos, en el que el peer-coaching permita a los alumnos con mayor nivel de
inglés y mejores conocimientos de la asignatura, asesorar, orientar y ayudar a
los alumnos cuyos conocimientos sean inferiores. De esta manera,
fomentamos la comunicación entre los alumnos, el trabajo colaborativo y la
superación de dificultades mediante el planteamiento de tareas que requieren
la participación de los diversos integrantes del grupo, algo a lo que nuestros
alumnos tendrán que enfrentarse en el mundo laboral.

Sin embargo, pese a la implementación de estas estrategias docentes
por parte de los profesores, con el nivel de planificación y esfuerzo en la
coordinación que conllevan, los resultados no son siempre los deseados, ya
que no todos los alumnos Erasmus están dispuestos a llevar a cabo estas
dinámicas. Ciertamente, buena parte de ellos se aíslan del grupo principal,
formando grupos cerrados en los que se comunican con su lengua materna,
alterando el curso de la clase y molestando al resto de alumnos.

Ante esta situación, los docentes de Inglés Comercial seguimos
implementando líneas de actuación que nos permitan dar soluciones a estas
dificultades. Junto con las comentadas anteriormente, también hemos diseñado
actividades específicas para los alumnos Erasmus en los campos en los que
sus conocimientos son sensiblemente inferiores al resto de alumnado, y cuya
consecución requiere de toda su atención y esfuerzo. Una de estas actividades
es el de la traducción del inglés-español español-inglés, que solemos potenciar
en el caso de los alumnos Erasmus, aunque los españoles también deben
llevarla a cabo.

Nos resulta grato poder concluir que éstos son los dos únicos problemas
que hemos identificado en nuestras reuniones acerca de las dificultades que
encontramos en nuestra práctica docente diaria. En nuestra opinión, las
asignaturas de Inglés Comercial ofertadas en la Universidad de Alicante
resultan muy satisfactorias tanto a los alumnos como a los profesores, y no
presentan más dificultades en su desarrollo cotidiano.
OBJETIVOS 6 y 7. Confeccionar un informe de autoevaluación de la docencia
impartida y Realizar indicadores de calidad para la asignatura.

Debido a lo ambicioso de nuestro proyecto inicial, que establecimos en 7
apartados, y a que hemos invertido más tiempo del que en un principio
estimamos necesario para su consecución, hemos dejado el informe de
autoevaluación y los indicadores de calidad para sucesivas ediciones del
proyecto REDES, en las que seguiremos participando activamente.

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES



La conclusión global que hemos obtenido de este proyecto es que su
realización ha sido altamente positiva para los docentes de las asignaturas
relacionadas con el Inglés Comercial de la Universidad de Alicante. La red ha
permitido poner en contacto por primera vez a un grupo de docentes que
trabajaban en el mismo departamento impartiendo asignaturas similares, y que
nunca hasta ese momento habían compartido experiencias docentes.

Las ventajas de la coordinación entre los profesionales que se hacen
cargo de las asignaturas de Inglés Comercial son evidentes, puesto que
conocer y saber evaluar la experiencia docente ajena conlleva una inevitable
reflexión sobre la práctica docente propia, cuyos resultados son altamente
enriquecedores, tanto para el docente como para su alumnado.

El proyecto nos ha permitido, además, consensuar una serie de
directrices generales para las asignaturas de Inglés Comercial, Inglés de los
negocios e Inglés empresarial I, II y II, además de concretar contenidos y
evaluación para la asignatura de Inglés Comercial que se imparte en
Económicas y Dirección y Administración de Empresas.

Si bien es cierto que no hemos podido cumplir todos los objetivos que
tan ambiciosamente nos propusimos en un comienzo, consideramos que
hemos cubierto una parte razonable de ellos, habiendo llegado al compromiso
de seguir trabajando en ediciones posteriores para la consecución de los
restantes. Es por esto que las actuaciones futuras de esta red se centrarán en
completar los objetivos que no hemos podido cubrir este año, y que hemos
temporizado de la siguiente manera para el próximo curso:

1. Confeccionar un informe de autoevaluación de la docencia impartida
durante el curso académico 2005-2006.
2. Realizar indicadores de calidad para las asignaturas de Inglés
Comercial (9055 y 9153).
3. Llevar a cabo tres grabaciones de la docencia de la asignatura de
Inglés Comercial (9153 y 9055) para su debate y discusión.
4. Coordinar y consensuar los contenidos y evaluaciones específicas de
las asignaturas de Inglés Empresarial I, II y III (7253, 7254, 7255).
5. Coordinar y consensuar los contenidos y evaluaciones específicas de
la asignatura de Inglés de los negocios (8918).

En suma, consideramos que la experiencia de este año ha sido muy
valiosa, y que la dinámica de trabajo en esta red colaborativa ha permitido
fomentar el espíritu crítico de nuestra labor docente, que se ha visto
enormemente enriquecido gracias a la puesta en común de experiencias de
enseñanza/aprendizaje.
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7. ANEXOS

PROGRAMA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DOCENTE

REDES ICE

CURSO 2005-2006

CUESTIONARIO PARA LOS PROFESORES
DE INGLÉS COMERCIAL

NOMBRE: ........................................................................................
CATEGORÍA PROFESIONAL1:.......................................................
DEDICACIÓN:..................................................................................
ASIGNATURAS IMPARTIDAS ESTE CURSO:...............................
TOTAL CRÉDITOS IMPARTIDOS: .................................................

1 Catedrático, Titular, Ayudante, Asociado, Becario, Otros.



BLOQUE I. MÉTODO DE ENSEÑANZA
Y MATERIALES DOCENTES

1. La docencia de esta asignatura se vertebra en torno a:
Lección Magistral Exposición formal Exposición

Informal
Trabajo en grupos Seminario Estudio de casos Enseñanza por

pares
Trabajo autónomo Dirección de

estudios
Trabajo individual

2. Explica los motivos por los que consideras apropiado este método de
enseñanza, y los resultados que obtienes:

3. ¿Hay algún método de enseñanza de los antes citados que no conoces o no
empleas? ¿Cuál?

4. ¿Consideras que tu actual método de enseñanza se ajusta al EEES?

5. En caso negativo, ¿Qué cambios crees que deberías introducir?

6. ¿Has recibido alguna sugerencia/comentario por parte de los alumnos
acerca de la idoneidad de tu método de enseñanza? En caso afirmativo, indica
cuáles.



7. ¿Conoces los métodos de enseñanza que emplean tus compañeros de
inglés comercial para la docencia de la asignatura?

8. ¿Valorarías positivamente que tus compañeros asistieran a algunas de tus
clases para conocer tu método de enseñanza? Comenta las posibles
ventajas/desventajas.

9. ¿Valorarías positivamente que se grabara una clase de cada uno de los
integrantes de esta red para poder comentar y debatir los enfoques
metodológicos implementados? Comenta las posibles ventajas/desventajas.

10. ¿Qué uso haces de las NNTT en tu docencia? ¿Consideras su uso
determinante, necesario o facultativo para impartir Inglés Comercial?

11. ¿Consideras adecuadas las infraestructuras con las que cuentas para
impartir la asignatura? En caso negativo, explica las razones:

12. ¿Te permite el presupuesto del Departamento adquirir los
materiales/recursos necesarios para la docencia de esta asignatura? En caso
negativo, ¿qué otros recursos empleas?

13. Relaciona los materiales docentes seleccionados para esta asignatura en
los últimos 3 años:

14. Explica los factores que determinaron la selección, permanencia o
eliminación de estos materiales en años sucesivos:



15. ¿Conoces qué materiales emplean tus compañeros de Inglés Comercial
para impartir la asignatura?
16. ¿Coordinas con alguno de ellos los materiales a emplear durante el curso
académico?

BLOQUE II. ALUMNADO

1. La asistencia a clase es:

Determinante,
Necesaria,
Facultativa,

para el seguimiento y aprovechamiento de la asignatura.

2. El tiempo que dedican los alumnos dedicado al estudio y preparación de la
asignatura es:

Suficiente
Adecuado
Insuficiente

3. El interés y motivación de los alumnos para estudiar Inglés Comercial es

Suficiente
Adecuado
Insuficiente

4. La realización de actividades complementarias (Tareas Escritas,
Presentaciones) es:

Determinante,
Necesaria,
Facultativa,

para el seguimiento y aprovechamiento de la asignatura.



5. La asistencia a las horas de tutoría es

Determinante,
Necesaria,
Facultativa,

para el seguimiento y aprovechamiento de la asignatura.

6. La utilización de la bibliografía recomendada por parte de los alumnos es:

Suficiente
Adecuado
Insuficiente

7. La participación de los alumnos en clase:

Determinante,
Necesaria,
Facultativa,

para el seguimiento y aprovechamiento de la asignatura.

8. El número de alumnos matriculados es

Insuficiente,
Adecuado,
Excesivo,

para impartir la asignatura.

9. Si el número de alumnos se considera excesivo para la docencia de la
asignatura, exponer las estrategias empleadas para solucionar este problema
en clase y posibles actuaciones futuras:

10. La preparación de los alumnos que se matriculan en Inglés Comercial es:

Insuficiente,
Adecuada,
Excesiva,

para el seguimiento y aprovechamiento de la asignatura.



11. Los problemas de una insuficiente preparación por parte del alumnado son:

12. Las estrategias empleadas para solucionar estos problemas son:

13. Los problemas de una excesiva preparación por parte del alumnado son:

14. Las estrategias empleadas para solucionar estos problemas son:

15. Otros comentarios sobre el alumnado:
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ANEXO B:
MODELO DE ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DEL TIEMPO Y EL
ESFUERZO DE APRENDIZAJE DEDICADO POR EL ALUMNADO EN LOS
PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN ECTS (CURSO 2005-2006)
ANEXO C:
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA TITULACIÓN SEGÚN EL
PROFESORADO

1. Introducción

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un proyecto cuyo
propósito principal es intentar dotar a Europa de un sistema universitario
homogéneo, compatible y flexible, que permita a los estudiantes y titulados
universitarios europeos una mayor movilidad. La idea del EEES nace de la
declaración de la Sorbona de 1998 firmada por los ministros de educación de
cuatro países europeos (Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), pero sería un
año más tarde, con la declaración de Bolonia, donde se consolidaría y se
establecerían las bases para su construcción. Esta declaración contó con
mayor participación que la anterior, siendo suscrita por 29 estados europeos. A



partir de aquí se ha ido avanzando paulatinamente, con el propósito de llegar a
la deseada convergencia en el horizonte del año 2010.
Los elementos básicos del proceso de convergencia europea son:

 Estructura de las titulaciones.
 Créditos ECTS.
 Suplemento al Diploma.
 Calidad.

Estructura de las titulaciones:

Las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional comprenderán estudios de
grado y de postgrado y se estructurarán en tres ciclos. El primer ciclo conduce
a títulos de grado con la denominación que, en cada caso, apruebe el
Gobierno. El postgrado comprende el segundo y el tercer ciclo, conducentes a
los títulos de máster y doctor. La superación de cada ciclo dará lugar a la
obtención del título correspondiente. La nueva estructura es conceptualmente
diferente de la anterior. Los nuevos ciclos no son equivalentes a los anteriores.
Se denominan así siguiendo la terminología adoptada en los comunicados de
los ministros europeos. La diferencia fundamental es que cada ciclo conduce
siempre a la obtención de un título oficial. En todos los casos, la superación del
primero da acceso al segundo y la superación del segundo da acceso al
tercero.

Grado:

Es el primer ciclo de los estudios universitarios. Comprende enseñanzas
básicas y de formación general junto a otras orientadas al ejercicio de
actividades profesionales. El título obtenido debe tener relevancia en el
mercado laboral nacional y europeo.

El número total de créditos de las enseñanzas y actividades académicas
conducentes a la obtención de títulos oficiales de grado estará comprendido
entre 180 y 240. En los supuestos en que ello venga exigido por el
cumplimiento de normas de derecho comunitario, el Gobierno, previo informe
del Consejo de Coordinación Universitaria, podrá asignar un número distinto de
créditos a determinadas enseñanzas. El Gobierno establecerá la duración de
cada título de grado en las directrices generales propias de cada uno. Todos
los planes de estudios conducentes a la obtención de una misma titulación
oficial habrán de contar con el mismo número total de créditos.

Para más información sobre el grado se puede consultar:
 Real Decreto 55/2005 de 21 de enero, por el que se establece la

estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los
estudios universitarios oficiales de Grado.
http://www.eees.ua.es/documentos/BOE_Estudios-Grado.pdf

 Real Decreto 1509/2005 de 16 de diciembre, por el que se
modifican el Real Decreto 55/2005 y el Real Decreto 56/2005.
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/20/pdfs/A41455-41457.pdf

 MEC: Preguntas frecuentes sobre estructura de las enseñanzas
universitarias: grado y postgrado. Documento facilitado en la
Jornada sobre la situación actual y perspectiva de futuro del
proceso de Bolonia en las universidades españolas, 21 de



septiembre de 2005, en la Dirección General de Universidades.
http://www.mec.es/univ/html/informes/EEES_2003/documGrupo/F
AQEstructuraGradoPosgrado.pdf

 Propuesta para la renovación del actual Catálogo de Títulos de
Grado remitida por la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria el 14 de marzo.
http://www.eees.ua.es/grados/Cat%E1logo%20Titulaciones1.pdf

 Propuestas de Fichas Técnicas de Directrices Generales Propias
de los Títulos de Grado de Enseñanzas Técnicas presentadas en
la Subcomisión de Enseñanzas Técnicas del Consejo de
Coordinación Universitaria.
http://www.eees.ua.es/grado.htm

 Propuestas de Fichas Técnicas de Directrices Generales Propias
de los Títulos de Grado presentadas el 7 de febrero en las
Subcomisiones de Humanidades, Ciencias Experimentales y de la
Salud, y Sociales y Jurídicas.
http://www.eees.ua.es/grado.htm

 Propuesta de Directrices Generales Propias de los Estudios de
Grado. Documento distribuido en la reunión de la CRUE
celebrada el 25/01/2006.
http://www.eees.ua.es/grados/propuesta_direcprop_grado.pdf

 Documentos de grado y postgrado facilitados en la Web de la
Universidad de Alicante.
http://www.eees.ua.es/docsgradoyposgrado.htm

Postgrado:

Es el segundo nivel de las enseñanzas universitarias y comprende dos
ciclos: El segundo ciclo, dedicado a la formación avanzada, multidisciplinar o
especializada, dará lugar a la obtención del título de máster. El tercer ciclo
tendrá como finalidad la formación avanzada del estudiante en las técnicas de
investigación y dará lugar a la obtención del título de doctor. El decreto no
regula con detalle los contenidos de un programa de postgrado ya que la
diversidad de las universidades españolas y, dentro de ellas, de los distintos
ámbitos de conocimiento aconsejan dotar a los estudios de postgrado de la
mayor flexibilidad para que, en el ámbito de su autonomía, las universidades
definan y desarrollen sus estrategias y la organización de la formación
especializada e investigadora. Por ello, la responsabilidad de organizar estos
programas corresponde a las universidades, que establecerán tanto la
composición y normas de funcionamiento de la comisión de estudios de
postgrado como los centros universitarios encargados de su desarrollo.

Para solicitar el acceso a un programa de postgrado, se debe estar en
posesión de un título de grado español (o un título universitario obtenido por
sistemas anteriores) o equivalente extranjero. Excepcionalmente, previa
solicitud individual y razonada del interesado, las universidades podrán admitir
a los estudiantes que, sin estar en posesión de un título de grado, acrediten
haber superado al menos 180 créditos de las enseñanzas de primer ciclo,
siempre y cuando entre éstos esté comprendida la totalidad de los contenidos
formativos comunes de un título de grado.



 Máster: los estudios de máster pretenden que el estudiante adquiera
una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar,
dirigida a una especialización académica o profesional o bien promover
su iniciación en tareas investigadoras. El número de créditos a cursar
por los estudiantes para obtener un título de máster estará comprendido
entre 60 y 120, dependiendo de su formación previa y de los requisitos
del programa.

 Doctorado: los estudios de doctorado persiguen la formación avanzada
del doctorando en procedimientos y técnicas de investigación. Exigirá la
elaboración y presentación de la correspondiente Tesis Doctoral,
consistente en un trabajo científico con resultados de investigación
originales. El estudiante podrá solicitar su admisión al doctorado una vez
haya obtenido un mínimo de 60 créditos en programas oficiales de
postgrado o cuando se halle en posesión del título oficial de máster,
siempre que haya completado un mínimo de 300 créditos en el conjunto
de sus estudios universitarios de grado y postgrado.

Para más información sobre el postgrado se puede consultar:
 Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los

estudios universitarios oficiales de Postgrado.
http://www.eees.ua.es/documentos/BOE_Estudios-Posgrado.pdf

 Orden de 15 de septiembre de 2005, de la Consellería de
Empresa, Universidad y Ciencia por la que se establece el
procedimiento de autorización para la implantación de estudios
universitarios de segundo ciclo conducentes al título oficial de
máster.
http://www.eees.ua.es/documentos/orden_master.pdf

 MEC: Preguntas frecuentes sobre estructura de las enseñanzas
universitarias: grado y postgrado. Documento facilitado en la
Jornada sobre la situación actual y perspectiva de futuro del
proceso de Bolonia en las universidades españolas, 21 de
septiembre de 2005 en la Dirección General de Universidades.
http://www.mec.es/univ/html/informes/EEES_2003/documGrupo/F
AQEstructuraGradoPosgrado.pdf

 Real Decreto 1509/2005 de 16 de diciembre, por el que se
modifican el Real Decreto 55/2005 y el Real Decreto 56/2005.
http://www.boe.es/boe/dias/2005/12/20/pdfs/A41455-41457.pdf

 Documentos de grado y postgrado facilitados en la Web de la
Universidad de Alicante.
http://www.eees.ua.es/docsgradoyposgrado.htm

Créditos ECTS:

Entre las medidas encaminadas a la construcción del Espacio Europeo
de Educación Superior se encuentra el establecimiento del Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos (ECTS) en las titulaciones oficiales de grado y de
postgrado. Este sistema se ha generalizado a partir de los programas de
movilidad de estudiantes Sócrates-Erasmus, facilitando las equivalencias y el
reconocimiento de estudios realizados en otros países.



En el actual sistema universitario español, el sistema de créditos se
encuentra fundamentalmente definido en función de las horas de docencia,
teórica o práctica, impartidas por el profesorado. Concretamente, 1 crédito
representa 10 horas de docencia. Sin embargo, el crédito europeo no es una
medida de duración temporal de las clases impartidas por el profesorado, sino
una unidad de valoración del volumen de trabajo total del alumnado, expresado
en horas, que incluye tanto las clases, teóricas o prácticas, como el esfuerzo
dedicado al estudio y a la preparación y realización de exámenes. En resumen,
esta nueva unidad de medida debe comportar un nuevo modelo educativo
basado en el trabajo del estudiante y no en las horas de clase, o, dicho de otro
modo, centrado en el aprendizaje de los estudiantes, no en la docencia del
profesorado.

Concretamente, el sistema ECTS establece en 60 créditos el volumen de
trabajo total de un estudiante a tiempo completo durante un curso académico,
representando un crédito de 25 a 30 horas de trabajo, refiriéndose con dicha
carga al tiempo teórico en el que se puede esperar que un estudiante medio
obtenga los resultados del aprendizaje requeridos, incluyendo todas las
actividades realizadas.

Para más información sobre los créditos ECTS, se puede consultar:

 Real Decreto 1125/2003 por el que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional (BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2003).
http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/18/pdfs/A34355-34356.pdf

 Sistema europeo de transferencia de créditos. Guía del Usuario,
Comisión Europea, 1998.
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/ind

ex_es.html
 El crédito europeo y el sistema educativo español (grupo técnico

nacional de expertos, septiembre 2002).
http://www.eees.ua.es/ects/credito%20europeo.pdf

 Documentación sobre el sistema de créditos ECTS facilitados en la
Web de la Universidad de Alicante.
http://www.eees.ua.es/ects.htm

Suplemento al Diploma:

El Suplemento Europeo al Título es un documento que debe acompañar
a cada uno de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, con la información unificada, personalizada para cada
titulado universitario, sobre los estudios cursados, los resultados obtenidos, las
capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el sistema
nacional de educación superior. Tiene como objetivo incrementar la
transparencia de las diversas acreditaciones europeas y facilitar su
reconocimiento por otras instituciones. Pretende ser un documento fácilmente
comprensible, abierto para incorporar el aprendizaje a lo largo de la vida,



acreditando los conocimientos adquiridos por cada persona en diferentes
instituciones europeas de educación superior.

Para la implantación del Suplemento Europeo al Título, en España se
plantean dos etapas. Una primera fase transitoria, hasta que se implanten las
nuevas titulaciones estructuradas conforme a los créditos europeos, en la que
se podrá expedir el Suplemento para las titulaciones actuales, y una segunda
fase definitiva, una vez implantadas las nuevas titulaciones conforme al sistema
de créditos europeo.

Para más información sobre el Suplemento al Diploma, se puede
consultar:

 Real Decreto 1044/2003 por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo
al Título (BOE nº 218 de 11 de septiembre de 2003.
http://www.boe.es/boe/dias/2003/09/11/pdfs/A33848-33853.pdf

 El suplemento europeo al título (grupo técnico nacional de
expertos, septiembre de 2002.
http://www.eees.ua.es/suplemento_diploma/suplemento%20europ

eo.pdf
 Reconocimiento de diplomas: Suplemento al Diploma.

http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/
diploma_es.html

 Actual estado de aplicación (grupo técnico estatal de expertos,
septiembre del 2002).
http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/
national_es.html

 Documentación sobre el Suplemento al Diploma facilitada en la
página Web de la Universidad de Alicante.
http://www.eees.ua.es/suplemento_diploma.htm

Calidad:
La mejora de la calidad del sistema universitario es una pieza clave

sobre la que pivota la construcción del Espacio Europeo de Educación
Superior. La consecución del objetivo de lograr que Europa se convierta en
lugar de referencia en el ámbito de la formación universitaria para estudiantes
de todos los países, pasa necesariamente por una garantía de la calidad
fundamentada en mecanismos y procesos de evaluación, certificación y
acreditación. A tal fin, en España se ha creado la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (http://www.aneca.es/home.html) que,
junto con los órganos de evaluación que puedan crearse en las Comunidades
Autónomas, serán las responsables de llevar a cabo las políticas previstas de
evaluación, certificación y acreditación, en sus respectivos ámbitos de
competencias.

La Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante está
participando activamente en este proceso para adaptar sus titulaciones al
EEES. En esta memoria pretendemos explicar y analizar las distintas
actividades que se están llevando a cabo desde esta coordinación para que la
adaptación de la EPS al EEES se realice de la mejor manera posible, al mismo



tiempo que se analiza la situación actual de las titulaciones de la EPS. El
propósito es ayudar, tanto al profesorado como al alumnado de las distintas
titulaciones, en el proceso de adaptación al nuevo enfoque educativo que
plantean los créditos ECTS: un sistema basado en el aprendizaje, más
interactivo, con mayor implicación del estudiante y donde el profesorado utilice
metodologías más activas y acordes con la actual era tecnológica.

2. Antecedentes y plan de actuación

Desde el curso 2001-2002, grupos de profesores de la Escuela
Politécnica Superior han participado en distintas convocatorias de redes de
investigación en docencia universitaria-EEES, para investigar en la adaptación
al sistema de créditos ECTS de una o varias asignaturas de distintas
titulaciones. Sin embargo, a lo largo del curso 2003-2004 es cuando se decide
empezar a desarrollar este tipo de investigación sobre cursos completos de
titulación. Concretamente, se crea un grupo de trabajo para la implantación del
sistema de créditos ECTS en las asignaturas de primer curso de Ingeniería
Informática. Dicho grupo, en el marco de las redes de investigación ICE-EEES,
trabajó en la adecuación del primer curso de los estudios de informática al
Espacio Europeo de Educación Superior. En concreto, el objetivo principal de
esta red de investigación era la puesta en marcha, no a muy largo plazo, de un
grupo piloto de primer curso de Ingeniería Informática en el que se aplicara el
sistema de créditos ECTS. Debido a la falta de recursos, tanto materiales como
humanos, se decidió postergar la implementación del proyecto piloto para más
adelante. Sin embargo, durante el curso 2004-2005, sí se realizaron
experiencias piloto en varias de las asignaturas de las tres titulaciones,
obteniendo resultados francamente alentadores entre el alumnado que siguió el
proyecto.

Todo esto nos ha llevado a plantear un plan de actuación para la
adaptación de todas las titulaciones de la EPS al EEES, desde la Escuela
Politécnica Superior.
Dicho plan de actuación consta de varias fases:

1. Análisis del escenario actual de cada titulación para su adaptación al
sistema de créditos ECTS.

2. Elaboración de las guías docentes de las asignaturas de las distintas
titulaciones acordes a las nuevas metodologías que propugna el EEES.

3. Diseño de las estrategias para valorar el esfuerzo y tiempo de
aprendizaje en las asignaturas de cada titulación.

4. Elaboración del material necesario para la implementación de las guías
docentes.

5. Implementación de las metodologías diseñadas conformes con el ECTS.
6. Retroalimentación de las implementaciones.

Para que este plan se realice de forma organizada y coherente, esta red
de coordinación pretende impulsar paulatinamente las siguientes actividades:

 Creación de un espacio virtual de trabajo, de manera que todos los
miembros de las redes y proyectos de investigación docente de la
EPS tengan acceso a él. En dicho espacio se incluirá información
detallada sobre el EEES y material de apoyo para poder realizar sus



investigaciones, permitiendo compartir información y material entre
las redes.

 Análisis de las metodologías actuales y de los resultados obtenidos
actualmente por los estudiantes de la EPS para definir las
debilidades y fortalezas que cada titulación tiene ante el reto de
convergencia al EEES.

 Implantación progresiva de proyectos piloto en todas las titulaciones
y cursos de la EPS de acuerdo al sistema ECTS, previa elaboración
de las guías docentes, material para su implementación y valoración
del esfuerzo y tiempo de aprendizaje.

 Retroalimentación del proceso: Evaluación anual de los resultados
obtenidos y propuesta de las modificaciones pertinentes a las guías
docentes para el curso siguiente.

 Introducción de la acción tutorial, de forma paulatina a todas las
titulaciones de la EPS, de manera que cada estudiante tenga un tutor
que pueda asesorarle y apoyarle desde el comienzo de sus estudios
universitarios, tanto en temas relativos al funcionamiento del entorno
universitario, como aspectos docentes y personales.

 Creación paulatina de laboratorios o aulas de apoyo, donde el
estudiante pueda realizar parte de las actividades relativas a las
horas no presenciales con personal de apoyo, el cual, al mismo
tiempo pueda detectar las debilidades en la comprensión de los
contenidos y además motive la utilización de las tutorías del
profesorado de la asignatura correspondiente.

 Creación paulatina de cursos de apoyo al inicio de los estudios
universitarios de la EPS, que permitan mejorar la base del alumnado
para abordar el primer curso universitario.

Esta red de investigación docente se crea con el fin de dinamizar,
impulsar y coordinar este plan de actuación no sólo durante este curso
académico sino hasta la convergencia completa al EEES. De hecho, esta red
comenzó a trabajar en junio de 2005, consiguiendo durante este curso
académico 2005-2006, que se hayan puesto en marcha distintas actividades e
investigaciones:

 Cuatro redes de investigación docente para primer curso de las
titulaciones de Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica
de Obras Públicas e Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones.

 Una red de investigación docente para segundo curso de las tres
titulaciones de Informática: Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica
en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de
Sistemas.

 Implantación, como proyecto piloto, de los créditos ECTS y las
metodologías docentes diseñadas conforme a este nuevo escenario,
en primer curso de las tres titulaciones de Informática.

 Laboratorios de apoyo para las actividades no presenciales de
primero de las tres titulaciones de Informática desde el 14 de
noviembre de 2005 y de apoyo tecnológico al resto de estudiantes de
la EPS. Estos laboratorios ha sido posible crearlos gracias a las
becas para diplomados y licenciados dotadas al proyecto de
implantación de los ECTS en las titulaciones de Informática.



 Acción tutorial para el alumnado de primer ingreso de las tres
titulaciones de Informática, de la Ingeniería Técnica de
Telecomunicación (especialidad Sonido e Imagen) y de Arquitectura
Técnica. Esta acción ha sido posible implantarla durante el segundo
cuatrimestre, gracias a los programas de acción EEES del
Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea.

3. Objetivos

En principio hay un compromiso de llegar a una total homologación de
los sistemas universitarios europeos para 2010. Esta convergencia va a
producir profundos cambios en muchos aspectos del sistema universitario. Ante
esto, con el plan de adaptación que la Escuela Politécnica Superior está
impulsando, pretendemos conseguir los siguientes objetivos antes de esa
fecha:

 Entrenamiento de los profesores universitarios en el nuevo modelo
educativo del EEES.

 Obtención de resultados experimentales que clarifiquen la forma de
desarrollar las enseñanzas universitarias y la próxima reestructuración
de las titulaciones.

 Detección de las necesidades tanto personales como materiales, ante la
implantación de nuevos planes de estudio según el crédito europeo.

 Optimización del rendimiento del trabajo personal del estudiante e
intento de mejorar los resultados obtenidos.

 Redefinición de la dedicación docente y tutorial del profesor,
potenciando la atención personalizada a los estudiantes.

4. Método y proceso de investigación
Este proceso de investigación ha constado de diferentes fases que a

continuación pasamos a describir:
1. Dinamización del proceso EEES en las titulaciones de la EPS.
2. Diseño de un entorno de trabajo para facilitar la investigación docente

del profesorado involucrado en proyectos y programas relacionados con
el EEES.

3. Análisis de los resultados obtenidos actualmente por el alumnado de
aquellos cursos completos de las distintas titulaciones que están
investigando para la adaptación al EEES.

4. Análisis de las metodologías actuales utilizadas en las asignaturas de
los cursos mencionados.

5. Análisis de la preparación del profesorado y el esfuerzo que supondrá
dicha adaptación.

6. Análisis de las debilidades y fortalezas que cada titulación tiene ante el
reto de convergencia al EEES.

7. Diseño del proyecto piloto de implantación de los ECTS en las
titulaciones de Informática.

8. Elaboración de una página propia del proceso de adaptación de la EPS
al EEES.
El método de investigación para la consecución de las distintas fases de

las que consta el proyecto ha sido el siguiente:



1. Desde la dirección de la EPS, se propusieron dinamizadores por
titulación y una coordinadora de este proceso EEES-EPS. Desde la
coordinación, se realizó una primera reunión en la que se explicó cuál
era el plan de adaptación al EEES que se pretendía poner en marcha en
la EPS. Además, se facilitó a los dinamizadores de las titulaciones el
listado de las asignaturas de los distintos cursos en los que se pretendía
trabajar, junto a las características y profesorado que impartía cada una
de las asignaturas. Dicha información fue extraída de la página Web de
la Universidad de Alicante. A partir de aquí, cada uno de los
dinamizadores se puso en contacto con los coordinadores de las
asignaturas para explicar tal plan y conseguir que se involucrará en esta
investigación un amplio número de docentes. Después de
aproximadamente dos meses de trabajo, de estrecha colaboración entre
dinamizadores, coordinación y dirección de la EPS, se consiguió que
más de 170 profesores durante este curso se hayan involucrado
directamente en este proceso de investigación.

2. Conforme se iba obteniendo la información del profesorado que iba a
participar, desde esta red de investigación, se diseñó un entorno de
trabajo dentro del Campus Virtual para facilitar el trabajo al profesorado.

3. Una vez concluidas estas fases, se diseñó el calendario de actividades
para cada uno de los proyectos de investigación docente de las diversas
titulaciones y se facilitaron plantillas para elaborar las distintas
investigaciones y documentación útil para sus investigaciones, incluido
un modelo de encuesta para valorar el esfuerzo del alumnado. Todo ello
se puso a disposición del profesorado en el entorno de trabajo.

4. Para la consecución del calendario de actividades y los objetivos
planteados, para este curso, en los proyectos de investigación docente
de la EPS ha habido reuniones periódicas a tres niveles: reuniones de la
red de coordinación, en la que participa el equipo directivo de la EPS, la
coordinadora del EEES en la EPS y los dinamizadores de las
titulaciones, reuniones de las redes de titulación formadas por el
dinamizador y los coordinadores de las asignaturas de la titulación
correspondiente y reuniones de las distintas subredes de asignatura de
cada titulación formadas por profesorado de la correspondiente
asignatura.

5. Además de las investigaciones propuestas en las distintas redes de
investigación docente, otro objetivo era la puesta en marcha del proyecto
piloto de implantación de los ECTS. Desde esta red se definió y diseño
el plan de trabajo y calendario de actividades, el modelo de informe que
debía cumplimentar cada asignatura (ver anexo A) y un modelo de
encuesta para analizar los resultados del proyecto y permitir
retroalimentarlo en cursos posteriores (ver anexo B).

6. Como complemento al proyecto de implantación de los ECTS en las tres
titulaciones de Informática, se diseñaron los laboratorios de apoyo
EEES-EPS. Estos laboratorios se ubicaron dentro del laboratorio de
prácticas libres de la Politécnica I y correspondía con un horario a lo
largo de la semana (4 horas a la semana por asignatura) en el que en
dichos laboratorio había personal titulado de apoyo con el fin de
asesorar al alumnado de primero de las titulaciones de Informática en la
preparación de las distintas actividades no presenciales y de motivar la



utilización de las tutorías del profesorado cuando detectarán la
necesidad. Estos titulados (becarios de apoyo del proyecto de
implantación ECTS) realizaron varios informes a lo largo del curso,
explicando de forma exhaustiva la labor realizada en el laboratorio, lo
que nos ha permitido analizar el funcionamiento de estos laboratorios y
plantear la posibilidad de ampliarlos para el próximo curso. Además ha
permitido, al profesorado de cada asignatura, profundizar en los
contenidos de las asignaturas que resultan más difíciles de entender.

7. Por otra parte, con ayuda de los integrantes del proyecto de
implantación de los ECTS, en las tres titulaciones de Informática, se han
extraído los prerrequisitos globales necesarios para abordar el primer
curso de estas titulaciones, con el fin de implantar, en el curso 2006-
2007, una asignatura de apoyo al inicio de estas titulaciones. Para ello,
se ha diseñado la guía docente y el material de dicha asignatura
conforme a la metodología ECTS. La idea es plantearla como créditos
CECLEC.

8. De forma similar a como se ha hecho en las titulaciones de Informática,
se está impulsando el diseño de asignaturas de apoyo para el resto de
titulaciones de la EPS. Previsiblemente, la oferta de asignaturas de
apoyo se ampliará a las titulaciones de Arquitectura Técnica y Obras
Públicas. Queremos hacer notar que la Ingeniería Técnica de
Telecomunicación ya dispone de este tipo de asignaturas.

9. Como complemento a la investigación que estaban realizando las
distintas titulaciones, desde esta red, se han analizado los resultados
obtenidos actualmente por el alumnado de aquellos cursos completos de
las distintas titulaciones que están investigando para la adaptación al
EEES. Esto permitirá que el profesorado tenga una visión más global del
curso completo. Para poder realizar esta investigación se solicitó la base
de datos al Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante, que
posteriormente fue analizada desde esta red de investigación.

10.Para tener una información más completa sobre la situación actual de
las titulaciones de la EPS se pidió a los coordinadores de las distintas
asignaturas que cumplimentaran una encuesta (ver anexo C), a partir de
la cual se ha pretendido ayudar a las titulaciones a analizar varios
puntos:

 Análisis de las metodologías actuales utilizadas en las
asignaturas.

 Análisis de la preparación del profesorado y el esfuerzo que
supondrá la adaptación al EEES.

 Análisis de las debilidades y fortalezas que cada titulación y en
general la EPS tiene ante el reto de convergencia al EEES.

11.Respecto a la acción tutorial, el diseño ha sido el siguiente: los
dinamizadores de cada titulación en la que se ha implantado esta acción
han hecho la labor de coordinación de los tutores correspondientes. Los
aspectos generales se han diseñado desde esta red de coordinación
general. Los informes solicitados por el Vicerrectorado de Calidad y
Armonización Europea a los tutores, nos permitirán en cursos
posteriores valorar más exhaustivamente el esfuerzo realizado por el
alumnado y comparar los datos con los obtenidos en investigaciones
previas.



12.Atendiendo a la gran cantidad de actividades y aspectos nuevos que
está generando el proceso de adaptación al EEES, se decidió crear una
página Web propia de la EPS para que, tanto profesorado como
alumnado, estuvieran informados de los distintos planes que se van
poniendo en marcha en la EPS. Dicha página puede consultarse en la
siguiente dirección:
https://maktub.eps.ua.es/servicios/gestorContenidos/busqueda/vermenu.
phtml?contenido=eees&idioma=cas

13.Una vez finalizado el proceso de investigación, se elaboraron los
informes de las distintas investigaciones y se elaboraron las memorias
finales.

14.Leídas y analizadas dichas memorias esta red ha diseñado las líneas en
las que se pretende trabajar el curso próximo y ha elaborado un informe
final en el que valora las actividades de investigación docente llevadas a
cabo durante este curso académico.

A continuación explicaremos y analizaremos los resultados obtenidos en
esta investigación.

5. Diseño del entorno de trabajo
Con el fin de facilitar el trabajo de los participantes en los distintos

proyectos de investigación en docencia universitaria, impulsados por la Escuela
Politécnica Superior, desde esta red, se creó un entorno de trabajo colaborativo
en el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. El acceso al Campus
Virtual se realiza previa identificación del usuario o usuaria, mediante su DNI y
un código personal secreto, garantizándose la privacidad y exclusividad del
servicio en cuestión.

Para la creación del entorno de trabajo mencionado, se utilizó la
herramienta “trabajo en grupo”. Dicha herramienta ha servido de plataforma a
estos proyectos facilitando la comunicación entre los integrantes de cada uno
de ellos y permitiendo compartir información y material entre sus componentes.
Concretamente, la estructura diseñada ha sido la siguiente:

 Creación de un grupo general de trabajo formado por todos los
integrantes de los distintos proyectos. En la siguiente figura mostramos
el aspecto del entorno creado. Este grupo de trabajo tiene un área
común en la que se puede introducir recursos (documentos o enlaces),
noticias y debates, atendiendo al nivel de acceso otorgado al
participante.



Como se puede apreciar en la figura anterior, a dicho grupo de
trabajo se le asociaron los distintos proyectos de investigación docente-
EEES relativos a las distintas titulaciones de la Escuela Politécnica
Superior. Al igual que en el caso del grupo general, cada uno de estos
proyectos asociados tiene un área de trabajo específico en la que se
pueden introducir documentos, enlaces, noticias y debates. En cada uno
de estos proyectos se han creado carpetas para las distintas asignaturas



y para la coordinación de cada titulación, con el fin de que la
documentación incorporada esté lo más estructurada posible. Para
facilitar el trabajo a las redes de investigación dentro de este entorno de
trabajo, se incluyó desde el principio la siguiente documentación, la cual
fue ampliándose paulatinamente.

 Libros blancos de las distintas titulaciones para poder definir los perfiles
profesionales, objetivos y perfiles profesionales de cada titulación y
asignatura en particular.

 Enlaces al ICE, a la página Web del EEES de la Universidad de Alicante
y a la ANECA.

 La memoria elaborada por la red de Ingeniería Informática, durante el
curso 2004-2005, con el diseño de todas las guías de las asignaturas de
primero según los ECTS.

 Transparencias de apoyo para la elaboración de guías docentes
(proporcionadas por el ICE de la Universidad de Alicante).

 Transparencias de apoyo para la valoración del esfuerzo del alumnado
(proporcionadas por el ICE de la Universidad de Alicante).

 Modelos de encuestas para valorar el esfuerzo del alumnado previo a la
implantación de los ECTS.

 Plantilla para realizar el informe de las distintas asignaturas
participantes en los proyectos de implantación ECTS.

 Modelos de encuestas para la fase de realimentación de los proyectos
de implantación ECTS.

 Calendario de las actividades propuestas en cada proyecto de
investigación docente.

6. Elaboración del calendario de actividades
Una vez valorado el esfuerzo que supondría realizar las distintas

actividades planteadas, se elaboraron dos calendarios de actividades, uno -
similar en todas las titulaciones- para las redes de investigación docente en el
diseño de guías docentes y otro para el proyecto de implantación de los ECTS
en las tres titulaciones de Informática. En los siguientes esquemas
reproducimos dichos calendarios con explicación de las distintas tareas
propuestas para cada proyecto de investigación docente:
.

ETAPAS DE LOS PROYECTOS DE REDES SOBRE DISEÑO DE GUÍAS
DOCENTES ECTS

FASES FORMA DE
ACTUACIÓN

FECHA TOPE

FASE A
 Definición de los

perfiles
profesionales

 Definición del marco
de actuación

 Definición preliminar
de los objetivos y
competencias

Reuniones de las redes
de titulación para definir
estos aspectos

30 de noviembre de
2005



comunes a la
titulación y curso en
particular

 Diseño de la
encuesta de
valoración del
esfuerzo del
alumnado

FASE B
Elaboración de un
primer borrador del
capítulo introductorio a
partir de los libros
blancos de titulación, la
documentación de
grado y los aspectos
tratados en la fase A

Elaboración por parte
del dinamizador o
dinamizadora.
Introducción en el
Campus Virtual con
actualizaciones
periódicas

20 de diciembre de 2005

FASE C
Asistencia a seminarios
del ICE

Asistencia a los
seminarios de los
participantes en las
redes

En las fechas
designadas por el ICE

FASE D
Elaboración de las
guías docentes

Elaboración por parte de
cada red de asignatura.
El coordinador de cada
asignatura deberá
introducir la guía en el
Campus Virtual en las
fechas previstas

 Asignatura del primer
cuatrimestre: 28 de
febrero de 2006

 Asignaturas del
segundo
cuatrimestre y
anuales: 31 de
marzo de 2006

FASE E
Elaboración de la
documentación
definitiva del libro con
todas las guías y
capítulo introductorio

Reuniones periódicas de
los coordinadores de
asignatura y
dinamizador.
Introducción en el
Campus Virtual

30 de junio de 2006

FASE F
Recopilación de datos
para el posterior
análisis de las
encuestas el próximo
curso

 El alumnado las
cumplimentará el día
del examen final de
cada asignatura y el
profesorado las
introducirá en una
base de datos

 Asignaturas del
primer cuatrimestre:
8 de abril de 2006

 Asignatura del
segundo
cuatrimestre: 25 de
julio de 2006

FASE G



Elaboración de la
memoria definitiva
según normas del ICE
incluyendo al menos:
 Capítulo

introductorio
 Guía de cada

asignatura
 Conclusiones
 Informe de la red de

titulación

Reuniones periódicas de
los coordinadores de
asignatura y
dinamizador.
Elaboración final por
parte del dinamizador,
introducción en el
Campus Virtual

15 de septiembre de
2006

FASE H
Envío de la memoria
final al ICE por el
dinamizador

20 de septiembre de
2006

NOTAS:
 El entorno de trabajo será el Campus Virtual (trabajos en grupo). En cada

red de titulación, el dinamizador será el administrador junto a la
coordinadora general. Los coordinadores de asignatura tendrán permiso
para introducir recursos (material, enlaces, etc.), noticias y debates.

 Cada vez que se introduzca algo en el Campus Virtual se debe avisar al
resto de miembros de la red y a la coordinación general. Se puede hacer
desde esta misma herramienta de trabajo en grupo.

 El dinamizador hará tanta reuniones como crea conveniente y deberá
recordar las fechas tope de entrega de trabajos.



ETAPAS DEL PROYECTO PILOTO DE IMPLANTACIÓN ECTS EN LAS
TITULACIONES DE INFORMÁTICA

FASE FORMA DE
ACTUACIÓN

FECHA TOPE

FASE A
 Diseño de las

estrategias.
 Modelo utilizado

para la
evaluación de
los procesos y
resultados del
aprendizaje

Reuniones de la red de
titulación para definir
estos aspectos
Las redes de asignatura
elaborarán esta parte de
la memoria según
plantilla incluida en el
anexo A. Los
responsables de las
asignaturas la
introducirán en el
Campus Virtual

15 de diciembre de 2005

FASE B
 Diseño de la

encuesta de
valoración del
esfuerzo del
alumnado

Reuniones de la red de
titulación para definir los
aspectos generales de
la encuesta. Las redes
de asignatura
elaborarán la encuesta
definitiva de cada
asignatura. Los
responsables de las
asignaturas las
introducirán en el
Campus Virtual

15 de diciembre de 2005

FASE C
Extracción de los
contenidos del
curso de apoyo,
para el alumnado de
nuevo ingreso, a
partir de las guías
del año pasado

El dinamizador extraerá
de las guías del año
pasado las
competencias mínimas
sin solapamientos y las
introducirá en el
Campus Virtual.
Mediante reuniones
periódicas de la red de
titulación, se plantearán
los contenidos del curso
de apoyo

15 de diciembre de 2005

FASE D



 Puesta en
marcha de las
estrategias y
evaluación de
los resultados
del primer
cuatrimestre

 Informe de
valoración
elaborado por el
profesorado del
proyecto piloto
para asignaturas
del primer
cuatrimestre
(uno por
asignatura)

Las redes de asignatura
elaborarán esta parte de
la memoria. Los
responsables de las
asignaturas introducirán
en el Campus Virtual la
memoria completa de
cada asignatura
incluyendo el informe de
valoración

14 de marzo de 2006

FASE E

Elaboración de la
parte de la memoria
relativa al primer
cuatrimestre

El dinamizador debe
hacer un borrador del
capítulo introductorio y
extraer conclusiones
sobre el primer
cuatrimestre para la
memoria final

13 de abril de 2006



FASE F
 Puesta en

marcha de las
estrategias y
evaluación de
los resultados
del segundo
cuatrimestre y
asignaturas
anuales

 Informe de
valoración
elaborado por el
profesorado del
proyecto piloto
para asignaturas
del segundo
cuatrimestre y
asignaturas
anuales (uno por
asignatura)

Las redes de asignatura
elaborarán esta parte de
la memoria. Los
responsables de las
asignaturas introducirán
en el Campus Virtual la
memoria completa de
cada asignatura
incluyendo el informe
final de cada asignatura

15 de julio de 2006

Elaboración de la
memoria final del
curso

Elaboración de la
memoria final definitiva
incluyendo el capítulo
introductorio, las
memorias de las
asignaturas, los
informes de las
asignaturas y el informe
de la red de titulación

28 de julio de 2006

Envío de la
memoria final al ICE
junto al informe de
la red realizado por
el dinamizador

Reuniones periódicas de
la red de titulación

15 de septiembre de
2006

NOTAS:
 El entorno de trabajo será el Campus Virtual (trabajos en grupo). En cada

red de titulación, el dinamizador será el administrador junto a la
coordinadora general. Los coordinadores de asignatura tendrán permiso
para introducir recursos (material, enlaces, etc.), noticias y debates.

 Cada vez que se introduzca algo en el CV, se debe avisar al resto de
miembros de la red y a la coordinación general. Se puede hacer desde
esta misma herramienta de trabajo en grupo.

 El dinamizador hará tanta reuniones como crea conveniente y deberá
recordar las fechas tope de entrega de trabajos.

Las encuestas se pasarán al alumnado el día del examen final para su
posterior tratamiento y análisis. En esta memoria sólo será necesario realizar
el análisis de los resultados obtenidos por el alumnado y el esfuerzo realizado
en los términos que se indica en el punto 5 de la plantilla (ver anexo A). El



resto del análisis formará parte de la investigación del curso 2006-2007 y
permitirá realizar el proceso de retroalimentación en la implantación.

7. Estructuración de los resultados de la investigación en esta memoria
En el resto de la memoria se tratarán los resultados obtenidos en esta

investigación. Las estructura planteada ha sido la siguiente: en primer lugar se
presentan los resultados obtenidos en cada titulación: Ingeniería Informática
(Sección 8), Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (Sección 9),
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (Sección 10), Ingeniería Técnica
de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen (Sección 11), Arquitectura
Técnica (Sección 12), Arquitectura (Sección 13) e Ingeniería Técnica de Obras
Públicas (Sección 14). Seguidamente, se hace una valoración global sobre los
resultados obtenidos en esta investigación. Concretamente, en la Sección 15,
se analizan las encuestas cumplimentadas por el profesorado de la EPS de
forma conjunta, y en la Sección 16, basándonos en las fortalezas y debilidades
que la EPS tiene ante el reto de la convergencia al EEES, se plantean posibles
actuaciones de mejora. Se finaliza con una sección relativa a fuentes
bibliográficas y varios anexos relativos a plantillas elaboradas por esta red para
facilitar la investigación en las distintas redes de titulación.

8. Resultados de la investigación en Ingeniería Informática
La titulación de Ingeniería Informática está trabajando actualmente a dos

niveles. El primer curso de la titulación está trabajando en el proyecto de
implantación de los ECTS (los resultados de la investigación se describen en
documento aparte). El segundo curso está diseñando las guías docentes
acordes a este sistema de créditos para su implantación en cursos posteriores
(dichas guías pueden consultarse en las memorias de investigación docente
del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la
Universidad de Alicante, curso 2005-2006). El primer curso de la titulación tiene
mayor experiencia en investigación sobre el EEES, mientras que ha sido el
primer año que se involucra el segundo, como curso completo.

Atendiendo a ello, desde esta red de coordinación, se ha trabajado
desde dos perspectivas distintas. Respecto al primer curso de la titulación se
han realizado las siguientes tareas, con el fin de ayudar al proceso de
implantación de los créditos ECTS y a las fases de retroalimentación futuras.

 Factibilidad del proyecto de implantación según el escenario
docente adaptado a los ECTS.

 Valoración del esfuerzo del alumnado tanto desde su punto de
vista como desde el del profesorado.

 Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en el curso
anterior.

 Análisis de las metodologías que se iban a utilizar en las
asignaturas.

 Punto de vista del profesorado sobre el curso.
 Diseño de acciones complementarias para el proyecto de

implantación ECTS.
 Predisposición y preparación del profesorado involucrado.



Respecto a segundo curso de la Ingeniería Informática, las tareas
complementarias que se han llevado a cabo desde la red de coordinación han
estado dirigidas a analizar la situación actual de la titulación y cómo afectará la
adaptación al EEES. Concretamente, los temas investigados han sido los
siguientes:

 Valoración del esfuerzo actual del alumnado desde el punto de
vista del profesorado.

 Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en el curso
anterior.

 Análisis de las metodologías actuales previas al diseño de las
guías ECTS.

 Punto de vista del profesorado sobre el curso.
 Predisposición y preparación del profesorado.

Por último, desde el punto de vista del profesorado involucrado en este
proceso de investigación, se ha realizado un análisis de las debilidades y
fortalezas que esta titulación, y en particular el primer y segundo curso, tiene
ante el reto de convergencia al EEES.

8.1. Primer curso de Ingeniería Informática

8.1.1. Plan de estudios y escenario docente adaptado a los ECTS
En la Tabla 8.1 se presenta la carga en créditos de las distintas

asignaturas troncales y obligatorias de primer curso de Ingeniería Informática.
El número total de créditos que conforman dicho curso son 67,5 créditos, que
según la medida actual de créditos corresponde con 675 horas de clases
presenciales.

Tabla 8.1. Asignaturas del primer curso de Ingeniería Informática.

ASIGNATURA ABREV TIPO CUAT CRED
TOT

CRED
TEO

CRED
PRACT

ÁLGEBRA ALG troncal primero 6 3 3
CÁLCULO INFINITESIMAL CI troncal anual 9 4,5 4,5
ESTADÍSTICA EST troncal segundo 6 3 3
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I FP I troncal primero 6 3 3
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II FP II troncal segundo 6 3 3
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA FFI troncal anual 10,5 6 4,5
INFORMÁTICA BÁSICA IB troncal anual 12 6 6
MATEMÁTICA DISCRETA MD troncal segundo 6 3 3
LÓGICA COMPUTACIONAL LC obligatoria primero 6 3 3

Para la adaptación de este primer curso a los créditos ECTS, el
profesorado de esta titulación ha planteado el siguiente escenario en el que la
organización docente se realiza en base a tres tipos de actividades básicas:
clases de teoría, clases de prácticas y actividades en grupos pequeños/
tutorías docentes. El estudiante debe dedicar 1,75 horas por su cuenta por
cada hora de teoría, 2 horas de trabajo por cada hora de prácticas y 0,25 horas
por cada hora de trabajo en grupo pequeño. Con estos parámetros, tal y como
muestra la siguiente tabla, el estudiante deberá dedicar un total de 1736,5



horas al curso completo, lo cual está totalmente en concordancia con la nueva
medida del esfuerzo del estudiante durante un curso académico (entre 1600 y
1800 horas).

Tabla 8.2. Créditos ECTS para primer curso de Ingeniería Informática.
Dedicación del alumnado

ACTIVIDAD ALG CI EST FP I FP II FFI IB MD LC
Ot
ra

TOT
AL

Clase teórica 30 45 30 30 30 60 60 30 30 0 345
Clase
práctica 15 30 15 15 15 30 45 15 15 0 195
Actividades
grupo
pequeño 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 135
Tutoría curso 1 1
Estudio
teoría 52.5

78,
75 52,5 52,5 52,5 105 105 52,5 52,5 0

603,
75

Trabajos
prácticas 30 60 30 30 30 60 90 30 30 0 390
Trabajos
grupo
pequeño 3,75

3,7
5 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 0

33,7
5

Exámenes 3 6 3 3 3 3 6 3 3 0 33
Horas con
profesor 63 96 63 63 63 108 126 63 63 1 709
Horas sin
profesor

86,2
5

142
,5

86,2
5

86,2
5

86,2
5

168,
75

198,
75

86,2
5

86,2
5 0

1027
,5

Totales
149,
25

238
,5

149,
25

149,
25

149,
25

276,
75

324,
75

149,
25

149,
25 1

1736
,5

8.1.2. Análisis de la valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje
En la Tabla 8.3 mostramos, desde el punto de vista del profesorado, el

grado de dificultad y el tiempo que cree que dedica el alumnado a cada una de
las asignaturas respecto al resto. Además se incluye el número de horas que
desde su punto de vista debería dedicar un estudiante medio, fuera del aula, a
la preparación de cada asignatura, atendiendo a la planificación y contenidos
de la asignatura. En dicha tabla se incluye también una columna con las horas
no presenciales que le corresponderían a cada asignatura, según el escenario
adaptado al sistema ECTS, en primero de esta titulación.

Tabla 8.3. Grado de dificultad de las asignaturas de primer curso de Ingeniería
Informática según el profesorado.

ASIGNATURA Grado de
dificultad

Tiempo
dedicado

Horas
totales

no
presencial

es
(estimada

s)

Horas
totales

no
presenci

ales
ECTS



ÁLGEBRA
Igual que
las otras

Igual que a
las otras 45 86,25

CÁLCULO INFINITESIMAL

Más difícil
que las
otras

Igual que a
las otras 150 142,5

ESTADÍSTICA
Igual que
las otras

Igual que a
las otras 86 86,25

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN I

Igual que
las otras

Más que a
las otras 100 86,25

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN II

Más difícil
que las
otras

Más que a
las otras 40 86,25

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE
LA INFORMÁTICA

Más difícil
que las
otras

Igual que a
las otras 100 168,75

INFORMÁTICA BÁSICA
Igual que
las otras

Igual que a
las otras 200 198,75

MATEMÁTICA DISCRETA
Igual que
las otras

Igual que a
las otras 90 86,25

LÓGICA COMPUTACIONAL
Igual que
las otras

Igual que a
las otras 60 86,25

De la tabla se deduce que según el profesorado y atendiendo al
planteamiento docente actual de cada una de las asignaturas, sería suficiente
que el alumnado dedicara al curso 871 horas no presenciales que sumadas a
las presenciales (incluidas las relativas a la realización de exámenes y tutorías
de curso) haría un total de 1580 horas, lo que sigue estando en concordancia
con la filosofía del crédito ECTS.

Si comparamos estos resultados con lo que contestó el alumnado en las
encuestas cumplimentadas durante el curso 2003-2004, observamos que el
alumnado, en general, es más optimista a la hora de preparar las asignaturas y
les dedica mucho menos tiempo de lo que el profesorado había estimado. Esto,
como veremos en la sección siguiente, afecta en gran medida a los resultados
obtenidos por el alumnado. Sin embargo, queremos hacer notar que en la
asignatura de Álgebra el profesorado y el alumnado coinciden, mientras que en
Fundamentos de Programación II el alumnado dice estudiar casi el doble de lo
que el profesorado entiende que sería necesario. Respecto a la dificultad de las
asignaturas, cabe resaltar que el profesorado y el alumnado coinciden,
considerando las asignaturas más difíciles de primero de la titulación: Cálculo
Infinitesimal, Fundamentos de Programación II y Fundamentos Físicos de la
Informática. Respecto a Informática Básica sólo disponemos del punto de vista
del profesorado, ya que, en esta asignatura no se realizó la encuesta al
alumnado durante el curso 2004-2005.

Tabla 8.4. Grado de dificultad de las asignaturas de primer curso de Ingeniería
Informática según el alumnado.

ASIGNATURA Grado de
dificultad

Horas
totales

Horas totales
no



no
presencial

es
(estimadas

)

presenciales
ECTS

ÁLGEBRA
Igual que las

otras 47,8 86,25

CÁLCULO INFINITESIMAL
Más difícil que

las otras 75,77 142,5

ESTADÍSTICA
Igual que las

otras 40 86,25

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN I

Igual que las
otras 65,9 86,25

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN II

Más difícil que
las otras 74,4 86,25

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA
INFORMÁTICA

Más difícil que
las otras 50,6 168,75

INFORMÁTICA BÁSICA
No hizo

encuesta
No hizo

encuesta 198,75

MATEMÁTICA DISCRETA
Igual que las

otras 60,4 86,25

LÓGICA COMPUTACIONAL
Igual que las

otras 46,6 86,25

Por otra parte queremos hacer notar que en algunas asignaturas se trató
la valoración del esfuerzo del alumnado atendiendo también a los resultados en
las asignaturas. Como cabría esperar, el alumnado que supera una asignatura
estudia más que los que suspenden, pero además es interesante ver que
aquellos que obtienen notas más altas (notable o sobresaliente) están más
próximos al número de horas que se ha planteado en el escenario adaptado al
ECTS. Como ejemplo ilustrativo, en la Tabla 8.5, mostramos los resultados de
la asignatura Matemática Discreta que le corresponden, según el escenario
planteado, 86,25 horas no presenciales.



Tabla 8.5. Esfuerzo del alumnado en la asignatura Matemática Discreta de las
tres titulaciones de Informática.

Todo esto hace pensar que el escenario planteado en la titulación es
bastante acertado, ya que si conseguimos que el alumnado estudie de manera
coherente aproximándose a los valores propuestos por los créditos ECTS,
conseguiremos mejorar en gran medida los resultados.

8.1.3. Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en la primera
convocatoria del curso 2004-2005

En la Figura 8.1 se refleja el porcentaje de alumnado que se presentó, a
cada una de las asignaturas de primero de la titulación, en la primera
convocatoria del curso 2004-2005 (febrero o junio, atendiendo al tipo de
asignatura).
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Figura 8.1. Porcentaje de alumnado que se presentó a la primera convocatoria
de las asignaturas de primero de Ingeniería Informática en el curso 2004-2005.

Analizando dicha figura, podemos observar que las asignaturas anuales
(que coinciden con las de mayor número de créditos) están entre aquellas a las
que menos alumnado se presenta. Concretamente, estas asignaturas son
Cálculo Infinitesimal, Fundamentos Físicos de la Informática e Informática
Básica, con unos porcentajes de no presentados del 69,23, 61,30 y 52,26%,
respectivamente. Además queremos destacar que las dos primeras no son
prerrequisitos en ninguna asignatura del siguiente curso, mientras que
Informática Básica sí lo es (de Estructuras de Computadores y de Sistemas
Operativos I), lo que explica, en parte, que sea la asignatura anual que aunque
con un porcentaje de presentados que no supera el 50%, sea superior a la de
las otras dos. Por otra parte cabe esperar que el estudiante de Informática esté
más motivado para estudiar Informática Básica que otras asignaturas, que
aunque de gran importancia para su carrera, no son de contenido informático.
Respecto a la asignatura Fundamentos Físicos de la Informática, aunque es
anual, los créditos teóricos se imparten en el primer cuatrimestre y los prácticos
en el segundo. El examen teórico lo realizan en las mismas fechas que las
asignaturas del primer cuatrimestre, todas ellas con casi la mitad de créditos
teóricos. Parece lógico que el alumnado prefiera preparar asignaturas con
menor contenido y decidir dejar para más adelante Fundamentos Físicos de la
Informática.

Todo esto hace vislumbrar que, por una parte, el planteamiento de este
primer curso con asignaturas cuatrimestrales y anuales va en detrimento de las
asignaturas anuales y por otra, que el alumnado se decanta por preparar las
asignaturas que menor carga en créditos tienen.

Si ahora nos fijamos en las asignaturas del primer cuatrimestre (Álgebra,
Fundamentos de Programación I y Lógica Computacional), se aprecia un alto
índice de presentados en Fundamentos de Programación I y Lógica
Computacional, mientras que en Álgebra es algo más moderado, aunque es



superior al 57%. Esto parece lógico ya que a priori se supone que un
estudiante de Informática va a preferir estudiar aquellas asignaturas de mayor
contenido informático.

Respecto a las asignaturas del segundo cuatrimestre (Estadística,
Fundamentos de Programación II y Matemática Discreta), Matemática Discreta
es la que más presentados tiene, concretamente un 70,08%, mientras que
Estadística tiene un 58,13% de presentados y un porcentaje bastante más bajo
de presentados se obtiene en Fundamentos de Programación II (37,90%).
Esto, a primera vista, puede llamar la atención ya que, como en los casos
anteriores, se puede pensar que el alumnado debe estar más inclinado a
estudiar las asignaturas propiamente de contenido informático y no ha sido así.
El motivo parece claro, como se puede apreciar comparando la Figura 8.1 y la
Figura 8.2, donde se muestran los resultados obtenidos por el alumnado
presentado a las distintas asignaturas. Parte del alumnado que no se presenta,
o aún presentándose no supera la asignatura de Fundamentos de
Programación I, no está preparado para cursar Fundamentos de Programación
II y por tanto decide no presentarse a ella. Además, esto da lugar a que entre
los presentados el porcentaje de estudiantes que superan la asignatura sea
aceptable (63,83%), porque la gran mayoría de presentados a esta asignatura
parten de una buena base alcanzada en la asignatura Fundamentos de
Programación I.
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Figura 8.2. Distribución de calificaciones entre los presentados a la primera
convocatoria de las asignaturas de primero de Ingeniería Informática en el

curso 2004-2005.



Si seguimos analizando la Figura 8.2, podemos observar que el
porcentaje de estudiantes presentados que supera las asignaturas anuales es
en general bajo (en torno al 30-40%), salvo en el caso de Fundamentos Físicos
de la Informática, asignatura aprobada por algo más del 52% de los
presentados. Esto refuerza la tesis de que plantear asignaturas anuales y
cuatrimestrales o asignaturas con un número de créditos muy dispar, en un
mismo curso de un plan de estudios, no parece ser la opción más apropiada,
especialmente si no se realizan parciales a lo largo del año.

Respecto a los resultados obtenidos por los presentados a las
asignaturas del primer cuatrimestre (Álgebra, Fundamentos de Programación I
y Lógica Computacional), se aprecian unos resultados bastante aceptables en
Álgebra, mientras que los resultados en Lógica Computacional y en
Fundamentos de Programación I parecen a priori algo peores. Cabe hacer
notar que en estas dos últimas asignaturas, el número de presentados fue
bastante alto, por lo que es de esperar que el porcentaje de estudiantes que
superan la asignatura sea más bajo. Como veremos posteriormente, teniendo
en cuenta el global de matriculados, los resultados de estas asignaturas han
sido bastante mejores de lo que reflejaba esta figura.

Respecto a los resultados obtenidos por los presentados a las
asignaturas del segundo cuatrimestre (Estadística, Fundamentos de
Programación II y Matemática Discreta), los mejores resultados se obtienen en
Fundamentos de Programación II y Matemática Discreta con un porcentaje de
aprobados del 63,83 y 58,99%, mientras que en Estadística el porcentaje de
aprobados en la convocatoria es del 38,98%.

No obstante, para tener una idea clara de lo que está pasando, es
necesario hacer un análisis en términos absolutos respecto al porcentaje de
estudiantes que ha superado las distintas asignaturas, del total de
matriculados, en esta primera convocatoria del curso. Vemos en la Figura 8.3
que realmente los mejores resultados se han obtenido en las asignaturas
Matemática Discreta, Álgebra, Lógica Computacional y Fundamentos de
Programación I, asignaturas que según la encuesta que se le realizó al
alumnado consideran de una dificultad similar y normalmente inferior a la del
resto de asignaturas. También queremos mencionar que en todas estas
asignaturas se están utilizando desde hace tiempo metodologías docentes
cercanas al enfoque planteado por el EEES.
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Figura 8.3. Porcentaje de alumnado que supera o no las asignaturas de
primero de Ingeniería Informática en la primera convocatoria del curso 2004-

2005, del total de matriculados.

8.1.4. Punto de vista del profesorado

En la Tabla 8.6 se resume desde la experiencia del profesorado de
primero de esta titulación la apreciación que se tiene respecto a la asistencia a
clase del alumnado y el uso de las tutorías.

Tabla 8.6. Asistencia a clase en las asignaturas de primero de Ingeniería
Informática según el profesorado.

ASIGNATURA
Asistencia a clases

de teoría
Asistencia a

prácticas
Uso

tutorías
ALG 60% 90% 5%
CI 20% 66% 2%

EST 50% 80% 10%
FP I 80% 90% 10%
FP II NS/NC 80% 5%
FFI 60% 100% 30%
IB 70% 90% 5%

MD 80% 80% 20%
LC 80% 90% 15%

De la tabla se deduce que, según el profesorado, la asistencia a
prácticas es mayoritaria mientras que la asistencia a teoría es algo inferior. En
particular llama la atención el caso de Cálculo Numérico en el que el problema
fundamental es el gran número de abandonos que hay en la asignatura. Según
el profesorado de esta asignatura, la motivación del alumnado es poca y
tienden a dejar la asignatura para cursos posteriores. Desde nuestra
experiencia, el estudiante de Informática tiene poca base para seguir esta



asignatura por su gran componente matemática. Sin embargo aquellos que
deciden asistir a clase (que son pocos) luego parecen darse cuenta que no era
tan difícil como parecía. Si se consigue motivar al alumnado para que asista a
clase y realice las actividades propuestas, tal y como se plantea en el proyecto
de implantación, quizá se podrían mejorar los resultados.

Respecto a la organización de las asignaturas, tal y como muestra la
Tabla 8.7, el profesorado está en general satisfecho con la planificación que se
ha desarrollado para implantar los créditos ECTS, porque está planteada de
forma que si el estudiante se implica también en el proceso debería mejorar
sus resultados. Sin embargo, el problema más importante es conseguir que
realmente el alumnado se involucre en el proceso y realice las distintas
actividades que se proponen a lo largo del curso. Y esto es un trabajo arduo
que se vislumbra en el hecho de que el porcentaje que asiste a tutorías es
bastante bajo en general.

Tabla 8.7. Satisfacción del profesorado con la planificación de las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

NS/N
C 2 22,2 22,2 22,2

Sí 7 77,8 77,8 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Otro aspecto que preocupa al profesorado de esta titulación son los
conocimientos y habilidades que tiene el alumnado al llegar a la universidad, ya
que se viene apreciando una disminución año tras año que no se puede
ignorar. Además de que al tratarse de alumnado de primero, tardan casi el
primer cuatrimestre en adaptarse al sistema universitario. Por otra parte,
queremos indicar que la planificación horaria en algunas asignaturas no es la
más apropiada para mejorar la calidad docente, ya que como ocurre en
Fundamentos Físicos de la Informática, por falta de infraestructura, ha de
impartirse toda la parte teórica antes que la parte práctica con la dificultad que
supone interrelacionar los contenidos.

Tal y como muestra la Tabla 8.8, sólo en el 44,4% de las asignaturas, el
profesorado se siente satisfecho con los resultados obtenidos por el alumnado,
por lo que se han estado introduciendo paulatinamente cambios en la
metodología intentando mejorar dichos resultados. El diseño acorde al sistema
de créditos ECTS, planteado en el proyecto de implantación, durante el curso
2005-2006, está ayudando a mejorar los resultados pero es necesario motivar
al alumnado para que se involucre en el proceso. Por los aspectos analizados
hasta el momento, esta concienciación va a requerir de un esfuerzo adicional y
progresivo por parte del profesorado, el cual está intentando motivar la
asistencia a clase y a tutorías, así como el estudio a lo largo de todo el curso.
Para ello en muchas de las asignaturas ha sido necesario tomar ciertas
medidas, valorando también la actitud del alumnado ante las actividades
propuestas en las distintas asignaturas.



Tabla 8.8. Satisfacción del profesorado con los resultados en las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 33,3 33,3 33,3
No sé 1 11,1 11,1 44,4
Regul
ar 1 11,1 11,1 55,6

Sí 4 44,4 44,4 100,0

Válido
s

Total 9 100,0 100,0

8.1.5. Análisis de las metodologías docentes
El profesorado de primero de Ingeniería Informática lleva trabajando ya

tres cursos académicos en el diseño de una metodología docente acorde con
sistema de créditos ECTS. Esto queda patente en los recursos que se utilizan
en cada una de las asignaturas y de la gran cantidad de material del que
dispone el alumnado para preparar las asignaturas. Todas las asignaturas (ver
Tabla 8.9 y Tabla 8.9) tienen página Web de la asignatura, excepto
Fundamentos de Programación I y II que con el fin de no duplicar la
información decidieron centralizarlo todo desde el Campus Virtual.

Tabla 8.9. Página Web de la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 22,2 22,2 22,2
Sí 7 77,8 77,8 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 8.10. Uso Campus Virtual para la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 11,1 11,1 11,1
Sí 8 88,9 88,9 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

A través de estas plataformas se publica la información básica de la
asignatura así como todo el material de la asignatura, planificación y calendario
de las distintas actividades, y cualquier noticia que sea de su interés.



Cabe destacar que en todas las asignaturas se utiliza software
específico e incluso, en algunas de ellas, se ha diseñado software propio de
autoaprendizaje, y otras utilizan vídeos demostrativos, muchas veces
producidos en el propio departamento. Por otra parte se plantea la docencia de
forma que se lleva un sistema muy próximo a la evaluación continua con el fin
de que el trabajo del alumnado se vaya repartiendo de forma coherente a lo
largo del cuatrimestre. También cabe destacar que en varias de las asignaturas
se planifican tests de autoevaluación que permiten al estudiante analizar el
grado de asimilación obtenido en cada tema concreto. El diseño completo de
estas metodologías puede encontrarse en la memoria elaborada por los
integrantes del proyecto de implantación de los ECTS en las titulaciones de
informática.

En las siguientes tablas (Tabla 8.11, Tabla 8.12. Tabla 8.13, Tabla 8.14 y
Tabla 8.15) resumimos el uso de las metodologías docentes principales
utilizadas en este curso. Como se puede apreciar en la Tabla 8.11, el uso de la
clase magistral es generalizado.

Tabla 8.11. Metodología: clase magistral.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 7 77,8 77,8 77,8

Mucho 2 22,2 22,2 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0

Queremos hacer notar que todas las asignaturas que utilizan bastante o
mucho esta metodología se apoyan con medios audiovisuales. Respecto a las
metodologías basadas en trabajo en grupo (ver Tabla 8.12), salvo la asignatura
Cálculo Infinitesimal, el resto usan está metodología en menor o mayor medida,
destacando el uso bastante usual de esta metodología en las asignaturas
Fundamentos de Programación II e Informática Básica. Si nos fijamos en el
análisis realizado sobre los resultados del alumnado, observamos que el uso
habitual de esta metodología no ha implicado unos resultados mejores en las
asignaturas.

Tabla 8.12. Metodología: trabajo en grupo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 22,2 22,2 22,2

Nada 1 11,1 11,1 33,3
Poco 6 66,7 66,7 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0
Además de la clase magistral, una de las metodologías más utilizadas es

la resolución de problemas y análisis de casos, tal y como se desprende de la



Tabla 8.13. Esta metodología juega un gran papel en el proyecto de
implantación de los ECTS, ya que, generalmente, a partir de ella se plantean
las distintas actividades propuestas en las asignaturas.

Tabla 8.13. Metodología: resolución de problemas o análisis de casos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 5 55,6 55,6 55,6

Mucho 4 44,4 44,4 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0

Por otra parte, la discusión de textos o artículos (ver Tabla 8.14) no es
una metodología de uso habitual en primer curso, quizá debido a la dificultad
que esto supone para el alumnado de primero.

Tabla 8.14. Metodología: discusión de textos o artículos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 6 66,7 66,7 66,7
Poco 3 33,3 33,3 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0

Respecto a la realización de debates en clase (Tabla 8.15), en el
55,6% de las asignaturas se utiliza de forma esporádica, mientras que en el
resto, por el momento, no se utiliza.

Tabla 8.15. Metodología: debates en clase.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 4 44,4 44,4 44,4
Poco 5 55,6 55,6 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0



Resumimos en la siguiente tabla, para cada asignatura, el sistema de
evaluación utilizado.

Tabla 8.16. Sistema de evaluación por asignatura.
ÁLGEBRA: la parte de teoría se evaluará mediante un examen, al final
del cuatrimestre. La puntuación máxima en teoría es 7. Las prácticas se
evaluarán de forma continua y su puntuación máxima es de 3. La nota
final será la suma de ambas, debiendo obtener al menos un 3,5 sobre
10 tanto en teoría como en prácticas.
CÁLCULO INFINITESIMAL: la parte práctica vale dos puntos y la
asistencia es obligatoria. El examen consta de dos partes una teórica
(sobre 2 puntos) y una práctica (sobre 6 puntos).
ESTADÍSTICA: examen final de parte teórica y la parte práctica.
Teniendo en cuenta, además, la asistencia a clases en grupos
pequeños, la participación activa en estos grupos y la elaboración de
trabajos complementarios.
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I: examen de teoría y entrega
de prácticas, con evaluación continua.
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II: se debe superar tanto la
parte práctica como la teórica para aprobar la asignatura, cuya nota final
se obtiene calculando la media entre ambas partes. La parte teórica se
examina mediante un test (30% de la nota de teoría) y una serie de
problemas (70% de la nota de teoría). La parte práctica se evalúa
mediante la realización de dos prácticas a lo largo del curso (50% de la
nota de prácticas) y dos exámenes de prácticas (50% de la nota de
prácticas). Se exige un mínimo de 3 en la parte del test y un mínimo de
4 en cada parte práctica para poder aprobar.
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA: la evaluación se
basa en la nota del examen final (50%), la nota de las clases de
problemas (10%), la nota del test de teoría (10%) y la nota del
laboratorio de prácticas (30%).
INFORMÁTICA BÁSICA: examen final de teoría y evaluación continua
de prácticas.



MATEMÁTICA DISCRETA: evaluación de los conocimientos teórico
prácticos mediante un examen final (80%), el 20% restante se obtiene
mediante evaluación continua de los conocimientos prácticos mediante
controles (75% de la evaluación continua) y test de autoevaluación
obligatorios (25% de la evaluación continua). Se valorará, también sobre
un máximo de 1 punto, el cumplimiento de los plazos de entrega, la
limpieza en los trabajos presentados y la realización de los tests
voluntarios.
LÓGICA COMPUTACIONAL: en las clases de teoría se realizan
actividades y controles periódicos y que conformarán una nota que
ponderará el 70% de la nota final. Al finalizar el cuatrimestre, el
estudiante puede realizar un examen final de teoría, si acaso no ha
superado la evaluación continua establecida para el curso. Para evaluar
las prácticas el alumno debe realizar unas tareas y ejercicios a lo largo
del curso, durante las sesiones de prácticas. En este caso no hay
examen final. Las prácticas ponderan sobre el 30% de la nota final. Para
poder ponderar teoría y prácticas, es necesario obtener una nota en
teoría superior o igual a 3,5.

8.1.6. Diseño de acciones complementarias para el proyecto de
implantación ECTS

Durante este curso 2005-2006, se ha puesto en marcha el proyecto de
implantación de los créditos ECTS en esta titulación. Desde esta coordinación y
subvencionado por el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea se
crearon los laboratorios de apoyo EEES-EPS y la acción tutorial para el
alumnado de primera matrícula. A continuación explicaremos las dos acciones,

Laboratorios EEES-EPS: estos laboratorios se pusieron en marcha el 14 de
noviembre dentro del laboratorio de prácticas libres de la Politécnica I y
correspondían con un horario a lo largo de la semana (4 horas a la semana por
asignatura) en el que en dicho laboratorio había personal titulado de apoyo con
el fin de asesorar al alumnado de primero para la preparación de las distintas
actividades no presenciales y para motivar la utilización de las tutorías del
profesorado cuando detectarán la necesidad. Estos titulados (becarios de
apoyo del proyecto de implantación ECTS) realizaron varios informes a lo largo
del curso, explicando de forma exhaustiva la labor realizada en el laboratorio,
los cuales nos han permitido analizar el funcionamiento de estos laboratorios y
plantear la posibilidad de ampliarlos para el próximo curso.
Acción tutorial: pensando en un proyecto integral y debido a su viabilidad por
tener profesorado suficiente para hacerlo, se diseñó el plan de acción tutorial
para el alumnado de primera matrícula de esta titulación, el cual se ha podido
poner en marcha únicamente en el segundo cuatrimestre. Lo realmente
adecuado hubiera sido poder hacerlo desde el primer cuatrimestre, ya que es
cuando el alumnado tiene su primer contacto con la Universidad. Por otra parte,
esta acción tutorial va a permitir analizar el proyecto de implantación, no sólo
en términos cuantitativos sino cualitativos y ayudarnos en la fase de
retroalimentación para el curso 2006-2007.



El programa de acción tutorial en las titulaciones de Informática se
realizó de forma conjunta, y constó de 13 tutores. A cada tutor se le asignó
entre 20 y 25 estudiantes.

La función de los tutores es informarles sobre los aspectos
organizativos y de funcionamiento de la Escuela Politécnica Superior en
particular y de la Universidad de Alicante en general; orientarles sobre métodos
específicos de estudio; dar apoyo personal en la trayectoria de estudiante
universitario; y orientarles sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas
y libre configuración, movilidad, etc. Los tutores recogieron en su cuaderno de
trabajo los diferentes aspectos que planteó el alumnado.

Se propusieron 3 reuniones colectivas. La primera reunión tuvo como
objetivo, explicar el funcionamiento de las tutorías e iniciar el conocimiento
personal con los miembros del grupo. La información al alumnado de este
nuevo programa se ha realizado, guardando su confidencialidad, vía e-mail a
todo el alumnado de primer curso, con un anuncio en la página Web de la
titulación y con anuncios en los tablones de los aularios, especificando los
horarios de reuniones de cada tutor. Además, los tutores se han comunicado
directamente con cada grupo de estudiantes, vía e-mail, teléfono o carta. Por
otro lado, los profesores de las diferentes asignaturas de primer curso han
informado al alumnado sobre el nuevo programa de acción tutorial y sus
ventajas. La primera reunión se realizó la primera semana del segundo
cuatrimestre del curso 2005-2006. La segunda reunión se efectuó la primera
quincena de abril. En ésta se intentó hacer reflexionar a los estudiantes sobre
los resultados obtenidos en el primer cuatrimestre, recogiendo en el cuaderno
de trabajo las incidencias, problemas y nivel de satisfacción en la actividad
académica, entre otras. La tercera reunión se realizó a finales de junio, y para
ella se propuso revisar los itinerarios curriculares del alumnado y asesorarles
sobre el proceso de preinscripción en las diferentes asignaturas de segundo
curso; compartir sus reflexiones después de todo el curso, y efectuar un
balance de dicho curso.

Por otra parte, se han realizado reuniones personalizadas a petición
del alumnado con sus tutores, para lo cual el profesorado ha informado a su
grupo de su horario de tutorías. Los tutores han incluido en este programa
cualquier otra cuestión que consideraron necesaria sobre el contexto de trabajo
y estudio del alumnado.

8.1.7. Sobre el profesorado
En esta sección pretendemos reflexionar sobre cuál es el punto de vista

del profesorado de primer curso de esta titulación ante la futura convergencia al
EEES y su preparación para abordar los cambios que esta convergencia
producirá en las metodologías docentes. Como ya se ha comentado, en primer
curso de esta titulación ya se tiene cierta experiencia en temas relacionados
con la convergencia europea. De hecho, desde el curso 2003-2004, todas las
asignaturas de primero han estado involucradas en proyectos de investigación
sobre el EEES (ver Tabla 8.17).

Tabla 8.17. Participación anterior de las asignaturas en proyectos EEES.



Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Válid
os

Sí 9 100,0 100,0 100,0

Sin embargo, cabe resaltar que aunque los coordinadores de todas las
asignaturas tenían conocimiento sobre este espacio y el nuevo sistema de
créditos ECTS, el coordinador de Fundamentos de Programación II asumía un
conocimiento inferior al resto. De hecho este profesor ha asumido la
coordinación este curso académico. Este es un problema que debemos ser
conscientes de su existencia, ya que atendiendo a las necesidades de cada
curso académico, puede ser que se produzcan reestructuraciones en el
profesorado que imparte las asignaturas, dando lugar a que el profesorado que
se involucra por primera vez en un proyecto de este tipo necesite realizar un
esfuerzo adicional.

Tabla 8.18. Conocimiento del sistema créditos EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Poco 1 11,1 11,1 11,1
Sí 8 88,9 88,9 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0
No obstante (ver Tabla 8.19), aunque los coordinadores de las

asignaturas de esta titulación están trabajando de forma muy eficiente para
intentar adaptar el curso a los ECTS, en el 33,3% de las asignaturas se ha
tenido poca o nula motivación para realizar los cambios necesarios para la
implementación de los ECTS. Esto tiene su explicación como detallaremos en
la sección siguiente, en la que pondremos de manifiesto cómo el profesorado
no siempre se siente respaldado, valorado y recompensado cuando aborda un
proyecto de este tipo.

Tabla 8.19. Grado de motivación a realizar cambios ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 4 44,4 44,4 44,4

Mucho 2 22,2 22,2 66,7
Nada 1 11,1 11,1 77,8
Poco 2 22,2 22,2 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0



Respecto al nivel de formación en el uso de nuevas tecnologías
aplicables en las metodologías docentes, tal y como muestra la Tabla 8.20
(valorado de 0 a 4), éste es muy bueno en general; no obstante, en el diseño
de materiales multimedia, se asume un conocimiento menor.

Tabla 8.20. Nivel de formación sobre diferentes aplicaciones.
Tipo Media Mediana
Aplicaciones informáticas básicas 3,22 3
Programas de presentaciones 2,67 3
Programas específicos del campo profesional 3,78 4
Diseño de páginas Web 2,22 3
Diseño de materiales multimedia 1,78 2
Herramientas de comunicación 3,11 3
Navegación por Internet 3,44 3
Plataformas de enseñanza 3,11 3

La Tabla 8.21 resume el nivel de uso de distintas TICS (de 0 a 4) por el
profesorado. Como se puede apreciar, se hace un uso prácticamente diario de
los procesadores de textos. El uso de programas de presentaciones, bases de
datos y hojas de cálculo también es bastante habitual. Asimismo, el empleo de
Internet es diario como herramienta de comunicación y para la búsqueda de
información y muy frecuente para la obtención de recursos. Por otro lado, se
hace un uso menor de las plataformas de docencia virtual y el diseño de
páginas Web.

Tabla 8.21. Nivel de uso de las TICS.
Tipo Media Mediana
Procesadores de textos 4 4
Programas de presentaciones 2 3
Bases de datos y hojas de cálculo 2,78 3
Diseño de páginas Web y materiales multimedia 1,67 1
Internet para búsqueda de información 3,56 4
Internet como herramienta de comunicación 3,56 4
Internet para obtención de recursos 2,67 3
Plataformas de enseñanza virtual 1,89 2

Respecto a los temas sobre los que el profesorado coordinador de cada
asignatura indicó que se deberían preparar cursos para ayudar en la
investigación EEES-ECTS, las siguientes tablas (Tabla 8.22, Tabla 8.23, Tabla
8.24, Tabla 8.25, Tabla 8.26 y Tabla 8.27) muestran las contestaciones del
profesorado.

Tabla 8.22. Cursos de ayuda sobre la elaboración de guías docentes.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o



No 4 44,4 44,4 44,4
Sí 5 55,6 55,6 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 8.23. Cursos de ayuda sobre la valoración del esfuerzo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 44.4 44.4 44.4
Sí 5 55.6 55.6 100.0

Válid
os

Total 9 100.0 100.0

Tabla 8.24. Cursos de ayuda sobre bases de datos y hojas de cálculo.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 66,7 66,7 66,7
Sí 3 33,3 33,3 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 8.25. Cursos de ayuda sobre Internet.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 8 88,9 88,9 88,9
Sí 1 11,1 11,1 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 8.26. Cursos de ayuda sobre programas de presentaciones.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 7 77,8 77,8 77,8
Sí 2 22,2 22,2 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 8.27. Cursos de ayuda sobre diseño de páginas Web.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 66,7 66,7 66,7
Sí 3 33,3 33,3 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0



Como se desprende de estas tablas, desde su experiencia, el 55,6% de
los coordinadores de las asignaturas estiman necesarios los cursos de ayuda
para la elaboración de guías docentes y para estimar esfuerzo del alumnado.
Por otra parte, al tratarse de profesorado de una titulación de Informática, en
general, no consideran necesario la realización de cursos sobre Internet (sólo
el 11,1%) o sobre programas de presentaciones (sólo el 22,2%). Por otra parte,
el 33,3% de este profesorado cree conveniente la preparación de cursos sobre
diseño de páginas Web, bases de datos y hojas de cálculo.

También cabe señalar que en el 22,2% de las asignaturas se considera
que, además de cursos relativos a los temas indicados en las tablas anteriores,
sería interesante la realización de cursos sobre elaboración de encuestas y
análisis de resultados y cursos donde se analizaran cómo se desarrolla la
docencia en otros países, en los cuales el sistema de enseñanza se parece al
que correspondería si se implantase el sistema de créditos ECTS. Queremos
hacer notar que este curso académico la EPS ha organizado dos seminarios
con profesorado extranjero que nos han explicado sus experiencias docentes
en relación a la filosofía ECTS.

8.1.8. Debilidades y fortalezas para la adaptación al EEES
De la sección anterior se deduce que el profesorado de primer curso de

Ingeniería Informática está bastante preparado para llevar a cabo esta
adaptación al sistema ECTS. No obstante, entienden que hay una serie de
limitaciones y debilidades para implantar el sistema de créditos ECTS. Entre las
limitaciones consideradas se repite de forma continuada la falta de medios
personales, las infraestructuras actuales, la falta de base y motivación del
alumnado, el exceso de alumnado y el poco reconocimiento de las actividades
docentes. De hecho, tal y como muestra la Tabla 8.28, los coordinadores de las
asignaturas de primero de esta titulación piensan que los medios que se están
poniendo por parte de la Universidad son insuficientes.

Tabla 8.28. Medios puestos por parte de la Universidad para la implantación de
los ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 2 22,2 22,2 22,2
No sé 1 11,1 11,1 33,3
Poco 6 66,7 66,7 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Si bien es cierto, que ha habido un apoyo para la implantación del
proyecto piloto con la contratación de 6 becarios/as a tiempo parcial para las
tres titulaciones de Informática, gran parte del trabajo de este personal se ha
dedicado a reforzar el apoyo al estudiante, porque así se estimó oportuno. Sin
embargo, el tiempo extra que supone la corrección de trabajos, la preparación
de controles adicionales, la elaboración de informes de dicho proyecto y la



preparación de las clases adecuadas al nuevo sistema está repercutiendo en el
tiempo que se dedica a la investigación. Por otra parte, este tipo de proyectos
aumenta el tiempo dedicado a tareas más del tipo administrativo o de gestión,
que puramente docentes. De hecho, a la hora de preguntar al profesorado
coordinador cómo reparte el tiempo dedicado a las distintas actividades
relacionadas con la docencia, la investigación y la gestión, la Tabla 8.29
muestra, en términos de medias de porcentajes, un deseo de dedicar menos
tiempo a la gestión y más a la investigación, ya que a la hora de promocionarse
profesionalmente esta última actividad es la que más se tiene en cuenta.
Además, queremos hacer notar que es una idea compartida que en muchas
ocasiones es necesario dedicar más de 37,5 horas semanales a la realización
de todas las actividades, con el fin de poder llevar adelante los temas de
investigación. La opinión generalizada es que este tipo de proyectos deberían
tenerse en cuenta en el POD con la correspondiente disminución de créditos.
Estimamos que la disminución debería ser de al menos tres créditos por
docente involucrado. Esto paliaría parte del problema pero no del todo.

Tabla 8.29. Tiempo dedicado a las diferentes actividades.
Actividad Tiempo dedicado

actualmente
Tiempo que desearía

dedicar
Docencia 52,78% 49,44%
Investigación 15,56% 27,22%
Gestión 31,67% 22,22%

Por otra parte, es imposible realizar ciertas actividades docentes en el
aula con el número tan elevado de estudiantes. Nunca entenderemos por qué
en la enseñanza secundaria se hacen grupos de 25 estudiantes y en el sistema
universitario –por lo menos en esta titulación y en primero- se plantean grupos
de teoría de 100 estudiantes. Teniendo en cuenta la disminución de matrícula
que se está produciendo estos últimos años, el crear grupos menos numerosos
en los cursos en los que se están implementando los créditos ECTS puede ser
una realidad sin un coste adicional excesivo. Concretamente el planteamiento
podría ser grupos teóricos de 50 estudiantes, desdoblando cada uno de ellos
en dos para la realización de prácticas y/o actividades en grupos pequeños. No
es tan ambicioso como la propuesta inicial realizada en el diseño de las guías
docentes del curso 2004-2005, pero sí sería factible en términos de la actual
matrícula.

Otro aspecto tratado por el profesorado es el horario del estudiante,
creyendo conveniente un análisis exhaustivo de los horarios tanto de teoría
como de prácticas para racionalizarlos y optimizarlos al máximo.

8.2. Segundo curso de Ingeniería Informática

8.2.1. Plan de estudios y escenario docente adaptado a los ECTS
En la Tabla 8.30 se presenta la carga en créditos de las distintas

asignaturas troncales y obligatorias de segundo curso de Ingeniería
Informática. El número total de créditos que conforman dicho curso son 60
créditos, de los cuales 6 son optativos. Según la medida actual de créditos,
esto corresponde con 600 horas de clases presenciales.



Tabla 8.30. Asignaturas de segundo curso de Ingeniería Informática.

ASIGNATURA ABREV TIPO CUAT CRED
TOT

CRE
D

TEO

CRED
PRAC

T
BASES DE DATOS I BD I troncal anual 9 6 3

COMPUTABILIDAD COMP troncal
segund

o 4,5 2,25 2,25
ESTRUCTURAS DE
COMPUTADORES EC troncal primero 6 3 3
LENGUAJES,
GRAMÁTICAS Y
AUTÓMATAS LGA troncal primero 4,5 3 1,5
PROGRAMACIÓN Y
ESTRUCTURAS DE
DATOS PED troncal anual 9 4,5 4,5
SISTEMAS OPERATIVOS
I SO I troncal

segund
o 4,5 2,25 2,25

HERRAMIENTAS DE
PROGRAMACIÓN HP obligatoria primero 6 3 3
LENGUAJES Y
PARADIGMAS DE
PROGRAMACIÓN LPP obligatoria

segund
o 6 3 3

PROGRAMACIÓN
ORIENTADA A OBJETOS POO obligatoria primero 4,5 2,25 2,25

Queremos hacer notar que muchas de las asignaturas troncales y
obligatorias de este curso son incompatibles con asignaturas de primero.
Concretamente, Computabilidad con Álgebra; Estructuras de Computadores
con Informática Básica; Lenguajes, Gramáticas y Autómatas con Fundamentos
de Programación II; Lenguajes y Paradigmas de Programación con
Fundamentos de Programación I; Sistemas Operativos I con Informática Básica
y Fundamentos de Programación I y II; Herramienta de Programación,
Programación y Estructura de Datos, y Programación Orientada a Objetos con
Fundamentos de Programación I y II.

Para la adaptación de este segundo curso a los créditos ECTS, el
profesorado de esta titulación ha planteado el mismo escenario que se planteó
en primero, en el que la organización docente se realiza en base a tres tipos de
actividades básicas: clases de teoría, clases de prácticas y actividades en
grupos pequeños o tutorías docentes. El estudiante debe dedicar 1,75 horas
por su cuenta por cada hora de teoría, 2 horas de trabajo por cada hora de
prácticas y 0,25 horas por cada hora de trabajo en grupo pequeño. Con estos
parámetros, tal y como muestra la Tabla 8.31, el estudiante deberá dedicar
1393,375 horas para la preparación de las asignaturas troncales y obligatorias
que junto a las como máximo 180 horas dedicadas aproximadamente a las
asignaturas optativas, haría un total de 1573,375 horas. Esto está totalmente
en concordancia con la nueva medida del esfuerzo del estudiante durante un
curso académico (entre 1600 y 1800 horas).



Tabla 8.31. Créditos ECTS para segundo curso de Ingeniería Informática.
Dedicación del alumnado.

ACTIVIDAD BDI C EC HP LPP LGA POO PED SOI Otra TOTAL
Clase
teórica 60 22,5 30 30 30 30 22,5 45 22,5 292,5
Clase
práctica 15 15 15 15 15 7,5 15 30 15 142,5
Actividades
grupo
pequeño 15 7,5 15 15 15 7,5 7,5 15 7,5 105
Tutoría
curso 1 1
Estudio
teoría 105 39,38 52,5 52,5 52,5 52,5 39,38 78,75 39,38 511,875
Trabajos
prácticas 30 30 30 30 30 15 30 60 30 285
Trabajos
grupo
pequeño 3,75 1,875 3,75 3,75 3,75 1,875 1,875 3,75 1,875 26,25
Exámenes 6 2,25 3 3 3 3 2,25 4,5 2,25 29,25
Horas con
profesor 96 47,25 63 63 63 48 47,25 94,5 47,25 1 599,5
Horas sin
profesor 138,8 71,25 86,25 86,25 86,25 69,38 71,25 142,5 71,25 823,125
Totales 234,8 118,5 149,3 149,3 149,3 117,4 118,5 237 118,5 1 1393,375

8.2.2. Análisis de la valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje
En la Tabla 8.32 mostramos, desde el punto de vista del profesorado, el

grado de dificultad y el tiempo que cree que el alumnado dedica a cada una de
las asignaturas respecto al resto. Además se incluye el número de horas, que
desde su punto de vista, cree que debe dedicar un estudiante medio a la
preparación de cada asignatura, fuera del aula, atendiendo a la planificación y
contenidos de la asignatura. En dicha tabla se incluye también una columna
con las horas no presenciales que le corresponderían a cada asignatura según
el escenario adaptado en segundo de esta titulación.

Tabla 8.32. Grado de dificultad de las asignaturas de segundo curso de
Ingeniería Informática según el profesorado.

ASIGNATURA Grado de
dificultad

Tiempo
dedicad

o

Horas
totales no

presenciale
s

Horas
totales no

presenciale
s ECTS



(estimadas
)

BASES DE DATOS I

Igual que
las otras

Menos
que a

las otras
180 138,75

COMPUTABILIDAD

Igual que
las otras

Menos
que a

las otras
60 71,25

ESTRUCTURAS DE
COMPUTADORES

Más
difícil

que las
otras

Igual
que a

las otras
50 86,25

LENGUAJES, GRAMÁTICAS Y
AUTÓMATAS

Igual que
las otras

Igual
que a

las otras
45 69,375

PROGRAMACIÓN Y
ESTRUCTURAS DE DATOS

Igual que
las otras

Igual
que a

las otras
120 142,5

SISTEMAS OPERATIVOS I

Igual que
las otras

Igual
que a

las otras
50 71,25

HERRAMIENTAS DE
PROGRAMACIÓN

Igual que
las otras

Menos
que las
otras

15 86,25

LENG. Y PARADIGMAS DE
PROG.

Igual que
las otras

Igual
que a

las otras
45 86,25

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A
OBJETOS

Igual que
las otras

Mas que
a las
otras

100 71,25

De Tabla 8.32 se deduce que según el profesorado y atendiendo al
planteamiento docente actual de cada una de las asignaturas, sería suficiente
que el alumnado dedicará al curso 665 horas no presenciales para preparar las
asignaturas troncales y obligatorias que sumadas a las presenciales haría un
total de 1264,5 horas. Si a esta cantidad le sumamos las 180 horas, que como
máximo le dedicarían a las asignaturas optativas, se obtiene un total de 1444.5
horas, lo que sigue estando en concordancia con la filosofía del crédito ECTS.

Aunque a priori el escenario parece apropiado, va a ser necesario
valorar el esfuerzo real del alumnado, ya que, de las opiniones del profesorado,
se deducen diferencias significativas entre lo que el profesorado cree que un
estudiante medio le debe dedicar a las asignaturas y el modelo ECTS
propuesto. Para ello, la red de titulación de segundo de Informática encuestó el
día de cada examen final al alumnado en este sentido. Durante el curso 2006-
2007 se analizará el esfuerzo realizado por el alumnado. Esto nos permitirá ver
si la planificación actual hecha en las asignaturas requiere por parte del
alumnado el esfuerzo supuesto por el profesorado, o está más cercano al
modelo ECTS propuesto.



Por otra parte, queremos destacar que atendiendo a la opinión del
profesorado de cada asignatura, se consideran todas las asignaturas más o
menos de la misma dificultad, salvo Estructura de Computadores, que es
considerada de mayor dificultad. Dicha asignatura tiene como prerrequisito la
asignatura Informática Básica de primero, la cual está también entre las
asignaturas de primero de mayor dificultad para el alumnado, según los
resultados obtenidos.

8.2.3. Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en la primera
convocatoria del curso 2004-2005

En la Figura 8.4 se refleja el porcentaje de alumnado que se ha
presentado a cada una de las asignaturas de segundo de la titulación en la
primera convocatoria del curso 2004-2005 (febrero para las asignaturas del
primer cuatrimestre y junio para el resto).
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Figura 8.4. Porcentaje de alumnado que se presentó a la primera convocatoria
de las asignaturas de segundo de Ingeniería Informática en el curso 2004-

2005.

Analizando dicha figura, podemos observar que el porcentaje de
presentados en la mayoría de las asignaturas es aceptable aunque siempre
mejorable. No se observa ninguna diferencia significativa atendiendo a si la
asignatura es anual o cuatrimestral. La asignatura que tiene menos porcentaje
de presentados coincide con la única asignatura que, desde el `punto de vista
del profesorado, es más difícil que el resto. Queremos hacer notar que estos
porcentajes de presentados incluyen al alumnado incompatible, que se
presentó a cada una de las asignaturas. Tengamos en cuenta que al alumnado
le desaparece la incompatibilidad en la misma convocatoria que supera la
asignatura o asignaturas que la producían. Por tanto, podría superar en la
misma convocatoria aquellas asignaturas de primero y segundo que, a priori,
se consideraban incompatibles.

En general, se aprecia que el alumnado de segundo está más motivado
a preparar estas asignatura, más cercanas a las competencias de la titulación
si las comparamos con las asignaturas de primero. Además hay que tener en
cuenta que en primero ya se ha hecho una selección, con lo que es de esperar



que el alumnado que se matricula en segundo esté, en general, más preparado
que el matriculado en primero.

Si ahora analizamos los resultados obtenidos por el alumnado
presentado (Figura 8.5), no se observan diferencias significativas en términos
de resultados entre las asignaturas anuales y cuatrimestrales. De hecho la
asignatura anual Base de Datos I está en el grupo de asignaturas de mayor
número de aprobados dentro de los que se han presentado. Mientras que
Programación y Estructura de Datos, también anual, está entre las asignaturas
de mayor cantidad de suspensos.

Si analizamos los resultados de las asignaturas cuatrimestrales,
respecto a los resultados obtenidos por los presentados a las asignaturas del
primer cuatrimestre, Estructura de Computadores, Lenguajes, Gramáticas y
Autómatas, Herramientas Programación están entre las de mayor número de
suspensos, mientras que Programación Orientada a Objetos es la asignatura
con mayor porcentaje de aprobados.
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Figura 8.5. Distribución de calificaciones entre los presentados a la primera
convocatoria de las asignaturas de segundo de Ingeniería Informática en el

curso 2004-2005.

Respecto al segundo cuatrimestre (Computabilidad, Sistemas
Operativos I y Lenguajes y Paradigmas de Programación) todas las asignaturas
están a unos niveles aceptables. De hecho todas ellas junto a la asignatura
Programación Orientada a Objetos (de primer cuatrimestre) y Bases de Datos I
(anual) son las asignaturas que mejores resultados obtienen entre los
presentados (ver Figura 8.6).
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Figura 8.6. Porcentaje de aprobados entre los presentados a la primera
convocatoria de las asignaturas de segundo de Ingeniería Informática en el

curso 2004-2005.

Comparando estos resultados con los obtenidos atendiendo a todo el
alumnado matriculado, observamos en la Figura 8.7, que el análisis coincide.
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Figura 8.7. Porcentaje de alumnado que supera o no las asignaturas de
segundo de Ingeniería Informática en la primera convocatoria del curso 2004-

2005, del total de matriculados.

8.2.4. Punto de vista del profesorado



En la siguiente tabla se resume desde la experiencia del profesorado de
segundo de esta titulación la apreciación que se tiene respecto a la asistencia a
clase del alumnado y el uso de las tutorías.

Tabla 8.33. Asistencia a clase en las asignaturas de segundo de Ingeniería
Informática según el profesorado.

ASIGNATURA
Asistencia a clases

de teoría
Asistencia a

prácticas
Uso

tutorías
BD I 40% 50% 1%

COMP 50% 40% 5%
EC 90% 95% 1%
LGA 50% 50% 20%
PED 50% 30% 5%
SO I 70% 95% 10%
HP 70% 70% 20%
LPP 50% 50% 1%
POO 70% 50% 10%

De la tabla se deduce que, según el profesorado, en general la
asistencia a teoría y prácticas es bastante similar aunque no sigue un patrón
claro ya que depende de la asignatura. En concreto en las asignaturas
Programación y Estructuras de Datos y Programación Orientada a Objetos la
asistencia a prácticas es bastante más inferior que a teoría, mientras que en la
asignatura Sistemas Operativos I ocurre totalmente al contrario.

Respecto a la organización de las asignaturas (ver Tabla 8.34 y Tabla
8.35), el profesorado está en general satisfecho con la planificación que se ha
desarrollado en las asignaturas (en el 77,8% de las asignaturas), aunque sólo
en el 55,6% de las asignaturas se sienten satisfechos con los resultados.
Concretamente, en Base de Datos I, se considera que la asignatura es muy
teórica y que dicha parte debería aliviarse en favor de clases de problemas.
Esto está en total concordancia con la planificación que se plantea en el
escenario definido según los créditos ECTS en esta titulación. Respecto a
Estructura de Computadores, se ha decidido reestructurar la asignatura por lo
que será necesario tener los resultados de este curso académico para ver si los
resultados han mejorado. Respecto a la asignatura Programación Orientada a
Objetos, atendiendo a los contenidos del plan de estudios, se considera que
debería estar en el segundo cuatrimestre. Según el profesorado de la
asignatura, el alumnado se tiene que enfrentar de repente a una gran cantidad
de conceptos nuevos que le lleva tiempo asimilar y luego se encuentra con los
mismos conceptos a un nivel más sencillo en asignaturas posteriores. Por
tanto, se considera que dar esas asignaturas primero ayudaría a comprender
mejor ciertos temas de Programación Orientada a Objetos, pues dispondría de
la base suficiente para enfrentarse a ellos.

Tabla 8.34. Satisfacción del profesorado con la planificación de las asignaturas.
Frecuenc

ia
Porcenta

je
Porcentaj
e válido

Porcentaj
e



acumulad
o

No 1 11,1 11,1 11,1
Regul
ar 1 11,1 11,1 22,2

Sí 7 77,8 77,8 100,0

Válido
s

Total 9 100,0 100,0

Tabla 8.35 Satisfacción del profesorado con los resultados en las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 33,3 33,3 33,3
Regul
ar 1 11,1 11,1 44,4

Sí 5 55,6 55,6 100,0

Válido
s

Total 9 100,0 100,0

8.2.5. Análisis de las metodologías docentes
El profesorado de segundo de Ingeniería Informática, durante este curso,

ha empezado a trabajar como red de investigación docente de titulación en el
diseño de las guías docentes acordes a los ECTS, esto supondrá una serie de
modificaciones en la organización de las asignaturas. Aquí intentaremos
analizar las metodologías utilizadas en la actualidad. El objetivo de esta parte
de la investigación ha sido que el profesorado de este curso pudiera reflexionar
sobre estas metodologías globalmente y no sólo desde la perspectiva de cada
asignatura particular. Tal y como se muestra en la tablas siguientes (Tabla 8.36
y Tabla 8.37), en general, el profesorado usa el Campus Virtual y/o una página
Web de la asignatura. A través de estas plataformas se publica la información
básica de la asignatura, así como todo el material de la asignatura,
planificación y calendario de las distintas actividades, y cualquier noticia que
sea de interés del alumnado.

Tabla 8.36. Página Web de la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 44,4 44,4 44,4
Sí 5 55,6 55,6 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 8.37. Uso Campus Virtual para la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad



o

No 1 11,1 11,1 11,1
Sí 8 88,9 88,9 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Queremos hacer notar que en la asignatura que no se utiliza el Campus
Virtual (Herramientas de Programación), prefiere centralizar toda la actividad
desde la página Web de la asignatura. Por otra parte, en todas las asignaturas
se utilizan transparencias o diapositivas de apoyo para impartir las clases.
Como ya se ha comentado, dicho material se suele publicar en Internet y sólo
el 22.2% de las asignaturas prefiere también dejarlas en reprografía.

Por otra parte, tal y como muestra la Tabla 8.38, en el 66.7% de las
asignaturas se necesita software específico, pero la gran mayoría es de
dominio público lo que facilita la realización de las actividades no presenciales
del alumnado.

Tabla 8.38. Utiliza software específico.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 33,3 33,3 33,3
Sí 6 66,7 66,7 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

En las siguientes tablas (Tabla 8.39, Tabla 8.40, Tabla 8.41, Tabla 8.42 y
Tabla 8.43) resumimos el uso de las metodologías docentes principales
utilizadas en este curso. Como se puede apreciar en la Tabla 8.39, el uso de la
clase magistral es generalizado.

Tabla 8.39. Metodología: clase magistral.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 4 44,4 44,4 44,4

Mucho 5 55,6 55,6 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0
Queremos hacer notar que todas las asignaturas, que utilizan bastante o

mucho esta metodología, se apoyan con medios audiovisuales.

Respecto a las metodologías basadas en trabajo en grupo, como se
puede apreciar en la Tabla 8.40, en el 77,8% de las asignaturas se usa
actualmente esta metodología bien de forma usual (55,6%) o casual (22,2%).



Analizando los resultados obtenidos por el alumnado en las distintas
asignaturas, se observa que en aquellas asignaturas donde se utiliza esta
metodología de forma habitual obtienen mejores resultados que en las que se
utiliza poco o nada.

Tabla 8.40. Metodología: trabajo en grupo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 22,2 22,2 22,2

Mucho 3 33,3 33,3 55,6
Nada 2 22,2 22,2 77,8
Poco 2 22,2 22,2 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0

Además de la clase magistral, una de las metodologías más utilizadas es
la resolución de problemas y análisis de casos, tal y como se desprende de la
Tabla 8.41, donde sólo una asignatura (Programación y Estructura de Datos)
indica no utilizar esta metodología.

Tabla 8.41. Metodología: resolución de problemas o análisis de casos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 6 66,7 66,7 66,7

Mucho 2 22,2 22,2 88,9
Nada 1 11,1 11,1 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0

Por otra parte, la discusión de textos o artículos no es una metodología
de uso habitual. Tal y como muestra la Tabla 8.43, sólo tres asignaturas utilizan
esta metodología ocasionalmente. Analizando los resultados obtenidos por el
alumnado, no se aprecia ninguna relación entre el uso de esta metodología y
los resultados obtenidos por el alumnado en dichas asignaturas.

Tabla 8.42. Metodología: discusión de textos o artículos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 6 66,7 66,7 66,7
Poco 3 33,3 33,3 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0



Respecto a la realización de debates en clase, en el 44,4% de las
asignaturas se usa de forma ocasional esta metodología, mientras que el resto
de ellas no usa esta metodología. De forma análoga al caso anterior, no se
aprecia ninguna relación entre el uso de esta metodología y los resultados
obtenidos por el alumnado en dichas asignaturas.

Tabla 8.43. Metodología: debates en clase.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 5 55,6 55,6 55,6
Poco 4 44,4 44,4 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Resumimos en la Tabla 8.44, para cada asignatura, el sistema de
evaluación utilizado:

Tabla 8.44. Sistema de evaluación por asignatura.
BASES DE DATOS I: evaluación continua en prácticas y realización de
controles parciales de la asignatura.
COMPUTABILIDAD: examen final de conocimientos teóricos y prácticos y
utilización de dinámica activa de grupos, planificada a lo largo de todo el curso
(deben realizar 2 hojas de problemas), que permite preparar la asignatura y al
mismo tiempo mejorar la nota obtenida en el examen, hasta un máximo de un
punto.
ESTRUCTURAS DE COMPUTADORES: examen de teoría y problemas (50%)
más examen de prácticas (50%). Las prácticas se evalúan de forma continua,
realizando el examen sólo para aquel alumnado que ha tenido dificultad para
superarlas. Para superar la asignatura es necesario superar tanto la parte
teórica como la parte práctica.
LENGUAJES, GRAMÁTICAS Y AUTÓMATAS: examen teórico (80%) y
evaluación de dos prácticas (20%).
PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS: evaluación de las prácticas
a lo largo del curso. Evaluación teórica al final del curso mediante examen tipo
test y de ejercicios.
SISTEMAS OPERATIVOS I: evaluación continua de prácticas y examen
presencial en teoría.
HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN: ejercicio individual de autoevaluación
obligatorio en el que se demuestra la capacidad para superar el examen. La
entrega del mismo provoca la calificación posterior en dicha convocatoria (corre
convocatoria). Es indispensable entregar este ejercicio para poder realiza un
examen individual práctico en el laboratorio que dará la calificación en la



asignatura. En este examen se puede utilizar toda la documentación que el
alumnado estime oportuna.
LENGUAJES Y PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN: examen final de la
asignatura modulado con algunos puntos que se obtienen con el trabajo
semanal de las prácticas.
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS: examen teórico (40%) y
evaluación continua de 3 prácticas con nivel creciente de dificultad (60%). Cada
práctica reutiliza lo implementado en la práctica anterior y contribuye con un
porcentaje distinto en la nota final de prácticas (20%, 50%, 30%,
respectivamente); para hacer media en prácticas es necesario aprobar al
menos dos de las prácticas. Uso de corrector automático de prácticas con
acceso del alumnado a la batería de pruebas realizadas en la corrección para
poder refinar o corregir la práctica cara a la siguiente entrega.
Reajuste de la nota de prácticas atendiendo al seguimiento del profesorado
hecho en las clases de prácticas. Propuesta de actividades semanales, que su
entrega y calidad puede mejorar la nota final de teoría. Opción de un trabajo
optativo (individual o por parejas), cuya exposición el último día de clase
permite mejorar la nota de teoría hasta dos puntos.

Comparando las metodologías docentes y los resultados obtenidos por
el alumnado, se observa que las asignaturas que utilizan técnicas docentes
cercanas a la filosofía ECTS están entre las que mejores resultados obtienen.
Algo que parece prometedor cara a la adaptación al sistema de créditos ECTS.

8.2.6. Sobre el profesorado
En esta sección pretendemos reflexionar sobre cuál es el punto de vista

del profesorado de segundo curso de Ingeniería Informática ante la futura
convergencia al EEES y su preparación para abordar los cambios que esta
convergencia producirá en las metodologías docentes. Concretamente, tal y
como muestra la Tabla 8.45, antes de este curso académico sólo había
participado una de las asignaturas de segundo en proyectos de investigación
sobre el EEES, específicamente Bases de Datos I. Sin embargo, cabe resaltar
que en todas las asignaturas se tenía conocimiento sobre este espacio y el
nuevo sistema de créditos ECTS, aunque en el 33,3% de ellas dicho
conocimiento se consideraba escaso.

Tabla 8.45. Participación anterior de las asignaturas en proyectos EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 8 88,9 88,9 88,9
Sí 1 11,1 11,1 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

No obstante (ver Tabla 8.46), en el 55,6% de las asignaturas se tenía
una gran motivación para realizar los cambios necesarios para la
implementación de los ECTS.



Tabla 8.46. Grado de motivación a realizar cambios ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 22,2 22,2 22,2

Mucho 3 33,3 33,3 55,6
Normal 2 22,2 22,2 77,8
Poco 2 22,2 22,2 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0

Respecto al nivel de formación en el uso de nuevas tecnologías
aplicables en las metodologías docentes, tal y como muestra la siguiente tabla
(valorado de 0 a 4), éste es muy bueno en general, considerando un
conocimiento algo menor del diseño de materiales multimedia.

Tabla 8.47. Nivel de formación sobre aplicaciones.
Tipo Media Mediana
Aplicaciones informáticas básicas 3,89 4
Programas de presentaciones 3,78 4
Programas específicos del campo profesional 3,78 4
Diseño de páginas Web 3,11 4
Diseño de materiales multimedia 2,11 2
Herramientas de comunicación 3,67 4
Navegación por Internet 3,89 4
Plataformas de enseñanza 3,78 4

La Tabla 8.48 resume el nivel de uso de distintas TICS (de 0 a 4) por el
profesorado. Como se puede apreciar, se hace un uso prácticamente diario de
los procesadores de textos y los programas de presentaciones. El uso de
bases de datos y hojas de cálculo también es bastante habitual. Por otra parte,
el uso de Internet es prácticamente diario como herramienta de comunicación,
para la búsqueda de información y para la obtención de recursos. Por otro lado,
se hace un uso menor de las plataformas de docencia virtual y el diseño de
páginas Web.

Tabla 8.48. Nivel de uso de algunas TICS.
Tipo Media Mediana
Procesadores de textos 4 4
Programas de presentaciones 3,33 3
Bases de datos y hojas de cálculo 2,78 3
Diseño de páginas Web y materiales multimedia 2 2
Internet para búsqueda de información 4 4
Internet como herramienta de comunicación 4 4
Internet para obtención de recursos 3,56 4
Plataformas de enseñanza virtual 2,22 2

Respecto a los temas sobre los que el profesorado coordinador de cada
asignatura indicó que se deberían preparar cursos para ayudar en la



investigación EEES-ECTS de estas asignaturas, el 66,7% entiende necesaria
la realización de cursos sobre elaboración de guías docentes y la valoración del
esfuerzo del alumnado (ver Tabla 8.49 y Tabla 8.50).

Tabla 8.49. Cursos de ayuda sobre la elaboración de guías docentes.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 33,3 33,3 33,3
Sí 6 66,7 66,7 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 8.50. Cursos de ayuda sobre la valoración del esfuerzo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 33,3 33,3 33,3
Sí 6 66,7 66,7 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

No se considera necesaria la realización de cursos de ayuda sobre
bases de datos y hojas de cálculo, ni sobre programas de presentaciones,
diseño de páginas Web o Internet. Esto parece lógico ya que este profesorado
es especialista en temas informáticos.

Por otra parte, cabe señalar que en el 22,2% de las asignaturas se
considera que, además de cursos relativos a los temas indicados en las tablas
anteriores, sería interesante la realización de cursos relacionados con
metodologías docentes basadas en el trabajo práctico del alumnado,
elaboración de recursos multimedia, elaboración de materiales realmente
didácticos, sobre posibles actividades en el aula y sobre Webquests.

8.2.7. Debilidades y fortalezas para la adaptación al EEES
De la sección anterior, se deduce que el profesorado de este curso de

esta titulación está bastante preparado para llevar a cabo esta adaptación al
sistema ECTS. No obstante, entiende que hay una serie de limitaciones para
implantar el sistema de créditos ECTS. Entre las limitaciones consideradas se
hace especial hincapié el exceso de alumnado en los grupos, lo cual hace difícil
el control del trabajo externo que realiza el alumnado y el uso de metodologías
participativas e individualizadas. Otro aspecto que se considera importante es
la motivación y preparación del alumnado. Por una parte hay que intentar que
el alumnado participe en este cambio, aumentando el grado de compromiso y
responsabilidad. Por otro lado, la impresión que tiene parte del profesorado es
que se observa una falta de capacidad de abstracción del alumnado. Cada año
parece que les cuesta más entender las clases cuando el nivel de las
asignaturas, de hecho, no ha subido. A veces, el profesorado intenta dar



muchas facilidades preparando material para la asignatura y se produce un
efecto contrario, el alumnado decide no ir a clase ya que dispone del material,
pero luego no sabe gestionar el tiempo para preparar las prácticas o
exámenes. Además de los aspectos relacionados con la falta de medios
personales, las infraestructuras actuales, la falta de base y motivación del
alumnado y el exceso de alumnado, el profesorado coordinador de este curso
aprecia poco reconocimiento de las actividades docentes. De hecho, tal y como
muestra la Tabla 8.51, se piensa que los medios que se están poniendo por
parte de la Universidad son insuficientes.

Tabla 8.51. Medios puestos por parte de la Universidad para la implantación de
los créditos ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 1 11,1 11,1 11,1
No sé 1 11,1 11,1 22,2
Poco 7 77,8 77,8 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Además, a la hora de preguntar al profesorado cómo reparte el tiempo
dedicado a las distintas actividades relacionadas con la docencia, la
investigación y la gestión, la Tabla 8.52 muestra, en términos de medias de
porcentajes, un deseo de dedicar menos tiempo a la docencia y a la gestión y
más a la investigación, por otra parte lógico, ya que prácticamente la promoción
del profesorado depende de esta actividad.

Tabla 8.52. Tiempo dedicado a las distintas actividades.
Actividad Tiempo

dedicado
actualmente

Tiempo que
desearía dedicar

Docencia 50,56% 43,33%
Investigación 32,22% 48,89%
Gestión 17,22% 7,78%

Además de los aspectos tratados, el profesorado incide en la necesidad
de una coordinación clara tanto entre asignaturas como entre las áreas que las
imparten para que, entre otras cosas, no se produzcan solapamientos
significativos entre las asignaturas y se haga un reparto coherente del esfuerzo
global del alumnado.



9. Resultados de la investigación en Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión

La ingeniería Técnica en Informática de Gestión actualmente está
trabajando a dos niveles. El primer curso de la titulación está trabajando en el
proyecto de implantación de los ECTS en aquellas asignaturas con igual
contenido que las asignaturas correspondientes a la Ingeniería Informática. Sin
embargo, la asignatura Relaciones Jurídicas Básicas al no ser obligatoria en la
Ingeniería Informática ha comenzado el proceso de adaptación al EEES este
curso académico elaborando la guía docente correspondiente. Para poder
realizar esta investigación, dicha asignatura se ha coordinado con las
asignaturas de segundo curso de la titulación que están realizando esa misma
tarea. Hacemos notar que dicha asignatura es optativa, desde segundo, en el
resto de titulaciones de Informática. Durante el curso 2006-2007, se incorporará
a los proyectos de implantación ECTS. Al igual que ocurría con Ingeniería
Informática, el primer curso de la titulación tiene mayor experiencia en
investigación sobre el EEES, mientras que segundo ha sido el primer año que
se involucra como curso completo, por lo que se ha trabajado desde
perspectivas distintas. Respecto al primer curso de esta titulación, se han
realizado las siguientes tareas, con el fin de ayudar al proceso de implantación
de los créditos ECTS y a las fases de retroalimentación futuras.

 Factibilidad del proyecto de implantación según el escenario
docente adaptado a los ECTS.

 Valoración del esfuerzo del alumnado tanto desde su punto de
vista como desde el del profesorado.

 Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en el curso
anterior.

 Análisis de las metodologías que se iban a utilizar en las
asignaturas.

 Punto de vista del profesorado sobre el curso.
 Diseño de acciones complementarias para el proyecto de

implantación ECTS.
 Predisposición y preparación del profesorado involucrado.

Respecto a segundo curso de la Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión, las tareas complementarias que se han llevado a cabo desde la red de
coordinación han estado dirigidas a analizar la situación actual de la titulación y
cómo afectará la adaptación al EEES. Concretamente los temas investigados
han sido los siguientes:

 Valoración del esfuerzo actual del alumnado desde el punto de
vista del profesorado.

 Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en el curso
anterior.

 Análisis de las metodologías actuales previas al diseño de las
guías ECTS.

 Punto de vista del profesorado sobre el curso.
 Predisposición y preparación del profesorado.

Por último, tanto desde el punto de vista de esta red de investigación
como del profesorado involucrado en estos procesos de investigación, se ha



realizado un análisis de las debilidades y fortalezas que esta titulación; en
particular, el primer y segundo curso tienen ante el reto de convergencia al
EEES.

9.1. Primer curso de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

9.1.1. Plan de estudios y escenario docente adaptado a los ECTS
En la Tabla 9.1 se presenta la carga en créditos de las distintas

asignaturas troncales y obligatorias de primer curso de Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión. El número total de créditos que conforman dicho curso
son 61,5 créditos, que según la medida actual de créditos corresponde con 615
horas de clases presenciales.

Tabla 9.1. Asignaturas de primer curso de Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión.

ASIGNATURA ABREV TIPO CUAT CRED
TOT

CRE
D

TEO

CRED
PRAC

T
ÁLGEBRA ALG Troncal primero 6 3 3
CÁLCULO INFINITESIMAL CI Troncal anual 9 4,5 4,5

ESTADÍSTICA EST Troncal segund
o 6 3 3

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN I FP I Troncal primero 6 3 3

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN II FP II Troncal segund

o 6 3 3

INFORMÁTICA BÁSICA IB Troncal anual 12 6 6

MATEMÁTICA DISCRETA MD Troncal segund
o 6 3 3

LÓGICA
COMPUTACIONAL LC obligatoria primero 6 3 3

RELACIONES JURÍDICAS
BÁSICAS RJB obligatoria primero 4,5 4,5 0

Para la adaptación de este primer curso a los créditos ECTS, el
profesorado de esta titulación ha planteado el siguiente escenario, en el que la
organización docente se realiza en base a tres tipos de actividades básicas:
clases de teoría, clases de prácticas y actividades en grupos pequeños o
tutorías docentes. El estudiante debe dedicar 1,75 horas por su cuenta por
cada hora de teoría, 2 horas de trabajo por cada hora de prácticas y 0,25 horas
por cada hora de trabajo en grupo pequeño. Con estos parámetros, tal y como
muestra la Tabla 9.2, el estudiante deberá dedicar un total de 1586,5 horas al
curso completo, lo cual está muy próximo a la nueva medida del esfuerzo del
estudiante durante un curso académico (entre 1600 y 1800 horas).

Tabla 9.2. Créditos ECTS para primer curso de la Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión. Dedicación del alumnado.

ACTIVI
DAD ALG CI EST FP I FP II RJB IB MD LC

Otr
a

TOT
AL



Clase
teórica 30 45 30 30 30 45 60 30 30 0 330
Clase
práctica 15 30 15 15 15 0 45 15 15 0 165
Activida
des
grupo
pequeño 15 15 15 15 15 0 15 15 15 0 120
Tutoría
curso 1 1
Estudio
teoría 52,5

78,7
5 52,5 52,5 52,5

78.7
5 105 52,5 52,5 0

577,
5

Trabajos
práctica
s 30 60 30 30 30 0 90 30 30 0 330
Trabajos
grupo
pequeño 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 0 3,75 3,75 3,75 0 30
Exámen
es 3 6 3 3 3 3 6 3 3 0 33
Horas
con
profesor 63 96 63 63 63 48 126 63 63 1 649
Horas
sin
profesor 86,25

142,
5

86,2
5

86,2
5

86,2
5

78,7
5

198,
75

86,2
5

86,2
5 0

937,
5

Totales
149,2

5
238
,5

149,
25

149,
25

149,
25

126,
75

324,
75

149,
25

149,
25 1

1586
,5

9.1.2. Análisis de la valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje
En la Tabla 9.3 mostramos, desde el punto de vista del profesorado, el

grado de dificultad y el tiempo que cree que dedican a cada una de las
asignaturas respecto al resto. Además se incluye el número de horas que cree
que debe dedicar un estudiante medio a la preparación de cada asignatura,
fuera del aula, atendiendo a la planificación y contenidos de la asignatura. En
dicha tabla se incluye también una columna con las horas no presenciales que
le corresponderían a cada asignatura según el escenario adaptado al sistema
ECTS en primero de esta titulación.

Tabla 9.3. Grado de dificultad de las asignaturas de primer curso de la
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión según el profesorado.

ASIGNATURA Grado de
dificultad

Tiempo
dedicad

o

Horas
totales no

presenciale
s

(estimadas
)

Horas
totales no

presenciale
s ECTS

ÁLGEBRA
Igual que
las otras

Igual
que a 45 86,25



las otras

CÁLCULO INFINITESIMAL

Más
difícil

que las
otras

Igual
que a

las otras 150 142,50

ESTADÍSTICA
Igual que
las otras

Igual
que a

las otras 86 86,25

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN I

Igual que
las otras

Más que
a las
otras 100 86,25

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN II

Más
difícil

que las
otras

Más que
a las
otras 40 86,25

INFORMÁTICA BÁSICA
Igual que
las otras

Igual
que a

las otras 200 198,75

MATEMÁTICA DISCRETA
Igual que
las otras

Igual
que a

las otras 90 86,25

LÓGICA COMPUTACIONAL
Igual que
las otras

Igual
que a

las otras 60 86,25

RELACIONES JURÍDICAS
BÁSICAS

Más fácil
que las
otras

Menos
que a

las otras 40 78,75

De la tabla se deduce que según el profesorado y atendiendo al
planteamiento docente actual de cada una de las asignaturas, sería suficiente
que el alumnado dedicará al curso 811 horas no presenciales que sumadas a
las presenciales haría un total de 1460 horas, lo que sigue estando en
concordancia con la filosofía del crédito ECTS.

Si comparamos estos resultados con lo que contestó el alumnado en las
encuestas realizadas durante el curso 2003-2004, observamos que el
alumnado es más optimista a la hora de preparar las siguientes asignaturas:
Cálculo Infinitesimal, Estadística, Fundamentos de Programación I, Lógica y
Matemática Discreta, dedicándoles menos tiempo de lo que el profesorado
había estimado. Esto, como veremos en la sección siguiente, afecta en gran
medida a los resultados obtenidos por el alumnado. Por el contrario, en la
asignatura Fundamentos de Programación II, el alumnado dice estudiar mucho
más de lo que el profesorado había considerado necesario. Por otro lado, en la
asignatura Álgebra, tanto el alumnado como el profesorado coinciden.
Hacemos notar que no aparecen datos de la asignatura Relaciones Jurídicas
Básicas porque éste es el primer año que se incorpora a la investigación, ni los
de Informática Básica porque éste es el primer curso que, a final de curso,
realizó la encuesta al alumnado.



Tabla 9.4. Grado de dificultad de las asignaturas de primer curso de la
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión según el alumnado.

ASIGNATURA Grado de
dificultad

Horas
totales no

presenciales

Horas
totales no

presenciales
ECTS

ÁLGEBRA
Igual que
las otras 47,8 86,25

CÁLCULO INFINITESIMAL

Más difícil
que las
otras 75,77 142,50

ESTADÍSTICA
Igual que
las otras 40 86,25

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN I

Igual que
las otras 65,9 86,25

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN II

Más difícil
que las
otras 74,4 86,25

INFORMÁTICA BÁSICA
No hizo

encuesta
No hizo

encuesta 198,75

MATEMÁTICA DISCRETA
Igual que
las otras 60 86,25

LÓGICA COMPUTACIONAL
Igual que
las otras 46,6 86,25

RELACIONES JURÍDICAS BÁSICAS
No hizo

encuesta
No hizo

encuesta 78,75

Por otra parte queremos recordar que en algunas asignaturas se trató la
valoración del esfuerzo del alumnado atendiendo también a los resultados en
las asignaturas. Como cabría esperar, el alumnado que supera una asignatura
estudia más que los que suspenden, pero además es interesante ver que
aquellos que obtienen notas más altas (notable o sobresaliente) están bastante
próximos al número de horas que se ha planteado en el escenario adaptado al
ECTS. Todo esto hace pensar que el escenario planteado en la titulación es
bastante acertado, ya que si conseguimos que el alumnado estudie de manera
coherente aproximándose a los valores propuestos por los créditos ECTS
conseguiremos mejorar en gran medida los resultados.



9.1.3. Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en la primera
convocatoria del curso 2004-2005

En la Figura 9.1, se refleja el porcentaje de alumnado que se ha
presentado a cada una de las asignaturas de la titulación en la primera
convocatoria del curso 2004-2005 (febrero o junio).

PRIMERO ING. TÉC. INFORMÁTICA DE GESTIÓN
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% PRESENTADOS 52,78% 23,00% 57,58% 63,41% 43,15% 25,10% 65,66% 88,28% 77,70%

ALG CI EST FP I FP II IB MD LC RJB

Figura 9.1. Porcentaje de alumnado que se presentó a la primera convocatoria
de las asignaturas de primero de la Ingeniería Técnica en Informática de

Gestión en el curso 2004-2005.
Analizando dicha figura, podemos observar que las asignaturas anuales

(que coinciden con las de mayor número de créditos) están entre aquellas a las
que menos alumnado se presenta. Concretamente estas asignaturas son
Cálculo Infinitesimal e Informática Básica, con unos porcentajes de
presentados del 23 y 25,10%, respectivamente.

Si ahora nos fijamos en las asignaturas del primer cuatrimestre (Álgebra,
Fundamentos de Programación I, Relaciones Jurídicas Básicas y Lógica
Computacional), aunque los porcentajes de presentados se comportan de
forma similar a los obtenidos para Ingeniería Informática, en las asignaturas
comunes, se aprecia una disminución de presentados (ver Figura 9.2). Esto
parece indicar que a estos estudiantes les resulta más difícil adaptarse al
entorno universitario. Quizá esto sea debido a los distintos requisitos de
accesos a esta titulación que conforman un grupo no homogéneo en término de
competencias adquiridas en sus estudios preuniversitarios. Respecto a la
asignatura Relaciones Jurídicas Básicas, obligatoria sólo en esta titulación,
tiene un alto porcentaje de presentados (77,70%).



COMPARACIÓN DE PRESENTADOS (II e ITIG)
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PRESENTADOS ITIG 52,78% 23,00% 57,58% 63,41% 43,15% 25,10% 65,66% 88,28%
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Figura 9.2. Comparación del porcentaje de presentados en las asignaturas
comunes de las titulaciones II e ITIG.

Respecto a las asignaturas del segundo cuatrimestre (Estadística,
Fundamentos de Programación II y Matemática Discreta), Matemática Discreta
es la que más presentados tiene, concretamente un 65,66%, mientras que
Estadística tiene un 57,58% de presentados y Fundamentos de Programación
II un 43,15%. Mientras a las dos primeras le ocurre algo similar a lo explicado
para el primer cuatrimestre, el porcentaje de presentados a Fundamentos de
Programación II es 5 puntos más alto que en Ingeniería Informática. Esto
puede explicarse si analizamos la Figura 9.3, donde se muestran los resultados
obtenidos en la primera convocatoria del curso 2004-2005 en esta titulación, y
los comparamos con los resultados obtenidos en la Ingeniería Informática
(Figura 8.2). El porcentaje de aprobados de Fundamentos de Programación I
en la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (64.10%) es algo más de 21
puntos más alto que en el caso de la Ingeniería Informática (42.97%), por lo
que a priori este alumnado parece estar mucho más preparado en la parte de
programación que los de Ingeniería Informática, y más motivados a preparar
las asignaturas con mayor componente informática.
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Figura 9.3. Distribución de calificaciones entre los presentados a la primera
convocatoria de las asignaturas de primero de la Ingeniería Técnica en

Informática de Gestión en el curso 2004-2005.

La Figura 9.4 nos muestra los resultados de los resultados en cada
asignatura atendiendo al total de matriculados, en términos globales.
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Figura 9.4. Porcentaje de alumnado que supera o no las asignaturas de
primero de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión en la primera

convocatoria del curso 2004-2005, del total de matriculados.

Si comparamos (ver Figura 9.5) estos resultados con los obtenidos para
el alumnado de Ingeniería Informática, se encuentran diferencias significativas.



De hecho parecen estar mejor preparados que los estudiantes de Ingeniería
Informática para abordar las asignaturas plenamente informáticas pero les
cuestan más las asignaturas con componente matemática. Por ello intuimos
que, el perfil y preparación del estudiante de Gestión es bastante distinto al del
que decide realizar la titulación superior. Esto también refuerza la idea de la
relación existente entre la forma de acceso a la titulación y los resultados.
Concretamente, el alumnado que proviene de Formación Profesional o
módulos profesionales tienen una base más alta en la parte de informática y en
general obtienen mejores resultados que el alumnado de Ingeniería Informática
en las asignaturas Fundamentos de Programación I y II. Mientras que en
general los resultados obtenidos para las asignaturas con más componente
matemática son peores que los que obtienen los estudiantes de la Ingeniería
Informática.

COMPARACIÓN NOTAS II e ITIG (MATRICULADOS)
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Figura 9.5. Comparación de resultados de II y de ITIG, en la primera
convocatoria del curso 2004-2005, respecto al total de matriculados.

9.1.4. Punto de vista del profesorado
En la Tabla 9.5 se resume, desde la experiencia del profesorado de

primero de esta titulación, la apreciación que se tiene respecto a la asistencia a
las clases del alumnado y el uso de las tutorías.

Tabla 9.5. Asistencia a clase en las asignaturas de primero de la Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión según el profesorado.

ASIGNATU
RA

Asistencia a clases de
teoría

Asistencia a
prácticas

Uso
tutorías

ALG 60% 90% 5%



CI 20% 66% 2%
EST 50% 80% 10%
FP I 80% 90% 10%
FP II NS/NC 80% 5%

IB 70% 90% 5%
MD 80% 80% 20%
LC 80% 90% 15%
RJB 60% No hay 10%

Analizando esta tabla y la valoración hecha en la encuesta por el
profesorado, se deducen en este apartado las mismas cuestiones que en el
caso de Ingeniería Informática por lo que remitimos al lector a la Sección 8.1.4
(ver además la Tabla 9.6 y la Tabla 9.7). Respecto a la asignatura Relaciones
Jurídicas Básicas, que sólo es obligatoria en esta titulación parece tener buena
acogida por el alumnado ya que está entre las asignaturas que mejores
resultados obtienen. De hecho la profesora considera que es más fácil que las
demás y que necesita dedicarle menor tiempo que al resto. Además está
satisfecha con la planificación y resultados de la asignatura, si bien le gustaría
poder ampliar con ciertos temas relacionados con la sociedad de la información
y el régimen jurídico de Internet.

Tabla 9.6. Satisfacción del profesorado con la planificación de las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

NS/N
C 2 22,2 22,2 22,2

Sí 7 77,8 77,8 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 9.7. Satisfacción con los resultados en las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 22,2 22,2 22,2
No sé 1 11,1 11,1 33,3
Regul
ar 1 11,1 11,1 44,4

Sí 5 55,6 55,6 100,0

Válido
s

Total 9 100,0 100,0

9.1.5. Análisis de las metodologías docentes
El análisis es el mismo que el realizado para Ingeniería Informática para

las asignaturas comunes en ambas titulaciones, por lo que remitimos al lector a
la sección correspondiente (ver además Tabla 9.8, Tabla 9.9, Tabla 9.10, Tabla
9.11, Tabla 9.12, Tabla 9.13, Tabla 9.14 y Tabla 9.15). Respecto a la



asignatura no común, Relaciones Jurídicas Básicas, diremos que al igual que el
resto utiliza el Campus Virtual de manera habitual para introducir el material de
la asignatura, tutorías y anuncios. Hace uso de la clase magistral con apoyo
audiovisual y utiliza la dinámica activa de grupos y la resolución de análisis de
casos con asiduidad, así como otros recursos como las bases jurídicas de
datos. La evaluación es tipo test y se motiva al estudiante con la realización de
supuestos prácticos a lo largo del curso que podrán incidir en la nota final.
Atendiendo a esto y a los resultados que se obtienen en esta asignatura,
entendemos que el profesorado de esta asignatura podrá diseñar una
metodología docente acorde al sistema ECTS sin ninguna dificultad.

Tabla 9.8. Página Web de la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 33,3 33,3 33,3
Sí 6 66,7 66,7 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 9.9. Uso Campus Virtual para la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 11,1 11,1 11,1
Sí 8 88,9 88,9 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 9.10. Utiliza software específico.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 11,1 11,1 11,1
Sí 8 88,9 88,9 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 9.11. Metodología: clase magistral.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 7 77,8 77,8 77,8

Mucho 2 22,2 22,2 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0

Tabla 9.12. Metodología: trabajo en grupo del alumnado.



Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 3 33,3 33,3 33,3

Nada 1 11,1 11,1 44,4
Poco 5 55,6 55,6 100,0

Válidos

Total 9 100,0 1000

Tabla 9.13. Metodología: resolución de problemas o análisis de casos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 6 66,7 66,7 66,7

Mucho 3 33,3 33,3 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0

Tabla 9.14. Metodología: discusión de textos o artículos.
Frecuenc

ia
Porcenta

je
Porcentaj
e válido

Porcentaje
acumulado

Válido
s

Nada 5 55,6 55,6 55,6

Poco 4 44,4 44,4 100,0
Total 9 100,0 100,0

Tabla 9.15. Metodología: debates en clase.
Frecuenc

ia
Porcenta

je
Porcentaj
e válido

Porcentaje
acumulado

Válido
s

Nada 4 44,4 44,4 44,4

Poco 5 55,6 55,6 100,0
Total 9 100,0 100,0

Resumimos en la Tabla 9.16 para cada asignatura, el sistema de
evaluación utilizado.

Tabla 9.16. Sistema de evaluación en las asignaturas.



ÁLGEBRA: la parte de teoría se evaluará mediante un examen, al final
del cuatrimestre. La puntuación máxima en teoría es 7. Las prácticas se
evaluarán de forma continua y su puntuación máxima es de 3. La nota
final será la suma de ambas debiendo obtener al menos un 3,5 sobre 10
tanto en teoría como en prácticas.
CÁLCULO INFINITESIMAL: la parte práctica vale dos puntos y la
asistencia es obligatoria. El examen consta de dos partes una teórica
(sobre 2 puntos) y una práctica (sobre 6 puntos).
ESTADÍSTICA: examen final de la parte teórica y la parte práctica,
teniendo en cuenta, además, la asistencia a clases en grupos pequeños,
la participación activa en estos grupos y la elaboración de trabajos
complementarios.
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I: examen de teoría y entrega,
con evaluación continua, de prácticas.
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II: se debe superar tanto la
parte práctica como la teórica para superar la asignatura, cuya nota final
se obtiene calculando la media entre ambas partes. La parte teórica se
examina mediante un test (30% de la nota de teoría) y una serie de
problemas (70% de la nota de teoría). La parte práctica se evalúa
mediante la realización de dos prácticas a lo largo del curso (50% de la
nota de prácticas) y dos exámenes de prácticas (50% de la nota de
prácticas). Se exige un mínimo de 3 en la parte del test y un mínimo de
4 en cada parte práctica para poder aprobar.
INFORMÁTICA BÁSICA: examen final de teoría y evaluación continua
de prácticas.
MATEMÁTICA DISCRETA: evaluación de los conocimientos teórico
prácticos mediante un examen final (80%), el 20% restante se obtiene
mediante evaluación continua de los conocimientos prácticos mediante
controles (75% de la evaluación continua) y test de autoevaluación
obligatorios (25% de la evaluación continua). Se valorará también, sobre
un máximo de 1 punto, el cumplimiento de los plazos de entrega, la
limpieza en los trabajos presentados, la realización de los tests
voluntarios.
LÓGICA COMPUTACIONAL: en las clases de teoría se realizan
actividades y controles periódicos y que conformarán una nota que
ponderará el 70% de la nota final. Al finalizar el cuatrimestre, el
estudiante puede realizar un examen final de teoría, si acaso no ha
superado la evaluación continua establecida para el curso. Para evaluar
las prácticas el estudiante debe realizar unas tareas y ejercicios a lo
largo del curso, durante las sesiones de prácticas. En este caso no hay
examen final. Las prácticas ponderan sobre el 30% de la nota final. Para
poder ponderar teoría y prácticas, es necesario obtener una nota en
teoría superior o igual a 3.5.
RELACIONES JURÍDICAS BÁSICAS: Examen tipo test. La entrega de
supuestos prácticos trabajados en clase supone un 0,5 de la nota final a
partir de un 4,5 en el examen.



9.1.6. Diseño de acciones complementarias para el proyecto de
implantación ECTS

Al igual que en la Ingeniería Informática, durante este curso 2005-2006,
se ha puesto en marcha el proyecto de implantación de los créditos ECTS en
esta titulación, salvo para la asignatura Relaciones Jurídicas Básicas. Como ya
se ha explicado, desde esta coordinación y subvencionado por el
Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea se crearon los laboratorios
de apoyo EEES-EPS y la acción tutorial para el alumnado de primera matrícula.
Estas acciones se han realizado de forma común para las tres titulaciones y
han sido explicadas en la Sección 8.1.6 relativa a la titulación de Ingeniería
Informática. Remitimos al lector a dicha sección para mayor detalle.

9.1.7. Sobre el profesorado
En esta sección pretendemos reflexionar sobre cuál es el punto de vista

del profesorado de primer curso de la Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión ante la futura convergencia al EEES y su preparación para abordar los
cambios que esta convergencia producirá en las metodologías docentes. Como
ya se ha comentado, el primer curso de esta titulación ya tiene cierta
experiencia en temas relacionados con la convergencia europea. De hecho,
desde el curso 2003-2004, excepto la asignatura Relaciones Jurídicas Básicas,
el resto de las asignaturas de primero han estado involucradas en proyectos de
investigación sobre el EEES.

Tabla 9.17. Participación anterior de las asignaturas en proyectos EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 11,1 11,1 11,1
Sí 8 88,9 88,9 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 9.18. Conocimiento del sistema créditos EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Poco 1 11,1 11,1 11,1
Sí 8 88,9 88,9 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

No obstante (ver Tabla 9.19), aunque los coordinadores de las
asignaturas de esta titulación están trabajando de forma muy óptima para



intentar adaptar el curso a los ECTS, el grado de motivación para realizar los
cambios ECTS se distribuye de forma análoga a la Ingeniería Informática.
Concretamente, en el 33,3% de las asignaturas se ha tenido poca o nula
motivación para realizar los cambios necesarios para la implementación de los
ECTS.

Tabla 9.19. Grado de motivación a realizar cambios ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 4 44,4 44,4 44,4

Mucho 2 22,2 22,2 66,7
Nada 1 11,1 11,1 77,8
Poco 2 22,2 22,2 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0

Respecto al nivel de formación en el uso de nuevas tecnologías
aplicables en las metodologías docentes, tal y como muestra la siguiente tabla
(valorado de 0 a 4), éste es muy bueno en general, no obstante en el diseño de
materiales multimedia se asume un conocimiento menor.

Tabla 9.20. Nivel de formación sobre algunas aplicaciones.
Tipo Media Mediana
Aplicaciones informáticas básicas 3,22 3
Programas de presentaciones 2,56 3
Programas específicos del campo profesional 3,78 4
Diseño de páginas Web 2,22 3
Diseño de materiales multimedia 2 2
Herramientas de comunicación 2,89 3
Navegación por Internet 3,44 3
Plataformas de enseñanza 3,11 3

La Tabla 9.21 resume el nivel de uso de distintas TICS (de 0 a 4) por el
profesorado. Como se puede apreciar, se hace un uso prácticamente diario de
los procesadores de textos. El uso de bases de datos y hojas de cálculo
también es bastante habitual. Por otra parte, el uso de Internet es diario como
herramienta de comunicación y para la búsqueda de información y muy
frecuente para la obtención de recursos. Por otro lado se hace un uso menor
de los programas de presentaciones, de las plataformas de docencia virtual y el
diseño de páginas Web.

Tabla 9.21. Nivel de uso de algunas TICS.



Tipo Media Mediana
Procesadores de textos 4 4
Programas de presentaciones 1,78 1
Bases de datos y hojas de cálculo 2,55 3
Diseño de páginas Web y materiales multimedia 1,67 1
Internet para búsqueda de información 3,66 4
Internet como herramienta de comunicación 3,66 4
Internet para obtención de recursos 2,44 3
Plataformas de enseñanza virtual 2 2

Respecto a los temas sobre los que el profesorado coordinador de cada
asignatura indicó que se deberían preparar cursos para ayudar en la
investigación EEES-ECTS, las siguientes tablas muestran las contestaciones.

Tabla 9.22. Cursos de ayuda sobre la elaboración de guías docentes.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 44,4 44,4 44,4
Sí 5 55,6 55,6 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 9.23. Cursos de ayuda sobre la valoración del esfuerzo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 33,3 33,3 33,3
Sí 6 66,7 66,7 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 9.24. Cursos de ayuda sobre bases de datos y hojas de cálculo.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 66,7 66,7 66,7
Sí 3 33,3 33,3 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 9.25. Cursos de ayuda sobre Internet.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 8 88,9 88,9 88,9
Sí 1 11,1 11,1 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0



Tabla 9.26. Cursos de ayuda sobre programas de presentaciones.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 7 77,8 77,8 77,8
Sí 2 22,2 22,2 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 9.27. Cursos de ayuda sobre diseño de páginas Web.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 66,7 66,7 66,7
Sí 3 33,3 33,3 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Como se desprende de estas tablas, los resultados son análogos a los
obtenidos en primero de Ingeniería Informática. La única diferencia destacable
es que el porcentaje de coordinadores de las asignaturas que consideran
necesarios cursos de ayuda para estimar esfuerzo del alumnado ha aumentado
al 66,7% frente al 55,6% en la titulación de Ingeniería Informática. Esto es
debido a que la coordinadora de Relaciones Jurídicas Básicas, al ser el primer
año que participa en el proyecto, cree conveniente la realización de estos
cursos para realizar su investigación docente, mientras que la gran mayoría del
resto de coordinadores ya han hecho cursos relacionados con este tema en
cursos anteriores.

9.1.8. Debilidades y fortalezas para la adaptación al EEES
De la sección anterior, se deduce que el profesorado de este curso de

esta titulación está bastante preparado para llevar a cabo esta adaptación al
sistema ECTS. No obstante, entienden que hay una serie de limitaciones y
debilidades para implantar el sistema de créditos ECTS. Dichas limitaciones
son las mismas que han sido puestas de manifiesto en la titulación de
Ingeniería Informática por lo que remitimos al lector a la Sección 8.1.8 y a las
tablas siguientes, donde se pone de manifiesto que el apoyo institucional que
se está obteniendo no parece suficiente y un deseo de dedicar más tiempo a la
investigación, ya que a la hora de promocionarse profesionalmente esta
actividad es la que más se tiene en cuenta.



Tabla 9.28. Medios puestos por parte de la Universidad para la implantación
ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 2 22,2 22,2 22,2
No sé 1 11,1 11,1 33,3
Poco 6 66,7 66,7 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 9.29. Tiempo dedicado a las diferentes actividades.
Actividad Tiempo

dedicado
actualmente

Tiempo que
desearía dedicar

Docencia 51,67% 46,67%
Investigación 16,67% 29,44%
Gestión 31,67% 22,78%

9.2. Segundo curso de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

9.2.1. Plan de estudios y escenario docente adaptado a los ECTS
En la Tabla 9.30 se presenta la carga en créditos de las distintas

asignaturas troncales y obligatorias de segundo curso de la Ingeniería Técnica
en Informática de Gestión. El número total de créditos que conforman dicho
curso son 70,5 créditos, de los cuales 18 son optativos. Según la medida actual
de créditos esto corresponde con 705 horas de clases presenciales.

Tabla 9.30. Asignaturas de segundo curso de la Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión.

ASIGNATURA ABR
EV TIPO CUAT

CRE
D

TOT

CRE
D

TEO

CRE
D

PRA
CT

AMPLIACIÓN DE ESTADÍSTICA AE Troncal
segun

do 4,5 1,5 3



ARQUITECTURAS DE
COMPUTADORES AC Troncal

segun
do 7,5 4,5 3

BASES DE DATOS I BD I Troncal anual 9 6 3
PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS
DE DATOS PED Troncal anual 9 4,5 4.5

SISTEMA ECONÓMICO Y EMPRESA SEE Troncal
primer

o 9 6 3
TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN Y
CONTABLES TAC Troncal

segun
do 9 6 3

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A
OBJETOS POO

obligato
ria

primer
o 4,5 2,25 2,25

Queremos hacer notar que varias de las asignaturas troncales y
obligatorias de este curso son incompatibles con asignaturas de primero.
Concretamente, Ampliación de Estadística es incompatible con Estadística,
Arquitectura de Computadores con Informática Básica, y las asignaturas
Programación y Estructura de Datos, y Programación Orientada a Objetos con
Fundamentos de Programación I y II.

Para la adaptación de este segundo curso a los créditos ECTS, el
profesorado de esta titulación ha planteado el mismo escenario que se planteó
en primero, en el que la organización docente se realiza en base a tres tipos de
actividades básicas: clases de teoría, clases de prácticas y actividades en
grupos pequeños o tutorías docentes. El estudiante debe dedicar 1,75 horas
por su cuenta por cada hora de teoría, 2 horas de trabajo por cada hora de
prácticas y 0,25 horas por cada hora de trabajo en grupo pequeño. Con estos
parámetros, tal y como muestra la Tabla 9.31, el estudiante deberá dedicar
1359,25 horas para la preparación de las asignaturas troncales y obligatorias
que junto a las aproximadamente 450 horas dedicadas aproximadamente a las
asignaturas optativas, haría un total de 1809,25 horas. Esto, en principio, está
en concordancia con la nueva medida del esfuerzo del estudiante durante un
curso académico (entre 1600 y 1800 horas).

Tabla 9.31. Créditos ECTS para segundo curso de la Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión. Dedicación del alumnado.

ACTIVIDAD AE AC BDI POO PED SEE TAC Otra TOTAL
Clase teórica 15 45 60 22,5 45 60 60 307,5
Clase práctica 15 15 15 15 30 15 15 120
Actividades
grupo pequeño 15 15 15 7.5 15 15 15 97,5
Tutoría curso 1 1
Estudio teoría 26,25 78,75 105 39,38 78,75 105 105 538,125
Trabajos
prácticas 30 30 30 30 60 30 30 240
Trabajos grupo
pequeño 3,75 3,75 3,75 1,875 3,75 3,75 3,75 24,375
Exámenes 1,5 4,5 6 2,25 4,5 6 6 30,75
Horas con
profesor 46,5 79,5 96 47,25 94,5 96 96 1 587,5
Horas sin 60 112,5 138,75 71,25 142,5 138,75 138,75 802,5



profesor
Totales 106,5 192 234,75 118,5 237 234,75 234,75 1 1359,25

9.2.2. Análisis de la valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje
En la Tabla 9.32 mostramos, desde el punto de vista del profesorado, el

grado de dificultad y el tiempo que cree que dedica el alumnado a cada una de
las asignaturas respecto al resto. Además se incluye el número de horas que,
desde su punto de vista, debe dedicar un estudiante medio a la preparación de
cada asignatura, fuera del aula, atendiendo a la planificación y contenidos de la
asignatura. En dicha tabla se incluye también una columna con las horas no
presenciales que le corresponderían a cada asignatura según el escenario
adaptado en segundo de esta titulación.

Tabla 9.32. Grado de dificultad de las asignaturas de segundo curso de la
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión según el profesorado.

ASIGNATURA Grado de
dificultad

Tiempo
dedicado

Horas
totales

no
presencial

es

(estimada
s)

Horas
totales

no
presencial

es
ECTS

AMPLIACIÓN DE
ESTADÍSTICA

Más fácil
que las otras

Menos
que a las

otras 60 60

ARQUITECTURAS DE
COMPUTADORES

Mucho más
difícil

que las
otras

Igual
que a las

otras 120 112,5

BASES DE DATOS I
Igual

que las otras

Menos
que a las

otras 180 138,75
PROGRAMACIÓN Y
ESTRUCTURAS
DE DATOS

Igual
que las otras

Igual
que a las

otras 120 142,5

SISTEMA ECONÓMICO Y
EMPRESA

Igual
que las otras

Menos
que a las

otras 85 138,75
TÉCNICAS DE
ADMINISTRACIÓN
Y CONTABLES

Igual
que las otras

Menos
que a las

otras 100 138,75
PROGRAMACIÓN
ORIENTADA
A OBJETOS

Igual
que las otras

Más que a
las otras 100 71,25



De la Tabla 9.32 se deduce que, según el profesorado y atendiendo al
planteamiento docente actual de cada una de las asignaturas, sería suficiente
que el alumnado dedicará al curso 765 horas no presenciales, para preparar
las asignaturas troncales y obligatorias, que sumadas a las presenciales haría
un total de 1352,5 horas. Si a esta cantidad le sumamos las 450 horas que
aproximadamente dedicarían a las asignaturas optativas, se obtiene un total de
1802,5 horas, lo que sigue estando en concordancia con la filosofía del crédito
ECTS.

Aunque a priori el escenario parece apropiado, va a ser necesario
valorar el esfuerzo real del alumnado, ya que de las opiniones del profesorado
se deducen diferencias significativas entre lo que el profesorado cree que un
estudiante medio le debe dedicar a las asignaturas y el modelo ECTS
propuesto. Para ello, la red de titulación de segundo de Informática encuestó el
día de cada examen final al alumnado en este sentido. Durante el curso 2006-
2007, se analizará el esfuerzo realizado por el alumnado. Esto nos permitirá ver
si la planificación actual hecha en las asignaturas requiere por parte del
alumnado el esfuerzo supuesto por el profesorado, o está más cercano al
modelo ECTS propuesto.

Por otra parte, queremos destacar que atendiendo a la opinión del
profesorado de cada asignatura, se consideran todas las asignaturas más o
menos de la misma dificultad, salvo Ampliación de Estadística que es
considerada de menor dificultad y Arquitectura de Computadores, que es
considerada de mayor dificultad. Dicha materia tiene como prerrequisito la
asignatura Informática Básica de primero, la cual está también entre las
asignaturas de primero de mayor dificultad para el alumnado, atendiendo a los
resultados obtenidos.

9.2.3. Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en la primera
convocatoria del curso 2004-2005

En la Figura 9.6 se refleja el porcentaje de alumnado que se ha
presentado a cada una de las asignaturas de la titulación, en la primera
convocatoria del curso 2004-2005 (febrero o junio).
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Figura 9.6. Porcentaje de alumnado que se presentó a la primera convocatoria
de las asignaturas segundo de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

en el curso 2004-2005.

Analizando Figura 9.6, podemos observar que el porcentaje de
presentados en la mayoría de las asignaturas es aceptable aunque siempre
mejorable. No observamos ninguna diferencia significativa atendiendo a si la
asignatura es anual o cuatrimestral. La asignatura que tiene menos porcentaje
de presentados coincide con la única asignatura que, desde el punto de vista
del profesorado, es mucho más difícil que el resto. Sin embargo, sí que se
observan diferencias significativas atendiendo a los prerrequisitos de las
asignaturas. Concretamente, aquellas asignaturas que son incompatibles con
asignaturas de primero puramente informáticas (Arquitectura de
Computadores, Programación y Estructuras de Datos, y Programación
Orientada a Objetos), son las que menor porcentaje de presentados tienen. No
obstante, estos porcentajes de presentados incluyen al alumnado incompatible,
que se presentó a cada una de las asignaturas.

Por otra parte, al igual que ocurría en la Ingeniería Informática, se
aprecia que, en general, el alumnado está más motivado a preparar estas
asignatura, más cercanas a las competencias de la titulación si las
comparamos con las asignaturas de primero.

Si ahora analizamos los resultados obtenidos por el alumnado
presentado a las asignaturas (ver Figura 9.7), no se observan diferencias
significativas en términos de resultados entre las asignaturas anuales y
cuatrimestrales. De hecho, Base de Datos I (anual) está en el grupo de
asignaturas de mayor número de aprobados dentro de los que se han
presentado, mientras que Programación y Estructura de Datos (también anual)
está entre las asignaturas de mayor cantidad de suspensos.



SEGUNDO ING. TÉC. INFORMÁTICA DE GESTIÓN

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% SUS 0,00% 47,54% 50,00% 66,93% 68,38% 58,02% 45,37%

% APROB 40,20% 34,43% 30,56% 9,45% 25,00% 16,79% 24,07%

% NOT 51,96% 1,64% 17,59% 17,32% 6,62% 23,66% 18,52%

% SOB 2,94% 1,64% 1,85% 0,00% 0,00% 1,53% 0,93%

% INCOMP 4,90% 14,75% 0,00% 6,30% 0,00% 0,00% 11,11%

AE AC BD I PED SEE TAC POO

Figura 9.7. Distribución de calificaciones entre los presentados a la primera
convocatoria de las asignaturas de segundo de la Ingeniería Técnica en

Informática de Gestión en el curso 2004-2005.
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Figura 9.8. Distribución de aprobados entre los presentados a la primera
convocatoria de las asignaturas de segundo de la Ingeniería Técnica en

Informática de Gestión en el curso 2004-2005.



Si ahora analizamos los dos cuatrimestres, respecto a los resultados
obtenidos por los presentados a las asignaturas del primer cuatrimestre,
Sistema Económico y Empresa está entre las asignaturas con mayor
porcentaje de suspensos y Programación Orientada a Objetos entre las de
menor porcentaje de suspensos. Respecto al segundo cuatrimestre
(Ampliación de Estadística, Arquitectura de Computadores y Técnicas de
Administración y Contables), la asignatura con peores resultados es
Arquitectura de Computadores, debido especialmente al problema del
alumnado incompatible.

Comparando estos resultados con los obtenidos atendiendo a todo el
alumnado matriculado, observamos en la Figura 9.9, que los mejores
resultados generales se obtienen en Ampliación de Estadística, Base de Datos
I y Técnicas de Administración y
Contables.
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Figura 9.9. Porcentaje de alumnado que supera o no las asignaturas de
segundo de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión en la primera

convocatoria del curso 2004-2005, del total de matriculados.

9.2.4. Punto de vista del profesorado

En la siguiente tabla se resume desde la experiencia del profesorado de
segundo de esta titulación, la apreciación que se tiene respecto a la asistencia
a las clases del alumnado y el uso de las tutorías.



Tabla 9.33. Asistencia a clase en las asignaturas de segundo de la Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión según el profesorado.

ASIGNATURA
Asistencia a clases

de teoría
Asistencia a

prácticas
Uso

tutorías
AE 60% 90% 20%
AC 80% 90% 10%
BD I 40% 50% 1%
PED 50% 30% 5%
SEE 50% 40% 5%
TAC 50% 30% 5%
POO 70% 50% 10%

De la tabla se deduce que, según el profesorado, la asistencia a teoría y
prácticas no sigue un patrón claro ya que depende de la asignatura. En
concreto, mientras que en las asignaturas Ampliación de Estadística,
Arquitectura de Computadores, y Bases de Datos I, la asistencia a prácticas es
superior a la de teoría, en el resto ocurre totalmente al contrario.

Respecto a la organización de las asignaturas (ver Tabla 9.34 y Tabla
9.35), el profesorado está en general satisfecho con la planificación que se ha
desarrollado en las asignaturas. No obstante, encuentran ciertas limitaciones:
en Base de Datos I se considera que la asignatura es muy teórica y que dicha
parte debería aliviarse en favor de clases de problemas, en Arquitectura de
Computadores piensan que se dispone de pocas horas presenciales, además
el profesorado de Técnicas de Administración y Contables, y Sistema
Económico y Empresa considera que sería conveniente una nueva distribución
de contenidos entre estas asignaturas. Por otra parte, sólo los coordinadores
de las asignaturas Ampliación de Estadística y Bases de Datos I se sienten
relativamente satisfechos con los resultados. Concretamente, son las dos
asignaturas con mejores resultados de este curso.

Tabla 9.34. Satisfacción del profesorado con la planificación de las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 14,3 14,3 14,3
Sí 6 85,7 85,7 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Tabla 9.35. Satisfacción del profesorado con los resultados en las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Válid No 5 71,4 71,4 71,4



Sí 2 28,6 28,6 100,0os
Total 7 100,0 100,0

9.2.5. Análisis de las metodologías docentes
El profesorado de segundo de esta titulación, durante este curso, ha

empezado a trabajar como red de investigación docente de titulación en el
diseño de las guías docentes acordes a los ECTS, esto supondrá una serie de
modificaciones en la organización de las asignaturas. Aquí intentaremos
analizar las metodologías utilizadas en la actualidad. El objetivo de esta parte
de la investigación ha sido que el profesorado de este curso pudiera reflexionar
sobre estas metodologías globalmente y no sólo desde la perspectiva de cada
asignatura particular.

Tal y como se muestra en la tablas siguientes (Tabla 9.36 y Tabla 9.37),
en todas las asignaturas se usa el Campus Virtual y en dos de ellas (Bases de
Datos I y Ampliación de Estadística) también se dispone de página Web. A
través de estas plataformas se publica la información básica de la asignatura,
así como todo el material de la asignatura, planificación y calendario de las
distintas actividades, y cualquier noticia que sea de interés del alumnado.

Tabla 9.36. Página Web de la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 5 71,4 71,4 71,4
Sí 2 28,6 28,6 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Tabla 9.37. Uso Campus Virtual para la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Válid
os

Sí 7 100,0 100,0 100,0

Por otra parte, en todas las asignaturas se utilizan con mucha frecuencia
transparencias o diapositivas de apoyo para impartir las clases, excepto en la
asignatura Técnicas de Administración y Contables, que hace un uso muy
moderado de este recurso. Como ya se ha comentado, el material de las
asignaturas se suele publicar en Internet y sólo en la asignatura Programación



y Estructura de Datos dejan también en reprografía, el material colgado en el
Campus Virtual, para el alumnado que prefiera este sistema, pueda utilizarlo.

Por otra parte, tal y como muestra la Tabla 9.38, en el 57,1% de las
asignaturas se necesita software específico, no siendo en muchos casos de
dominio público, lo que crea grandes inconvenientes al alumnado a la hora de
realizar la parte no presencial de prácticas.

Tabla 9.38. Utiliza software específico.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 42,9 42,9 42,9
Sí 4 57,1 57,1 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

En las siguientes tablas resumimos el uso de las metodologías docentes
principales utilizadas en este curso. Como se puede apreciar en la Tabla 9.39,
el uso de la clase magistral es generalizado.

Tabla 9.39. Metodología: clase magistral.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 4 57,1 57,1 57,1

Mucho 3 42,9 42,9 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Respecto a las metodologías basadas en trabajo en grupo, como
se puede apreciar en la Tabla 9.40, en el 71,5% de las asignaturas se usa
actualmente esta metodología bien de forma usual (28,6%) u ocasional
(42,9%). Analizando los resultados obtenidos por el alumnado en las distintas
asignaturas, no se observa ninguna relación entre el uso de esta metodología y
los resultados obtenidos por el alumnado.

Tabla 9.40. Metodología: trabajo en grupo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 28,6 28,6 28,6Válidos

Nada 2 28,6 28,6 57,1



Poco 3 42,9 42,9 100,0
Total 7 100,0 100,0

Además de la clase magistral, una de las metodologías más utilizadas es
la resolución de problemas y análisis de casos, tal y como se desprende de la
Tabla 9.41, donde sólo una asignatura (Programación y Estructura de Datos)
indica no utilizar esta metodología.

Tabla 9.41. Metodología: resolución de problemas o análisis de casos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 4 57,1 57,1 57,1

Mucho 2 28,6 28,6 85,7
Nada 1 14,3 14,3 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Por otra parte, la discusión de textos o artículos no es una metodología
de uso habitual. Tal y como muestra la Tabla 9.42, sólo una asignatura utiliza
esta metodología de forma habitual (Sistema Económico y Empresa) y dos de
forma casual (Técnicas de Administración y Contables, y Ampliación de
Estadística). Analizando los resultados obtenidos por el alumnado, no se
aprecia ninguna relación entre el uso de esta metodología y los resultados
obtenidos por el alumnado en dichas asignaturas. Más bien hay que considerar
que las características de dichas asignaturas las hace propicias para utilizar
esta metodología en mayor o menor medida.

Tabla 9.42. Metodología: discusión de textos o artículos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Poco 2 28,6 28,6 28,6
Nada 4 57,1 57,1 85,7
Bastan
te 1 14,3 14,3 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Respecto a la realización de debates en clase, en el 71,4% de las
asignaturas se usa de forma ocasional esta metodología, mientras que el resto
de ellas no usa esta metodología. De forma análoga al caso anterior no se
aprecia ninguna relación entre el uso de esta metodología y los resultados
obtenidos por el alumnado en dichas asignaturas.



Tabla 9.43. Metodología: debates en clase.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 2 28,6 28,6 28,6
Poco 5 71,4 71,4 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Resumimos a continuación, para cada asignatura, el sistema de
evaluación utilizado:

Tabla 9.44. Sistema de evaluación en las asignaturas.
AMPLIACIÓN DE ESTADÍSTICA: evaluación continua de prácticas (80%), tests
de autoevaluación (20%). Si la nota obtenida con las partes anteriores es
mayor de 5, se puede aumentar la nota hasta un punto, atendiendo, a la actitud
mantenida en clase: asistencia, llevar el trabajo propuesto en cada sesión al
día, presentación de los trabajos, puntualidad en las entregas, realización de
trabajo complementario.
ARQUITECURA DE COMPUTADORES: corrección y evaluación de prácticas,
examen de prácticas y examen de teoría.
BASES DE DATOS I: evaluación continua en prácticas y realización de
controles parciales de la asignatura.
PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS: evaluación de las prácticas
a lo largo del curso. Evaluación teórica al final del curso mediante examen tipo
test y de ejercicios.
SISTEMA ECONÓMICO Y EMPRESA: realización de prácticas y examen final.
TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABLES: realización de prácticas y
examen final.
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS: examen teórico (40%) y
evaluación continua de 3 prácticas con nivel creciente de dificultad (60%). Cada
práctica reutiliza lo implementado en la práctica anterior y contribuye con un
porcentaje distinto en la nota final de prácticas (20%, 50%, 30%,
respectivamente), para hacer media en prácticas es necesario aprobar al
menos dos de las prácticas. Uso de corrector automático de prácticas con
acceso del alumnado a la batería de pruebas realizadas en la corrección para



poder refinar o corregir la práctica cara a la siguiente entrega.
Reajuste de la nota de prácticas atendiendo al seguimiento del profesorado
hecho en las clases de prácticas. Propuesta de actividades semanales que su
entrega y calidad puede mejorar la nota final de teoría. Opción de un trabajo
optativo (individual o por parejas), cuya exposición el último día de clase
permite mejorar la nota de teoría hasta dos puntos.

Comparando las metodologías docentes y los resultados obtenidos por
el alumnado, se observa que las asignaturas que utilizan técnicas cercanas a la
evaluación continua en alguna parte de la asignatura son las que mejores
resultados obtienen.

9.2.6. Sobre el profesorado
En esta sección pretendemos reflexionar sobre cuál es el punto de vista

del profesorado de segundo curso de esta titulación ante la futura convergencia
al EEES y su preparación para abordar los cambios que esta convergencia
producirá en las metodologías docentes. Concretamente, tal y como muestra
las siguientes tablas (Tabla 9.45 y Tabla 9.46), antes de este curso académico,
sólo había participado una de las asignaturas de segundo en proyectos de
investigación sobre el EEES, concretamente Bases de Datos I. Además, cabe
resaltar que aunque en cinco de las asignaturas se tenía conocimiento sobre
este espacio y el nuevo sistema de créditos ECTS, el profesorado de dos de
ellas no tenía conocimiento de este tema ni había leído ninguna documentación
sobre el EEES, concretamente Sistema Económico y Empresa, y Técnicas de
Administración y Contables.

Tabla 9.45. Participación anterior de las asignaturas en proyectos EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 85,7 85,7 85,7
Sí 1 14,3 14,3 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Tabla 9.46. Conocimiento del sistema créditos EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 28,6 28,6 28,6
Sí 5 71,4 71,4 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

No obstante (ver Tabla 9.47), en el 57,1% de las asignaturas se tenía
una gran motivación para realizar los cambios necesarios para la
implementación de los ECTS, mientras que en el resto la motivación era



escasa -concretamente, en Programación y Estructura de Datos, Sistema
Económico y Empresa, y Técnicas de Administración y Contables.

Tabla 9.47. Grado motivación a realizar cambios ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 28,6 28,6 28,6

Mucho 2 28,6 28,6 57,1
Poco 3 42,9 42,9 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Respecto al nivel de formación en el uso de nuevas tecnologías
aplicables en las metodologías docentes, tal y como muestra la Tabla 9.48
(valorado de 0 a 4), éste es muy bueno en general, considerando un
conocimiento algo menor del diseño de páginas Web y materiales multimedia.

Tabla 9.48. Nivel de formación sobre aplicaciones.
Tipo Media Mediana
Aplicaciones informáticas básicas 3,57 4
Programas de presentaciones 3,71 4
Programas específicos del campo profesional 3,57 4
Diseño de páginas Web 2 2
Diseño de materiales multimedia 1,71 1
Herramientas de comunicación 3,43 3
Navegación por Internet 3,71 4
Plataformas de enseñanza 3,57 4

La Tabla 9.49 resume el nivel de uso de distintas TICS (de 0 a 4) por el
profesorado. Como se puede apreciar se hace un uso prácticamente diario de
los procesadores de textos. El uso de programas de presentaciones, y bases
de datos y hojas de cálculo también es bastante habitual. Por otra parte, el
empleo de Internet es diario como herramienta de comunicación y para la
búsqueda de información y algo menos frecuente para la obtención de
recursos. Por otro lado, se hace un uso menor de las plataformas de docencia
virtual y el diseño de páginas Web.

Tabla 9.49. Nivel de uso de algunas TICS.
Tipo Media Mediana
Procesadores de textos 4 4
Programas de presentaciones 3,14 3
Bases de datos y hojas de cálculo 3,14 3
Diseño de páginas Web y materiales multimedia 1,43 1
Internet para búsqueda de información 4 4
Internet como herramienta de comunicación 4 4



Internet para obtención de recursos 2,71 3
Plataformas de enseñanza virtual 1,71 1

Respecto a los temas sobre los que el profesorado coordinador de cada
asignatura indicó que se deberían preparar cursos para ayudar en la
investigación EEES-ECTS de estas asignaturas, el 57,1% entiende necesaria
la realización de cursos sobre elaboración de guías docentes y la valoración del
esfuerzo del alumnado.

Tabla 9.50. Cursos de ayuda sobre la elaboración de guías docentes.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 42,9 42,9 42,9
Sí 4 57,1 57,1 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Tabla 9.51. Cursos de ayuda sobre la valoración del esfuerzo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 42,9 42,9 42,9
Sí 4 57,1 57,1 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

No se consideró necesaria la realización de cursos de ayuda sobre
bases de datos y hojas de cálculo, ni sobre programas de presentaciones,
mientras que sólo en dos asignaturas se creyó conveniente la preparación de
cursos sobre diseño de páginas Web e Internet, concretamente las asignaturas
Sistema Económico y Empresa y Técnicas de Administración y Contables. Esto
parece lógico ya que el profesorado del resto de asignaturas son especialistas
en temas informáticos.

Tabla 9.52. Cursos de ayuda sobre diseño de páginas Web.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 5 71,4 71,4 71,4
Sí 2 28,6 28,6 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0



Tabla 9.53. Cursos de ayuda sobre Internet.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 5 71,4 71,4 71,4
Sí 2 28,6 28,6 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Por otra parte, cabe señalar que en una de las asignaturas se consideró
que, además de cursos relativos a los temas indicados en las tablas anteriores,
sería interesante la realización de cursos relacionados con metodologías
docentes basadas en el trabajo práctico del alumnado, elaboración de recursos
multimedia, elaboración de materiales realmente didácticos, sobre posibles
actividades en el aula y sobre Webquests.

9.2.7. Debilidades y fortalezas para la adaptación al EEES
De la sección anterior, se deduce que el profesorado de este curso de

esta titulación está bastante preparado para llevar a cabo esta adaptación al
sistema ECTS. No obstante, entienden que hay una serie de limitaciones para
implantar el sistema de créditos ECTS. Entre las limitaciones consideradas se
hace especial hincapié en que el actual modelo docente no está ajustado a las
nuevas necesidades y el exceso de alumnado, tanto en los grupos de teoría
como práctica, hace difícil el control del trabajo externo que realiza el alumnado
y el uso de metodologías participativas e individualizadas. Además de los
aspectos relacionados con la falta de medios personales, las infraestructuras
actuales, la falta de base y motivación del alumnado y el exceso de alumnado,
el profesorado coordinador de este curso aprecia poco reconocimiento de las
actividades docentes. De hecho, tal y como muestra la Tabla 9.54, se piensa
que los medios que se están poniendo por parte de la Universidad son
insuficientes.

Tabla 9.54. Medios puestos por parte de la Universidad para la implantación
ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No sé 2 28,6 28,6 28,6
Poco 5 71,4 71,4 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0
Además, a la hora de preguntar al profesorado cómo reparte el tiempo

dedicado a las distintas actividades relacionadas con la docencia, la
investigación y la gestión, la Tabla 9.55 muestra, en términos de medias de
porcentajes, un deseo de dedicar menos tiempo a la gestión y más a la
investigación y a la docencia. Tengamos en cuenta que la realización tanto de
proyectos docentes como de investigación genera, a veces, demasiadas tareas
de gestión que debe realizar el propio profesorado involucrado.



Tabla 9.55. Tiempo dedicado a las distintas actividades.
Actividad Tiempo

dedicado
actualmente

Tiempo que
desearía dedicar

Docencia 48,57% 50,71%
Investigación 35,71% 42,14%
Gestión 15,71% 8,57%

Además de los aspectos tratados, el profesorado incide en la necesidad
de una coordinación clara tanto entre asignaturas como entre las áreas que las
imparten para que, entre otras cosas, no se produzcan solapamientos
significativos entre las materias y se haga un reparto coherente del esfuerzo
global del alumnado.

10. Resultados de la investigación en Ingeniería Técnica en Informática
de Sistemas

La titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas está
trabajando actualmente a dos niveles. El primer curso de la titulación está
trabajando en el proyecto de implantación de los ECTS (los resultados de la
investigación se incluyen en documento aparte). El segundo curso está
diseñando las guías docentes acordes a este sistema de créditos para su
implantación en cursos posteriores (dichas guías pueden consultarse en las
memorias de investigación docente del Programa de Redes de Investigación en
Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, curso 2005-2006). El
primer curso de la titulación tiene mayor experiencia en investigación sobre el
EEES, mientras que segundo ha sido el primer año que se involucra como
curso completo.

Atendiendo a ello, también desde esta red de coordinación se ha
trabajado desde dos perspectivas distintas. Respecto al primer curso de la
titulación se han realizado las siguientes tareas, con el fin de ayudar al proceso
de implantación de los créditos ECTS y a las fases de retroalimentación
futuras.

 Factibilidad del proyecto de implantación según el escenario
docente adaptado a los ECTS.

 Valoración del esfuerzo del alumnado tanto desde su punto de
vista como desde el del profesorado.

 Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en el curso
anterior.

 Análisis de las metodologías que se iban a utilizar en las
asignaturas.

 Punto de vista del profesorado sobre el curso.
 Diseño de acciones complementarias para el proyecto de

implantación ECTS.
 Predisposición y preparación del profesorado involucrado.



Respecto al segundo curso de esta Ingeniería Técnica, las tareas
complementarias que se han llevado a cabo desde la red de coordinación han
estado dirigidas a analizar la situación actual de la titulación y cómo afectará la
adaptación al EEES. Concretamente, los temas investigados han sido los
siguientes:

 Valoración del esfuerzo actual del alumnado desde el punto de
vista del profesorado.

 Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en el curso
anterior.

 Análisis de las metodologías actuales previas al diseño de las
guías ECTS.

 Punto de vista del profesorado sobre el curso.
 Predisposición y preparación del profesorado.

Por último, desde el punto de vista del profesorado involucrado en este
proceso de investigación, se ha realizado un análisis de las debilidades y
fortalezas que esta titulación, y en particular el primer y segundo curso, tiene
ante el reto de convergencia al EEES.

10.1. Primer curso de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

10.1.1. Plan de estudios y escenario docente adaptado a los ECTS
En la Tabla 10.1 se presenta la carga en créditos de las distintas

asignaturas troncales y obligatorias de primer curso de Ingeniería Informática.
El número total de créditos que conforman dicho curso son 67,5 créditos que
según la medida actual de créditos corresponde con 675 horas de clases
presenciales. Hacemos notar que este curso tiene las mismas asignaturas que
primero de Ingeniería Informática.

Tabla 10.1. Asignaturas de primer curso de la Ingeniería Técnica en
Informática de Sistemas.

ASIGNATURA ABREV TIPO CUAT CRED
TOT

CRE
D

TEO

CRED
PRAC

T
ÁLGEBRA ALG troncal primero 6 3 3
CÁLCULO INFINITESIMAL CI troncal anual 9 4,5 4,5

ESTADÍSTICA EST troncal
segund

o 6 3 3
FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN I FP I troncal primero 6 3 3
FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN II FP II troncal

segund
o 6 3 3

FUND. FÍSICOS DE LA
INFORMÁTICA FFI troncal anual 10,5 6 4,5
INFORMÁTICA BÁSICA IB troncal anual 12 6 6

MATEMÁTICA DISCRETA MD troncal
segund

o 6 3 3
LÓGICA LC obligatoria primero 6 3 3



COMPUTACIONAL

Para la adaptación de este primer curso a los créditos ECTS, el
profesorado de esta titulación ha planteado el mismo escenario que en la
Ingeniería Informática: la organización docente se realiza en base a tres tipos
de actividades básicas: clases de teoría, clases de prácticas y actividades en
grupos pequeños o tutorías docentes. El estudiante debe dedicar 1,75 horas
por su cuenta por cada hora de teoría, 2 horas de trabajo por cada hora de
prácticas y 0,25 horas por cada hora de trabajo en grupo pequeño. Con estos
parámetros, tal y como muestra la Tabla 10.2, el estudiante deberá dedicar un
total de 1736,5 horas al curso completo, lo cual está totalmente en
concordancia con la nueva medida del esfuerzo del estudiante durante un
curso académico (entre 1600 y 1800 horas).

Tabla 10.2. Créditos ECTS para primer curso de la Ingeniería Técnica en
Informática de Sistemas. Dedicación del alumnado.

ACTIVIDAD ALG CI EST FP I FP II FFI IB MD LC
Ot
ra

TOT
AL

Clase teórica 30 45 30 30 30 60 60 30 30 0 345
Clase
práctica 15 30 15 15 15 30 45 15 15 0 195
Actividades
grupo
pequeño 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 135
Tutoría curso 1 1
Estudio
teoría 52,5

78,
75 52,5 52,5 52,5 105 105 52,5 52,5 0

603,
75

Trabajos
prácticas 30 60 30 30 30 60 90 30 30 0 390
Trabajos
grupo
pequeño 3,75

3,7
5 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 0

33,7
5

Exámenes 3 6 3 3 3 3 6 3 3 0 33
Horas con
profesor 63 96 63 63 63 108 126 63 63 1 709
Horas sin
profesor

86,2
5

142
,5

86,2
5

86,2
5

86,2
5

168,
75

198,
75

86,2
5

86,2
5 0

1027
,5

Totales
149,
25

238
,5

149,
25

149,
25

149,
25

276,
75

324,
75

149,
25

149,
25 1

1736
,5

10.1.2. Análisis de la valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje
En la Tabla 10.3 mostramos, desde el punto de vista del profesorado, el

grado de dificultad y el tiempo que cree que dedica el alumnado a cada una de
las asignaturas respecto al resto. Además se incluye el número de horas que
desde su punto de vista debería dedicar un estudiante medio, fuera del aula, a
la preparación de cada asignatura, atendiendo a la planificación y contenidos
de la asignatura. En dicha tabla se incluye también una columna con las horas



no presenciales que le corresponderían a cada asignatura, según el escenario
adaptado al sistema ECTS, en primero de esta titulación.

Tabla 10.3. Grado de dificultad de las asignaturas de primer curso de la
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas según el profesorado.

ASIGNATURA Grado de
dificultad

Tiempo
dedicad

o

Horas
totales no

presenciale
s

(estimadas
)

Horas
totales no

presenciale
s ECTS

ÁLGEBRA
Igual que
las otras

Igual
que a

las otras 45 86,25

CÁLCULO INFINITESIMAL

Más
difícil

que las
otras

Igual
que a

las otras 150 143

ESTADÍSTICA
Igual que
las otras

Igual
que a

las otras 86 86,25

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN I

Igual que
las otras

Más que
a las
otras 100 86,25

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN II

Más
difícil

que las
otras

Más que
a las
otras 40 86,25

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA
INFORMÁTICA

Más
difícil

que las
otras

Igual
que a

las otras 100 169

INFORMÁTICA BÁSICA
Igual que
las otras

Igual
que a

las otras 200 199

MATEMÁTICA DISCRETA
Igual que
las otras

Igual
que a

las otras 90 86,25

LÓGICA COMPUTACIONAL
Igual que
las otras

Igual
que a

las otras 60 86,25

De la tabla se deduce que según el profesorado y atendiendo al
planteamiento docente actual de cada una de las asignaturas, sería suficiente
que el alumnado dedicará al curso 871 horas no presenciales que sumadas a
las presenciales (incluidas las relativas a la realización de exámenes y tutorías
de curso) haría un total de 1580 horas, lo que sigue estando en concordancia
con la filosofía del crédito ECTS.



Si comparamos estos resultados con lo que contestó el alumnado en las
encuestas cumplimentadas durante el curso 2003-2004 (ver Tabla 10.3 y Tabla
10.4), observamos que el alumnado, en general, es más optimista a la hora de
preparar las asignaturas y les dedica mucho menos tiempo de lo que el
profesorado había estimado. Esto, como veremos en la sección siguiente
afecta en gran medida a los resultados obtenidos por el alumnado. Sin
embargo, queremos hacer notar que en la asignatura de Álgebra el profesorado
y el alumnado coinciden, mientras que en Fundamentos de Programación II el
alumnado dice estudiar casi el doble de lo que el profesorado entiende que
sería necesario. Respecto a la dificultad de las asignaturas, cabe resaltar que
el profesorado y el alumnado coinciden, considerando las asignaturas más
difíciles de primero de la titulación: Cálculo Infinitesimal, Fundamentos de
Programación II y Fundamentos Físicos de la Informática. Respecto a
Informática Básica sólo disponemos del punto de vista del profesorado ya que
en esta asignatura no se realizó la encuesta al alumnado durante el curso
2004-2005.

Tabla 10.4. Grado de dificultad de las asignaturas de primer curso de la
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas según el alumnado.

ASIGNATURA Grado de
dificultad

Horas
totales no

presenciales

Horas
totales no

presenciales
ECTS

ÁLGEBRA
Igual que
las otras 47,8 86,25

CÁLCULO INFINITESIMAL

Más difícil
que las
otras

75,77 143

ESTADÍSTICA
Igual que
las otras 40 86,25

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN I

Igual que
las otras 65,9 86,25

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN II

Más difícil
que las
otras

74,4 86,25

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA
INFORMÁTICA

Más difícil
que las
otras

50,6 169

INFORMÁTICA BÁSICA
No hizo

encuesta
No hizo

encuesta 199

MATEMÁTICA DISCRETA Igual que 60,4 86,25



las otras

LÓGICA COMPUTACIONAL
Igual que
las otras 46,6 86,25

Por otra parte queremos hacer notar, que al igual que en la Ingeniería
Informática, en algunas asignaturas se trató la valoración del esfuerzo del
alumnado atendiendo también a los resultados en las asignaturas. Como cabría
esperar, el alumnado que supera una asignatura estudia más que los que
suspenden, pero además es interesante ver que aquellos que obtienen notas
más altas (notable o sobresaliente) están bastante próximos al número de
horas que se ha planteado en el escenario adaptado al ECTS. Todo esto hace
pensar que el escenario planteado en la titulación es bastante acertado, ya que
si conseguimos que el alumnado estudie de manera coherente aproximándose
a los valores propuestos por los créditos ECTS conseguiremos mejorar en gran
medida los resultados.

10.1.3. Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en la primera
convocatoria del curso 2004-2005

En la Figura 10.1, se refleja el porcentaje de alumnado que se presentó
a cada una de las asignaturas de primero de la titulación, en la primera
convocatoria del curso 2004-2005 (febrero o junio, atendiendo al tipo de
asignatura).

PRIMERO ING. TÉC. INFORMÁTICA DE SISTEMAS
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% PRESENTADOS 59,35% 26,96% 57,05% 67,50% 47,51% 37,24% 40,48% 67,58% 90,51%

ALG CI EST FP I FP II FFI IB MD LC

Figura 10.1. Porcentaje de alumnado que se presentó a la primera
convocatoria de las asignaturas de primero de la Ingeniería Técnica en

Informática de Sistemas en el curso 2004-2005.



Analizando la Figura 10.1 y Figura 10.2, podemos observar que, de la
misma forma que en Ingeniería Informática, las asignaturas anuales (que
coinciden con las de mayor número de créditos) están entre aquellas a la que
menos alumnado se presenta. Concretamente, estas asignaturas son Cálculo
Infinitesimal, Fundamentos Físicos de la Informática e Informática Básica, con
unos porcentajes de presentados del 26,96, 37,24 y 40,48%, respectivamente.
Al comparar el porcentaje de presentados en las asignaturas comunes de las
tres titulaciones de Informática, se aprecian ciertas diferencias. Aunque por
regla general, los porcentajes de presentados son más altos en la Ingeniería
Superior, no ocurre así en el caso de Álgebra, Lógica Computacional y
Fundamentos de Programación II, siendo especialmente significativas estas
diferencias en el caso de Fundamentos de Programación II, asignatura en la
que el porcentaje de presentados en la Ingeniería Técnica en Informática de
Sistemas está casi 10 puntos por encima del porcentaje de presentados en la
Ingeniería Informática y más de 4 puntos por encima del porcentaje
correspondiente a la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.

COMPARACIÓN DE PRESENTADOS (II, ITIG, TIS)
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PRESENTADOS II 57,35% 30,77% 58,13% 70,33% 37,90% 38,70% 47,74% 70,08% 89,67%

PRESENTADOS ITIS 59,35% 26,96% 57,05% 67,50% 47,51% 37,24% 40,48% 67,58% 90,51%

PRESENTADOS ITIG 52,78% 23,00% 57,58% 63,41% 43,15% 0,00% 25,10% 65,66% 88,28%

ALG CI EST FP I FP II FFI IB MD LC

Figura 10.2. Comparación entre los porcentajes de presentados a la primera
convocatoria de las asignaturas de primero comunes en II, ITIG e ITIS en el

curso 2004-2005.

Respecto a los resultados obtenidos por los presentados, fijándonos en
la Figura 10.3, observamos que los mejores resultados se obtienen en las



siguientes asignaturas: Fundamentos de Programación I con un 74,07% de
estudiantes que superan la asignatura en la convocatoria de junio,
Fundamentos Físicos de la Informática con un 67,12%, Álgebra con un 64,13%,
Matemática Discreta con un 62,6% y Fundamentos de Programación II con un
60,47%.

PRIMERO ING. TÉC. INFORMÁTICA SISTEMAS
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% APROB 54,35% 34,55% 35,96% 40,74% 41,86% 56,16% 30,59% 35,77% 17,48%
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% SOB 1,09% 3,64% 7,87% 3,70% 0,00% 2,74% 0,00% 4,88% 3,50%

ALG CI EST FP I FP II FFI IB MD LC

Figura 10.3. Distribución de calificaciones entre los presentados a la primera
convocatoria de las asignaturas de primero de la Ingeniería Técnica en

Informática de Sistemas en el curso 2004-2005.

Comparando estos resultados con los obtenidos en las otras dos
Ingenierías Informáticas (ver Figura 10.4), se observa que la Ingeniería Técnica
en Informática de Sistemas es la que mejores resultados obtiene en las
asignaturas Estadística, Fundamentos de Programación I, Fundamentos
Físicos de la Informática y Matemática Discreta. Respecto a las asignaturas
Cálculo Infinitesimal e Informática Básica es la Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión la que obtiene mejores resultados. Mientras que
Álgebra, Fundamentos de Programación II y Lógica Computacional obtienen
mejores resultados en la Ingeniería Informática.



COMPARACIÓN NOTAS II, ITIS, ITIG (RESPECTO
PRESENTADOS)
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% APRUEBAN EXAM II 65,81 37,50 38,98 42,97 63,83 52,48 29,05 58,99 39,79

% APRUEBAN EXAM ITIS 64,13 45,45 50,56 74,07 60,47 67,12 49,41 62,60 35,66

% APRUEBAN EXAM ITIG 56,58 53,06 35,53 64,10 57,65 0,00% 65,57 53,21 31,25

ALG CI EST FP I FP II FFI IB MD LC

Figura 10.4. Comparación de resultados entre los presentados, II, ITIG, ITIS.

La Figura 10.5 muestra los resultados obtenidos en las distintas
asignaturas de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, atendiendo al
total de matriculados. Los mejores resultados se obtienen en Fundamentos de
Programación I, Matemática Discreta, Álgebra y Lógica Computacional.



PRIMERO ING. TÉC INFORMÁTICA DE SISTEMAS
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ALG CI EST FP I FP II FFI IB MD LC

Figura 10.5. Porcentaje de alumnado que supera o no las asignaturas de
primero de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas en la primera

convocatoria del curso 2004-2005, del total de matriculados.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en las otras dos
titulaciones de Informática (ver Figura 10.6), en términos de total de
matriculados, excepto en el caso de Lógica Computacional, el resto de
asignaturas obtienen los mejores resultados en esta Ingeniería Técnica. La
asignatura Lógica Computacional los obtiene en la Ingeniería Informática. En
general, se observa que el alumnado de Sistemas parece ser el que más
preparado estaba para cursar sus estudios universitarios.



COMPARACIÓN NOTAS II, ITIS, ITIG (RESPECTO
MATRICULADOS)
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ALG CI EST FP I FP II FFI IB MD LC

Figura 10.6. Comparación de resultados entre el total de matriculados, II, ITIG,
ITIS.

10.1.4. Punto de vista del profesorado
En las siguientes tablas (Tabla 10.5, Tabla 10.6 y Tabla 10.7) se resume,

desde la experiencia del profesorado de primero de esta titulación, la
apreciación que se tiene respecto a la asistencia a clase del alumnado, el uso
de las tutorías y el grado de satisfacción relativo a la planificación y resultados
de las asignaturas.

Tabla 10.5. Asistencia a clase en las asignaturas de primero de la Ingeniería
Técnica en Informática de Sistemas según el profesorado.

ASIGNATURA
Asistencia a clases

de teoría
Asistencia a

prácticas
Uso

tutorías
ALG 60% 90% 5%
CI 20% 66% 2%

EST 50% 80% 10%
FP I 80% 90% 10%
FP II NS/NC 80% 5%
FFI 60% 100% 30%
IB 70% 90% 5%

MD 80% 80% 20%
LC 80% 90% 15%



Tabla 10.6. Satisfacción del profesorado con la planificación de las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

NS/N
C 2 22,2 22,2 22,2

Sí 7 77,8 77,8 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.7. Satisfacción del profesorado con los resultados en las
asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 33,3 33,3 33,3
No sé 1 11,1 11,1 44,4
Regul
ar 1 11,1 11,1 55,6

Sí 4 44,4 44,4 100,0

Válido
s

Total 9 100,0 100,0

Los resultados son análogos al caso de la Ingeniería Informática
por lo que, trasladamos al lector a la Sección 8.1.4.

10.1.5. Análisis de las metodologías docentes
El profesorado de este curso lleva trabajando ya tres cursos académicos

en el diseño de una metodología docente acorde con el sistema de créditos
ECTS. Esto queda patente en los recursos que se utilizan en cada una de las
asignaturas y de la gran cantidad de material del que dispone el alumnado para
preparar las asignaturas. Las asignaturas de primero de esta titulación
coinciden con las de primero de Ingeniería Informática y la metodología
docente es la misma por lo que trasladamos al lector a la Sección 8.1.5. Aquí
únicamente reproduciremos las tablas que han servido para realizar el análisis
y el sistema de evaluación de cada asignatura.

Tabla 10.8. Página Web de la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o



No 2 22,2 22,2 22,2
Sí 7 77,8 77,8 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.9. Uso Campus Virtual para la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 11,1 11,1 11,1
Sí 8 88,9 88,9 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.10. Metodología: clase magistral.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 7 77,8 77,8 77,8

Mucho 2 22,2 22,2 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.11. Metodología: trabajo en grupo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 22,2 22,2 22,2

Nada 1 11,1 11,1 33,3
Poco 6 66,7 66,7 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.12. Metodología: resolución de problemas o análisis de casos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 5 55,6 55,6 55,6

Mucho 4 44,4 44,4 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0



Tabla 10.13. Metodología: discusión de textos o artículos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 6 66,7 66,7 66,7
Poco 3 33,3 33,3 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.14. Metodología: debates en clase.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 4 44,4 44,4 44,4
Poco 5 55,6 55,6 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.15. Sistema de evaluación en las asignaturas.
ÁLGEBRA: la parte de teoría se evaluará mediante un examen, al final
del cuatrimestre. La puntuación máxima en teoría es 7. Las prácticas se
evaluarán de forma continua y su puntuación máxima es de 3. La nota
final será la suma de ambas debiendo obtener al menos un 3.5 sobre 10
tanto en teoría como en prácticas.
CÁLCULO INFINITESIMAL: la parte práctica vale dos puntos y la
asistencia es obligatoria. El examen consta de dos partes una teórica
(sobre 2 puntos) y una práctica (sobre 6 puntos).
ESTADÍSTICA: examen final de parte teórica y la parte práctica.
Teniendo en cuenta, además, la asistencia a clases en grupos
pequeños, la participación activa en estos grupos y la elaboración de
trabajos complementarios.
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I: examen de teoría y entrega
con evaluación continua de prácticas.
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II: se debe superar tanto la
parte práctica como la teórica para aprobar la asignatura, cuya nota final
se obtiene calculando la media entre ambas partes. La parte teórica se
examina mediante un test (30% de la nota de teoría) y una serie de
problemas (70% de la nota de teoría). La parte práctica se evalúa
mediante la realización de dos prácticas a lo largo del curso (50 por
ciento de la nota de prácticas) y dos exámenes de prácticas (50 por
ciento de la nota de prácticas). Se exige un mínimo de 3 en la parte del
test y un mínimo de 4 en cada parte práctica para poder aprobar.
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA: la evaluación se
basa en la nota del examen final (50%), la nota de las clases de
problemas (10%), la nota del test de teoría (10%) y la nota del
laboratorio de prácticas (30%).
INFORMÁTICA BÁSICA: examen final de teoría y evaluación continua
de prácticas.
MATEMÁTICA DISCRETA: evaluación de los conocimientos teórico



prácticos mediante un examen final (80%), el 20 por ciento restante se
obtiene mediante evaluación continua de los conocimientos prácticos
mediante controles (75% de la evaluación continua) y test de
autoevaluación obligatorios (25% de la evaluación continua). Se
valorará, también sobre un máximo de 1 punto, el cumplimiento de los
plazos de entrega, la limpieza en los trabajos presentados, la realización
de los tests voluntarios.
LÓGICA COMPUTACIONAL: en las clases de teoría se realizan
actividades y controles periódicos y que conformarán una nota que
ponderará el 70% de la nota final. Al finalizar el cuatrimestre, el
estudiante puede realizar un examen final de teoría, si acaso no ha
superado la evaluación continua establecida para el curso. Para evaluar
las prácticas el estudiante debe realizar unas tareas y ejercicios a lo
largo del curso, durante las sesiones de prácticas. En este caso no hay
examen final. Las prácticas ponderan sobre el 30% de la nota final Para
poder ponderar teoría y prácticas, es necesario obtener una nota en
teoría superior o igual a 3.5.

10.1.6. Diseño de acciones complementarias para el proyecto de
implantación ECTS

Al igual que en la Ingeniería Informática, durante este curso 2005-2006,
en la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas se ha puesto en marcha el
proyecto de implantación de los créditos ECTS. Como ya se ha explicado,
desde esta coordinación y subvencionado por el Vicerrectorado de Calidad y
Armonización Europea se crearon los laboratorios de apoyo EEES-EPS y la
acción tutorial para el alumnado de primera matrícula. Estas acciones se han
realizado de forma común para las tres titulaciones y han sido detalladas en la
sección correspondiente relativa a la titulación de Ingeniería Informática.
Remitimos al lector a la Sección 8.1.6 para mayor detalle.

10.1.7. Sobre el profesorado
Puesto que las asignaturas de primer curso de esta titulación coinciden

con las relativas a la Ingeniería Informática. En esta sección únicamente
mostraremos los datos obtenidos, para mayor detalle remitimos al lector a la
Sección 8.1.7.

Tabla 10.16. Participación anterior de la asignatura en proyectos EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Válid
os

Sí 9 100,0 100,0 100,0

Tabla 10.17. Conocimiento del sistema de créditos EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad



o

Poco 1 11,1 11,1 11,1
Sí 8 88,9 88,9 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.18. Grado de motivación para realizar cambios ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 4 44,4 44,4 44,4

Mucho 2 22,2 22,2 66,7
Nada 1 11,1 11,1 77,8
Poco 2 22,2 22,2 100,0

Válidos

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.19. Nivel de formación sobre algunas aplicaciones.
Tipo Media Mediana
Aplicaciones informáticas básicas 3,22 3
Programas de presentaciones 2,67 3
Programas específicos del campo profesional 3,78 4
Diseño de páginas Web 2,22 3
Diseño de materiales multimedia 1,78 2
Herramientas de comunicación 3,11 3
Navegación por Internet 3,44 3
Plataformas de enseñanza 3,11 3

Tabla 10.20. Nivel de uso de TICS.
Tipo Media Mediana
Procesadores de textos 4 4
Programas de presentaciones 2 3
Bases de datos y hojas de cálculo 2,78 3
Diseño de páginas Web y materiales multimedia 1,67 1
Internet para búsqueda de información 3,56 4
Internet como herramienta de comunicación 3,56 4
Internet para obtención de recursos 2,67 3
Plataformas de enseñanza virtual 1,89 2



Tabla 10.21. Cursos de ayuda sobre la elaboración de guías docentes.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 44,4 44,4 44,4
Sí 5 55,6 55,6 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.22. Cursos de ayuda sobre la valoración del esfuerzo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 44,4 44,4 44,4
Sí 5 55,6 55,6 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.23. Cursos de ayuda sobre bases de datos y hojas de cálculo.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 66,7 66,7 66,7
Sí 3 33,3 33,3 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.24. Cursos de ayuda sobre Internet.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 8 88,9 88,9 88,9
Sí 1 11,1 11,1 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.25. Cursos de ayuda sobre programas de presentaciones.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Válid No 7 77,8 77,8 77,8



Sí 2 22,2 22,2 100,0os
Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.26. Cursos de ayuda sobre diseño de páginas Web.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 66,7 66,7 66,7
Sí 3 33,3 33,3 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

10.1.8. Debilidades y fortalezas para la adaptación al EEES

En la Tabla 10.27 y la Tabla 10.28, mostramos lo que piensa el
profesorado sobre el apoyo recibido por la Universidad para la adaptación al
EEES, cómo reparte su horario laboral y como le gustaría distribuirlo. Puesto
que las asignaturas de primer curso de esta titulación coinciden con las
relativas a la Ingeniería Informática, las reflexiones hechas en dicha sección
son válidas aquí, por lo que remitimos al lector a la Sección 8.1.8.

Tabla 10.27. Medios puestos por parte de la Universidad para la
implementación ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 2 22,2 22,2 22,2
No sé 1 11,1 11,1 33,3
Poco 6 66,7 66,7 100,0

Válid
os

Total 9 100,0 100,0

Tabla 10.28. Tiempo dedicado a las diferentes actividades.
Actividad Tiempo

dedicado
actualmente

Tiempo que
desearía dedicar

Docencia 52,78% 49,44%
Investigación 15,56% 27,22%
Gestión 31,67% 22,22%



10.2. Segundo curso de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

10.2.1. Plan de estudios y escenario docente adaptado a los ECTS
En la Tabla 10.29 se presenta la carga en créditos de las distintas

asignaturas troncales y obligatorias de segundo curso de la Ingeniería Técnica
en Informática de Sistemas. El número total de créditos que conforman dicho
curso son 61,5 créditos, de los cuales 18 son optativos. Según la medida actual
de créditos, esto corresponde con 615 horas de clases presenciales.

Tabla 10.29. Asignaturas de segundo curso de la Ingeniería Técnica en
Informática de Sistemas.

ASIGNATURA ABREV TIPO CUAT CRED
TOT

CRE
D

TEO

CRED
PRAC

T
BASES DE DATOS I BD I troncal anual 9 6 3

COMPUTABILIDAD COMP troncal
segund

o 4,5 2,25 2,25
ESTRUCTURAS DE
COMPUTADORES EC troncal primero 6 3 3
LENGUAJES,
GRAMÁTICAS Y
AUTÓMATAS LGA troncal primero 4,5 3 1,5
PROG. Y ESTRUCTURAS
DE DATOS PED troncal anual 9 4,5 4,5

SISTEMAS OPERATIVOS SO troncal
segund

o 6 3 3
PROGRAMACIÓN
ORIENTADA A OBJETOS POO obligatoria primero 4,5 2,25 2,25

Queremos hacer notar que varias de las asignaturas troncales y
obligatorias de este curso son incompatibles con asignaturas de primero.
Concretamente Computabilidad es incompatible con Álgebra, Estructura de
Computadores con Informática Básica, Lenguajes, Gramáticas y Autómatas
con Fundamentos de Programación II, Sistemas Operativos con Informática
Básica y Fundamentos de Programación I y II, y las asignaturas Programación
y Estructura de Datos, y Programación Orientada a Objetos con Fundamentos
de Programación I y II.

Para la adaptación de este segundo curso a los créditos ECTS, el
profesorado de está titulación ha planteado el mismo escenario que se planteó
en primero, en el que la organización docente se realiza en base a tres tipos de
actividades básicas: clases de teoría, clases de prácticas y actividades en
grupos pequeños o tutorías docentes. El estudiante debe dedicar 1,75 horas
por su cuenta por cada hora de teoría, 2 horas de trabajo por cada hora de
prácticas y 0,25 horas por cada hora de trabajo en grupo pequeño. Con estos
parámetros, tal y como muestra la siguiente tabla, el estudiante deberá dedicar
1125,625 horas para la preparación de las asignaturas troncales y obligatorias
que junto a las aproximadamente 450 horas dedicadas aproximadamente a las
asignaturas optativas, haría un total de 1575,625 horas. Esto está en total



concordancia con la nueva medida del esfuerzo del estudiante durante un
curso académico (entre 1600 y 1800 horas).

Tabla 10.30. Créditos ECTS para segundo curso de la Ingeniería Técnica en
Informática de Sistemas. Dedicación del alumnado.

ACTIVIDAD BDI C EC LGA POO PED SO Otra TOTAL
Clase teórica 60 22,5 30 30 22,5 45 30 240
Clase práctica 15 15 15 7,5 15 30 15 112,5
Actividades
grupo pequeño 15 7,5 15 7,5 7,5 15 15 82,5
Tutoría curso 1 1

Estudio teoría 105
39,3

8 52,5 52,5
39,3

8
78,7

5 52,5 420
Trabajos
prácticas 30 30 30 15 30 60 30 225
Trabajos grupo
pequeño 3.75

1,87
5 3,75 1,875

1,87
5 3,75 3,75 20,625

Exámenes 6 2,25 3 3 2,25 4,5 3 24
Horas con
profesor 96

47,2
5 63 48

47,2
5 94,5 63 1 484

Horas sin
profesor 138,8

71,2
5

86,2
5 69,38

71,2
5

142,
5

86,2
5 665,625

Totales 234,8
118,

5
149,

3 117,4
118,

5 237
149,

3 1
1125,62

5

10.2.2. Análisis de la valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje
En la tabla Tabla 10.31 mostramos, desde el punto de vista del

profesorado, el grado de dificultad y el tiempo que cree que dedica el alumnado
a cada una de las asignaturas respecto al resto. Además se incluye el número
de horas que, desde su punto de vista, cree que debe dedicar un estudiante
medio a la preparación de cada asignatura, fuera del aula, atendiendo a la
planificación y contenidos de la asignatura. En dicha tabla se incluye también
una columna con las horas no presenciales que le corresponderían a cada
asignatura según el escenario adaptado en segundo de esta titulación.



Tabla 10.31. Grado de dificultad de las asignaturas de primer curso de la
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas según el profesorado.

ASIGNATURA Grado de
dificultad

Tiempo
dedicad

o

Horas
totales no

presenciale
s

(estimadas
)

Horas
totales no

presenciale
s ECTS

BASES DE DATOS I
Igual que
las otras

Menos
que a

las otras 180 138,75

COMPUTABILIDAD
Igual que
las otras

Menos
que a

las otras 60 71,25

ESTRUCTURAS DE
COMPUTADORES

Más
difícil

que las
otras

Igual
que a

las otras 50 86,25

LENGUAJES, GRAMÁTICAS Y
AUTÓMATAS

Igual que
las otras

Igual
que a

las otras 45 69,38

PROGRAMACIÓN y
ESTRUCTURA DE DATOS

Igual que
las otras

Igual
que a

las otras 120 142,50

SISTEMAS OPERATIVOS

Más
difícil

que las
otras

Mas que
a las
otras 75 86,25

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A
OBJETOS

Igual que
las otras

Mas que
a las
otras 100 71,25

De la tabla se deduce que según el profesorado y atendiendo al
planteamiento docente actual de cada una de las asignaturas, sería suficiente
que el alumnado dedicará al curso 630 horas no presenciales para preparar las
asignaturas troncales y obligatorias que sumadas a las presenciales haría un
total de 1114 horas. Si a esta cantidad le sumamos las 450 horas, que
aproximadamente le dedicarían a las asignaturas optativas, se obtiene un total
de 1564 horas, lo que sigue estando en concordancia con la filosofía del crédito
ECTS.

Aunque a priori el escenario parece apropiado, va a ser necesario
valorar el esfuerzo real del alumnado, ya que de las opiniones del profesorado
se deducen diferencias significativas entre lo que el profesorado cree que un
estudiante medio le debe dedicar a las asignaturas y el modelo ECTS
propuesto. De hecho, en las asignaturas Bases de Datos I y Programación
Orientada a Objetos el profesorado considera que el alumnado debe estudiar
bastante más de lo que plantea el modelo ECTS propuesto, mientras que en el
resto lo considerado por el profesorado siempre es inferior al modelo ECTS.



Esta red de titulación de segundo encuestó el día de cada examen final
al alumnado en este sentido. Durante el curso 2006-2007 se analizará el
esfuerzo realizado por el alumnado. Esto nos permitirá ver si la planificación
actual hecha en las asignaturas requiere por parte del alumnado el esfuerzo
supuesto por el profesorado, o está más cercano al modelo ECTS propuesto.

Por otra parte, queremos destacar que, atendiendo a la opinión del
profesorado de cada asignatura, se consideran todas las asignaturas más o
menos de la misma dificultad, salvo Estructuras de Computadores y Sistemas
Operativos que son consideradas de mayor dificultad. Ambas asignaturas
tienen como prerrequisito la asignatura Informática Básica de primero, la cual
está también entre las asignaturas de primero de mayor dificultad para el
alumnado, atendiendo a los resultados obtenidos. Además Sistemas
Operativos también es incompatible con Fundamentos de Programación I y II
de primero.

10.2.3. Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en la primera
convocatoria del curso 2004-2005

En la Figura 10.7 se refleja el porcentaje de alumnado que se ha
presentado a cada una de las asignaturas de la titulación, en la primera
convocatoria del curso 2004-2005 (febrero o junio atendiendo a la asignatura).
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BD I COMP EC LGA PED SO POO

Figura 10.7. Porcentaje de alumnado que se presentó a la primera
convocatoria de las asignaturas segundo de la Ingeniería Técnica en

Informática de Sistemas en el curso 2004-2005.

Analizando dicha figura, podemos observar que el porcentaje de
presentados en la mayoría de las asignaturas es aceptable aunque siempre
mejorable. No se observa ninguna diferencia significativa atendiendo a si la
asignatura es anual o cuatrimestral. La asignatura que tiene menos porcentaje
de presentados coincide con una asignatura que desde el punto de vista del
profesorado es más difícil que el resto. Se aprecia que, en general, el



alumnado está más motivado a preparar estas asignatura, más cercanas a las
competencias de la titulación si las comparamos con las asignaturas de
primero.

Si ahora analizamos los resultados obtenidos por el alumnado
presentado a las asignaturas (Figura 10.8, Figura 10.9), no se observa una
relación en términos de resultados entre las asignaturas anuales y
cuatrimestrales. De hecho Base de Datos I (anual) está en el grupo de
asignaturas de mayor número de aprobados dentro de los que se han
presentado, mientras que Programación y Estructura de Datos (anual) es la
asignatura con mayor cantidad de suspensos.
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% APROB 33,33% 34,94% 42,11% 25,00% 5,88% 19,05% 31,33%

% NOT 20,24% 18,07% 7,89% 5,00% 22,35% 51,19% 22,89%

% SOB 0,00% 3,61% 0,00% 0,00% 1,18% 13,10% 1,20%

% INCOMP 0,00% 4,82% 26,32% 8,00% 4,71% 11,90% 8,43%
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Figura 10.8. Distribución de calificaciones entre los presentados a la primera
convocatoria de las asignaturas de segundo de la Ingeniería Técnica en

Informática de Sistemas en el curso 2004-2005.
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Figura 10.9. Porcentaje de alumnado que supera o no las asignaturas entre los
presentados a la primera convocatoria de las asignaturas de segundo de la

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas en el curso 2004-2005.

Si ahora comparamos los dos cuatrimestres, respecto a los resultados
obtenidos por los presentados a las asignaturas del primer cuatrimestre,
Lenguajes, Gramáticas y Autómatas, están entre las de mayor número de
suspensos, mientras que Programación Orientada a Objetos y Estructuras de
Computadores están en el grupo de asignatura con mayor porcentaje de
aprobados. Llama la atención especialmente el caso de Estructura de
Computadores, comparada con los resultados de esta asignatura en la
Ingeniería Informática, donde el número de aprobados es prácticamente la
mitad.

Respecto al segundo cuatrimestre (Computabilidad y Sistemas
Operativos), todas las asignaturas están a unos niveles bastante aceptables,
en particular Sistemas Operativos tiene un porcentaje muy bajo de
suspendidos. Resumiendo, las asignaturas que parecen ofrecer mayor
dificultad son Lenguajes, Gramáticas y Autómatas y Programación y Estructura
de Datos.

Comparando estos resultados con los obtenidos atendiendo a todo el
alumnado matriculado, observamos en la Figura 10.10 que en el análisis
coincide, uniéndose la asignatura Estructura de Computadores debido al gran
porcentaje de incompatibilidad que tiene.
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Figura 10.10. Porcentaje de alumnado que supera o no las asignaturas de
segundo de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas en la primera

convocatoria del curso 2004-2005, del total de matriculados.

10.2.4. Punto de vista del profesorado

En la Tabla 10.32 se resume, desde la experiencia del profesorado de
primero de esta titulación, la apreciación que tiene el profesorado respecto a la
asistencia a las clases del alumnado y el uso de las tutorías.

Tabla 10.32. . Asistencia a clase en las asignaturas de segundo de la
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas según el profesorado.

ASIGNATUR
A

Asistencia a clases de
teoría

Asistencia a
prácticas

Uso
tutorías

BD I 40% 50% 1%
COMP 50% 40% 5%

EC 90% 95% 1%
LGA 50% 50% 20%
PED 50% 30% 5%
SO 66% 75% 10%

POO 70% 50% 10%

De la tabla se deduce que, según el profesorado, en general la
asistencia es bastante similar en teoría y prácticas aunque no sigue un patrón
claro ya que depende de la asignatura considerada. Las diferencias más
significativas se encuentran en Programación y Estructura de Datos, y
Programación Orientada a Objetos donde la asistencia a prácticas es bastante
inferior que a teoría.

Respecto a la organización de las asignaturas (ver Tabla 10.33 y Tabla
10.34) el 57,1% del profesorado coordinador está en general satisfecho con la



planificación que se ha desarrollado en las asignaturas, aunque sólo en el
28,6% de las asignaturas se sienten satisfechos con los resultados.
Concretamente, en Base de Datos I se considera que la asignatura es muy
teórica y que dicha parte debería aliviarse en favor de clases de problemas.
Esto está en total concordancia con la planificación que se plantea en el
escenario definido según los créditos ECTS en esta titulación. Respecto a
Estructura de Computadores, se ha decidido reestructurar la asignatura por lo
que será necesario tener los resultados de este curso académico para ver si los
resultados han mejorado. En cuanto a la asignatura Programación Orientada a
Objetos, atendiendo a los contenidos del plan de estudios, se considera que
debería estar en el segundo cuatrimestre. Según el profesorado de la
asignatura, el alumnado se tiene que enfrentar de repente a una gran cantidad
de conceptos nuevos que le lleva tiempo asimilar y luego se encuentra con los
mismos conceptos a un nivel más sencillo en asignaturas posteriores. Por tanto
se considera que dar esas asignaturas primero ayudaría a comprender mejor
ciertos temas de Programación Orientada a Objetos, pues el alumnado
dispondría de la base suficiente para enfrentarse a ellos.

Tabla 10.33. Satisfacción del profesorado con la planificación de las
asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 14,3 14,3 14,3
Regul
ar 2 28,6 28,6 42,9

Sí 4 57,1 57,1 100,0

Válido
s

Total 7 100,0 100,0

Tabla 10.34. Satisfacción del profesorado con los resultados en las
asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 42,9 42,9 42,9
Regul
ar 2 28,6 28,6 71,4

Sí 2 28,6 28,6 100,0

Válido
s

Total 7 100,0 100,0

10.2.5. Análisis de las metodologías docentes
El profesorado de segundo de la Ingeniería Técnica en Informática de

Sistemas, durante este curso, ha empezado a trabajar como red de
investigación docente de titulación en el diseño de las guías docentes acordes
a los ECTS, esto supondrá una serie de modificaciones en la organización de
las asignaturas. Aquí intentaremos analizar las metodologías utilizadas en la



actualidad. El objetivo de esta parte de la investigación ha sido que el
profesorado de este curso pudiera reflexionar sobre estas metodologías
globalmente y no sólo desde la perspectiva de cada asignatura particular.

Tal y como se muestra en la Tabla 10.35 y en la Tabla 10.36, en general,
el profesorado usa el Campus Virtual y/o una página Web de la asignatura. A
través de estas plataformas se publica la información básica de la asignatura,
así como todo el material de la asignatura, planificación y calendario de las
distintas actividades, y cualquier noticia que sea de interés del alumnado.

Tabla 10.35. Página Web de la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 57,1 57,1 57,1
Sí 3 42,9 42,9 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Tabla 10.36. Uso Campus Virtual para la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Válid
os

Sí 7 100,0 100,0 100,0

Queremos hacer notar que en todas las asignaturas se utilizan
transparencias o diapositivas de apoyo para impartir las clases. Como ya se ha
comentado, dicho material se suele publicar en Internet y sólo el 28,6% de las
asignaturas prefiere también dejarlas en reprografía.

Por otra parte, tal y como muestra la Tabla 10.37, en el 57,1% de las
asignaturas se necesita software específico, pero la gran mayoría es de
dominio público lo que facilita la realización de las actividades no presenciales
del alumnado.

Tabla 10.37. Utiliza software específico.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 42,9 42,9 42,9
Sí 4 57,1 57,1 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0



En las siguientes tablas resumimos el uso de las metodologías docentes
principales utilizadas en este curso. Como se puede apreciar en la Tabla 10.38,
el uso de la clase magistral es generalizado.

Tabla 10.38. Metodología: clase magistral.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 4 57,1 57,1 57,1

Mucho 3 42,9 42,9 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Queremos hacer notar que todas las asignaturas, que utilizan bastante o
mucho esta metodología, se apoyan con medios audiovisuales.

Respecto a las metodologías basadas en trabajo en grupo, como se
puede apreciar en la Tabla 10.39, en el 71,5% de las asignaturas se usa
actualmente esta metodología bien de forma usual (28,6%) u ocasional
(42,9%).

Tabla 10.39. Metodología: trabajo en grupo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 1 14,3 14,3 14,3

Mucho 1 14,3 14,3 28,6
Nada 2 28,6 28,6 57,1
Poco 3 42,9 42,9 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Además de la clase magistral una de las metodologías más utilizadas es
la resolución de problemas y análisis de casos, tal y como se desprende de la
Tabla 10.40, donde sólo una asignatura (Programación y Estructura de Datos)
indica no utilizar esta metodología.

Tabla 10.40. Metodología: resolución de problemas o análisis de casos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 4 57,1 57,1 57,1

Mucho 2 28,6 28,6 85,7

Válidos

Nada 1 14,3 14,3 100,0



Total 7 100,0 100,0

Por otra parte, la discusión de textos o artículos no es una metodología
de uso habitual. Tal y como muestra la Tabla 10.41, sólo dos asignaturas
utilizan esta metodología ocasionalmente. Cabe destacar que dichas
asignaturas están entre las que mejores resultados obtienen entre los
presentados.

Tabla 10.41. Metodología: discusión de textos o artículos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 5 71,4 71,4 71,4
Poco 2 28,6 28,6 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Respecto a la realización de debates en clase, en el 57,1% de las
asignaturas se usa de forma ocasional esta metodología, mientras que el resto
de ellas no usa esta metodología. No se aprecia ninguna relación entre el uso
de esta metodología y los resultados obtenidos por el alumnado en dichas
asignaturas.

Tabla 10.42. Metodología: debates en clase.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 3 42,9 42,9 42,9
Poco 4 57,1 57,1 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Resumimos a continuación, para cada asignatura, el sistema de
evaluación utilizado:

Tabla 10.43. Sistema de evaluación en las asignaturas.
BASES DE DATOS I: evaluación continua en prácticas y realización de
controles parciales de la asignatura.
COMPUTABILIDAD: examen final de conocimientos teóricos y prácticos y
utilización de dinámica activa de grupos, planificada a lo largo de todo el curso
deben realizar 2 hojas de problemas), que permite preparar la asignatura y al
mismo tiempo mejorar la nota obtenida en el examen, hasta un máximo de un
punto.
ESTRUCTURAS DE COMPUTADORES: examen de teoría y problemas (50%)
más examen de prácticas (50%). Las prácticas se evalúan de forma continua,



realizando el examen sólo para aquel alumnado que ha tenido dificultad para
superarlas. Para superar la asignatura es necesario superar tanto la parte
teórica como la parte práctica.
LENGUAJES, GRAMÁTICAS Y AUTÓMATAS: examen teórico (80%) y
evaluación de dos prácticas (20%).
PROG. Y ESTRUCTURAS DE DATOS: evaluación de las prácticas a lo largo
del curso. Evaluación teórica al final del curso mediante examen tipo test y de
ejercicios.
SISTEMAS OPERATIVOS: 50% prácticas+50% teoría y problemas.
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS: examen teórico (40%) y
evaluación continua de 3 prácticas con nivel creciente de dificultad (60%). Cada
práctica reutiliza lo implementado en la práctica anterior y contribuye con un
porcentaje distinto en la nota final de prácticas (20%, 50%, 30%,
respectivamente). Para hacer media en prácticas es necesario aprobar al
menos dos de las prácticas. Uso de corrector automático de prácticas con
acceso del alumnado a la batería de pruebas realizadas en la corrección para
poder refinar o corregir la práctica cara a la siguiente entrega. Reajuste de la
nota de prácticas atendiendo al seguimiento del profesorado hecho en las
clases de prácticas. Propuesta de actividades semanales que su entrega y
calidad puede mejorar la nota final de teoría. Opción de un trabajo optativo
(individual o por parejas) que su exposición el último día de clase permite
mejorar la nota de teoría hasta dos puntos.

10.2.6. Sobre el profesorado
En esta sección pretendemos reflexionar sobre cuál es el punto de vista

del profesorado de segundo curso de esta titulación ante la futura convergencia
al EEES y su preparación para abordar los cambios que esta convergencia
producirá en las metodologías docentes. Concretamente, tal y como muestra la
Tabla 10.44, antes de este curso académico sólo había participado una de las
asignaturas de segundo en proyectos de investigación sobre el EEES,
concretamente Bases de Datos I. Sin embargo, cabe resaltar que en todas las
asignaturas se tenía conocimiento sobre este espacio y el nuevo sistema de
créditos ECTS, aunque en el 28,6% de ellas dicho conocimiento se
consideraba escaso.

Tabla 10.44. Participación anterior de la asignatura en proyectos EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 85,7 85,7 85,7
Sí 1 14,3 14,3 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

No obstante (ver Tabla 10.45), en el 57,1% de las asignaturas se tenía
una buena motivación para realizar los cambios necesarios para la
implementación de los ECTS.

Tabla 10.45. Grado de motivación para realizar cambios ECTS.



Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 28,6 28,6 28,6

Mucho 2 28,6 28,6 57,1
Normal 1 14,3 14,3 71,4
Poco 2 28,6 28,6 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Respecto al nivel de formación en el uso de nuevas tecnologías
aplicables en las metodologías docentes, tal y como muestra la Tabla 10.46
(valorado de 0 a 4), éste es muy bueno en general, considerando un
conocimiento algo menor del diseño de materiales multimedia.

Tabla 10.46. Nivel de formación sobre algunas aplicaciones.
Tipo Media Mediana
Aplicaciones informáticas básicas 3,86 4
Programas de presentaciones 3,71 4
Programas específicos del campo profesional 3,71 4
Diseño de páginas Web 3 4
Diseño de materiales multimedia 1,86 2
Herramientas de comunicación 3,57 4
Navegación por Internet 3,86 4
Plataformas de enseñanza 3,86 4

La Tabla 10.47 resume el nivel de uso de distintas TICS (de 0 a 4) por el
profesorado. Como se puede apreciar, se hace un uso prácticamente diario de
los procesadores de textos y los programas de presentaciones. El uso de
bases de datos y hojas de cálculo también es bastante habitual. Asimismo, el
uso de Internet es diario como herramienta de comunicación y para la
búsqueda de información y muy frecuente para la obtención de recursos. Por
otro lado, se hace un uso menor de las plataformas de docencia virtual y el
diseño de páginas Web.

Tabla 10.47. Nivel de uso de TICS.
Tipo Media Mediana
Procesadores de textos 4 4
Programas de presentaciones 3,43 3
Bases de datos y hojas de cálculo 2,86 3
Diseño de páginas Web y materiales multimedia 2,14 2
Internet para búsqueda de información 4 4
Internet como herramienta de comunicación 4 4
Internet para obtención de recursos 3,57 4
Plataformas de enseñanza virtual 2,30 3

Respecto a los temas sobre los que el profesorado coordinador de cada
asignatura indicó que se deberían preparar cursos para ayudar en la



investigación EEES-ECTS de estas asignaturas, el 71,4% entiende necesaria
la realización de cursos sobre elaboración de guías docentes y la valoración del
esfuerzo del alumnado.

Tabla 10.48. Cursos de ayuda sobre la elaboración de guías docentes.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 28,6 28,6 28,6
Sí 5 71,4 71,4 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Tabla 10.49. Cursos de ayuda sobre la valoración del esfuerzo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 28,6 28,6 28,6
Sí 5 71,4 71,4 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

No se consideró necesaria la realización de cursos de ayuda diseño de
páginas Web o Internet, y sólo en una asignatura se considera apropiado
realizar cursos sobre bases de datos y hojas de cálculo y sobre programas de
presentaciones,

Tabla 10.50. Cursos ayuda sobre bases de datos y hojas de cálculo.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 85,7 85,7 85,7
Sí 1 14,3 14,3 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Tabla 10.51. Cursos ayuda sobre programas de presentaciones.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 85,7 85,7 85,7
Sí 1 14,3 14,3 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0



Por otra parte, cabe señalar que el profesorado de una de las
asignaturas considera que, además de cursos relativos a los temas indicados
en las tablas anteriores, sería interesante la realización de cursos relacionados
con metodologías docentes basadas en el trabajo práctico del alumnado,
elaboración de recursos multimedia, elaboración de materiales realmente
didácticos, sobre posibles actividades en el aula y sobre Webquests.

10.2.7. Debilidades y fortalezas para la adaptación al EEES
De la sección anterior se deduce que el profesorado de este curso de

esta titulación está bastante preparado para llevar a cabo esta adaptación al
sistema ECTS. No obstante, entienden que hay una serie de limitaciones para
implantar el sistema de créditos ECTS. Entre las limitaciones consideradas se
hace especial hincapié en que el actual modelo docente no está ajustado a las
nuevas necesidades y el exceso de alumnado, tanto en los grupos de teoría
como de prácticas, hacen difícil el control del trabajo externo que realiza el
alumnado y el uso de metodologías participativas e individualizadas. Por otra
parte, se considera que para que el sistema ECTS funcione el alumnado debe
participar de forma muy activa en este cambio, ya que este nuevo sistema va a
exigir un cambio en su forma de aprendizaje y un mayor compromiso y
responsabilidad. La impresión que tiene parte del profesorado es que se
observa una falta de capacidad de abstracción del alumnado. Cada año parece
que les cuesta más entender las clases cuando el nivel, de hecho, no ha
subido. A veces el profesorado intenta dar muchas facilidades preparando
material para la asignatura y se produce un efecto contrario, el alumnado
decide no ir a clase, ya que dispone del material, pero luego no sabe gestionar
el tiempo para preparar las prácticas o exámenes.

Además de los aspectos relacionados con la falta de medios personales,
las infraestructuras actuales, la falta de base y motivación del alumnado y el
exceso de alumnado, el profesorado coordinador de este curso aprecia poco
reconocimiento de las actividades docentes. De hecho, tal y como muestra la
Tabla 10.52, salvo en el caso del profesorado de una asignatura, se piensa que
los medios que se están poniendo por parte de la Universidad son insuficientes.

Tabla 10.52. Medios puestos por parte de la Universidad para la implantación
ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 1 14,3 14,3 14,3

Nada 1 14,3 14,3 28,6
Poco 5 71,4 71,4 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0



Además, a la hora de preguntar al profesorado cómo reparte el tiempo
dedicado a las distintas actividades relacionadas con la docencia, la
investigación y la gestión, la siguiente tabla muestra, en términos de medias de
porcentajes, un deseo de dedicar menos tiempo a la gestión y más a la
investigación. Tengamos en cuenta que la realización tanto de proyectos
docentes como de investigación genera, a veces, demasiadas tareas de
gestión que debe realizar el propio profesorado involucrado.

Tabla 10.53. Tiempo dedicado a las distintas actividades.
Actividad Tiempo

dedicado
actualmente

Tiempo que
desearía dedicar

Docencia 46,43% 45,00%
Investigación 35,71% 49,29%
Gestión 17,86% 6,43%

Además de los aspectos tratados, el profesorado incide en la necesidad
de una coordinación clara tanto entre asignaturas como las áreas que las
imparten para que, entre otras cosas, no se produzcan solapamientos
significativos entre las asignaturas y se haga un reparto coherente del esfuerzo
global del alumnado.

11. Resultados de la investigación en Ingeniería de Telecomunicación
(especialidad Sonido e Imagen)

Aunque desde el curso 2001-2002, parte del profesorado de algunas de
las asignaturas de esta titulación está trabajando en la adaptación de sus
metodologías docentes al EEES, este es el primer año que se trabaja de forma
global para un curso completo de la titulación. Concretamente, el profesorado
de primer curso está diseñando las guías docentes acordes a este sistema de
créditos, para su implantación en cursos posteriores (dicho diseño puede
consultarse en las memorias de investigación docente del Programa de Redes
de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, curso
2005-2006).

Atendiendo a ello, desde esta red de coordinación se ha realizado una
serie de actividades complementarias de investigación, dirigidas a analizar la
situación actual de la titulación y cómo afectará la adaptación al EEES.
Concretamente, los temas investigados han sido los siguientes:

 Valoración del esfuerzo actual del alumnado desde el punto de
vista del profesorado.

 Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en el curso
anterior.

 Análisis de las metodologías actuales previas al diseño de las
guías ECTS.

 Punto de vista del profesorado sobre el curso.
 Predisposición y preparación del profesorado.



Por último, y desde el punto de vista del profesorado involucrado en este
proceso de investigación, se ha realizado un análisis de las debilidades y
fortalezas que esta titulación, y en particular el primer curso, tiene ante el reto
de convergencia al EEES.

11.1. Primer curso de Ingeniería de Telecomunicación (especialidad
Sonido e Imagen)

11.1.1. Plan de estudios y escenario docente adaptado a los ECTS
En la Tabla 11.1 se presenta la carga en créditos de las distintas

asignaturas troncales y obligatorias de primer curso de la Ingeniería de
Telecomunicación. El número total de créditos establecidos para este curso es
69, que según la medida actual de créditos corresponde con 690 horas de
clases presenciales.

Tabla 11.1. Asignaturas del primer curso de la titulación de Ingeniería Técnica
de Telecomunicaciones, especialidad Sonido e Imagen.

ASIGNATURA ABREV TIPO CUAT
CRED

TOT

CRE
D

TEO

CRE
D

PRA
C

ACÚSTICA ACUS troncal
segund

o 7,5 6 1,5
ANÁLISIS DE CIRCUITOS AC troncal primero 7,5 6 1,5
ELECTRÓNICA DIGITAL ED troncal anual 12 7,5 4,5
FUNDAMENTOS FÍSICOS
DE LA INGENIERÍA FFI troncal anual 12 9 3

COMPUTADORES COMP obligatoria
segund

o 6 3 3
FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN FP obligatoria primero 6 3 3
FUNDAMENTOS
MATEMÁTICOS I FM I obligatoria anual 12 7,5 4,5
INGLES TÉCNICO IT obligatoria primero 6 1,5 4,5

Para la adaptación de este primer curso a los créditos ECTS, el
profesorado de esta titulación ha planteado el siguiente escenario en el que la
organización docente se realiza en base a tres tipos de actividades básicas:
clases de teoría, clases de prácticas y actividades en grupos pequeños o
tutorías docentes. El número de horas que debe estudiar el alumnado ha sido
estimado dependiendo de las actividades que se desarrollarán, para cada tipo
de clase (teoría, prácticas y problemas), en las diferentes asignaturas. En todos
los casos, el tiempo no presencial dedicado por el estudiante es 1,5 veces el
tiempo presencial.

Con estos parámetros, tal y como muestra la Tabla 11.2, el alumnado
deberá dedicar un total de 1725 horas al curso completo, lo cual está



totalmente en concordancia con la nueva medida del esfuerzo del estudiante
durante un curso académico (entre 1500 y 1800 horas).

Tabla 11.2. Créditos ECTS para primer curso de la Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen: Dedicación del alumnado.

ACTIVIDAD AC ED FFI ACUS COMP FP
FM

I IT TOTAL

Clases de teoría 56 60 45 25 17 18 66 10 302

Clases problemas 8 20 31 24 10 5 40 20 147

Clases prácticas 8 30 20 15 30 30 0 20 162

Actividad en grupo
pequeño 0 7 6 5 0 3 5 5 29

Actividades adicionales 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Test de evaluación 0 0 7 3 0 1 0 2 14

Exámenes parciales 0 0 6 0 0 0 6 0 12

Examen final 3 3 3 3 3 3 3 3 24

Horas con profesor 75 120 120 75 60 60 120 60 690

Estudio de teoría 61,5 69,067,5 33,8 25,5 22,5 46,5 30,0 356,3

Estudio de problema 27,7 37,545,0 36,0 15,0 7,5 18,0 37,5 224,2

Estudio de práctica 6,0 3,7 3,0 9,0 39,7 45,0 67,5 9,0 182,9

Estudio trabajo en grupos 0,0 40,518,5 6,7 0,0 4,5 7,5 2,2 70,4

Tutoría individual 2,3 2,3 2.3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 18,4

Consulta on-line-CV 7,5 7,5 0,7 1,5 0,0 1,5 0,7 0,0 19,4

Estudio de actividades
adicionales 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Test durante el curso 0,0 0,0 13,0 12,0 0,0 1,5 0,0 0,8 36,8

Evaluaciones parciales 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 30,0

Examen final 7,5 4,5 15,0 11,3 7,5 5,2 22,5 8,3 81,7

Horas sin profesor 112,5 180 180 112,5 90 90 180 90 1035
Total horas asignaturas 187,5 300 300 187,5 150 150 300 150 1725



11.1.2. Análisis de la valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje
En la Tabla 11.3 mostramos, desde el punto de vista del profesorado, el

grado de dificultad y el tiempo que cree que dedica el alumnado, a cada una de
las asignaturas respecto al resto. Además se incluye el número de horas no
presenciales que el profesorado cree que debe dedicar un estudiante medio a
la preparación de cada asignatura, atendiendo a la planificación y contenidos
actuales de la asignatura. En dicha tabla se incluye también una columna con
las horas no presenciales que le correspondería a cada asignatura según el
escenario adaptado en primero de esta titulación.



Tabla 11.3. Grado de dificultad de las asignaturas de primer curso de la,
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen, según

el profesorado.

ASIGNATURA Grado de
dificultad

Tiempo
dedicado

Horas
totales no

presenciales
(estimadas)

Horas
totales no

presenciales
ECTS

ACÚSTICA Más fácil
que las
otras

Menos
que a las

otras
70 112,5

ANÁLISIS DE CIRCUITOS Más
difícil

que las
otras

Igual que
a las
otras

70 112,5

ELECTRÓNICA DIGITAL Más
difícil

que las
otras

Igual que
a las
otras

60 180

FUNDAMENTOS FÍSICOS
DE LA INGENIERÍA

Igual que
las otras

Igual que
a las
otras

140 180

COMPUTADORES Igual que
las otras

Igual que
a las
otras

120 90

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN

Más
difícil

que las
otras

Más que
a las
otras

70 90

FUNDAMENTOS
MATEMÁTICOS I

Igual que
las otras

Igual que
a las
otras

120 180

INGLES TÉCNICO Igual que
las otras

Menos
que a las

otras
45 90

De la Tabla 11.3, se deduce que según el profesorado y atendiendo al
planteamiento docente actual de cada una de las asignaturas, sería suficiente
que el alumnado dedicará al curso 695 horas no presenciales, que sumadas a
las presenciales (incluyendo 3 horas para la realización del examen en cada
asignatura) haría un total de 1385 horas, lo que sigue estando bastante
cercano la filosofía del crédito ECTS. Durante el curso 2006-2007, estos
resultados se compararán con los que se obtengan del análisis de las
encuestas que el alumnado ha cumplimentado durante el curso 2005-2006.
Esto nos permitirá ver si la planificación actual hecha en las asignaturas
requiere por parte del alumnado el esfuerzo supuesto por el profesorado.

Por otra parte, queremos destacar que atendiendo a la opinión del
profesorado de cada asignatura, se consideran todas las asignaturas más o



menos de la misma dificultad, salvo Análisis de Circuitos, Electrónica Digital y
Fundamentos de Programación, que son consideradas de mayor dificultad.

11.1.3. Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en la primera
convocatoria del curso 2004-2005

En la Figura 11.1se refleja el porcentaje de alumnado que se ha
presentado a cada una de las asignaturas en la primera convocatoria del curso
2004-2005 (febrero o junio, atendiendo a la asignatura).

TELECOMUNICACIÓN SONIDO E IMAGEN
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% PRESENTADOS 62,09% 49,58% 55,12% 36,00% 33,33% 55,77% 40,26% 71,52%
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Figura 11.1. Porcentaje del alumnado que se presentó a la primera
convocatoria de cada una de las asignaturas de primero de Ingeniería Técnica

de Telecomunicación en el curso 2004-2005.



Analizando dicha figura, podemos observar que en principio no parece
haber diferencias significativas entre el número de presentados, y si la
asignatura es anual o cuatrimestral. Más bien existe una relación atendiendo al
tipo de contenido de la asignatura. Así, las asignaturas con menor porcentaje
de presentados son Computadores, Fundamentos Físicos de la Ingeniería y
Fundamentos Matemáticos I, la primera del segundo cuatrimestre y las otras
dos anuales. Hay que tener en cuenta que, en este curso, se suele hacer
parciales en la mayoría de asignaturas anuales, lo que parece ser la mejor
opción para intentar que el alumnado reparta algo más sus tareas a lo largo del
curso.

Tampoco se observa ninguna tendencia especial entre el número de
presentados y el cuatrimestre al que corresponde la asignatura. Por lo
investigado entre el alumnado de la titulación el número de presentados
depende, en parte, de la dificultad que tienen de por sí las materias. Desde su
punto de vista, una de las asignaturas que más sencillas resultan es Acústica
(dato que coincide con el aportado por el profesorado). Las que les resultan
más difíciles son Electrónica Digital y Análisis de Circuitos (asignaturas
incluidas entre las de mayor dificultad según el profesorado). Sin embargo, no
son las que menor número de presentados tienen.

Si ahora nos fijamos en las figuras 11.2 y 11.3, donde podemos ver,
respectivamente, los resultados del alumnado presentado a cada una de las
asignaturas y los resultados respecto a todo el alumnado matriculado, se
ratifica la valoración hecha por el alumnado sobre la dificultad respecto a las
asignaturas Análisis de Circuitos y Electrónica Digital. Cabe destacar además,
algunos aspectos adicionales respecto a algunas asignaturas. En concreto,
Computadores es la asignatura con menos presentados; sin embargo, entre los
estudiantes presentados hay un alto índice que supera la asignatura (83,33%).
La situación contraria ocurre en Inglés Técnico, dando lugar a que superen la
asignatura el 31,48%, del total de presentados. Esto da lugar a que, en
términos globales, respecto al total de matriculados, ambas asignaturas tengan
un comportamiento parecido. Con relación a Fundamentos de Programación,
se presenta más del 55% del alumnado y entre estos hay un bajo índice de
suspensos (25,29%), lo que da lugar a que en términos globales, del total de
matriculados, sea la que mejores resultados obtiene. Respecto a Acústica,
queda refutada la idea de que el alumnado no la considera difícil si nos fijamos
en los resultados globales del total de matriculados, siendo junto a
Fundamentos de Programación las asignaturas con menor índice de fracaso.
Respecto a Fundamentos Físicos de la Ingeniería y Fundamentos Matemáticos
I, tienen un comportamiento similar con un porcentaje de alumnado que supera
la asignatura, del total de matriculados, algo superior al 20%.
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Figura 11.2. Distribución de calificaciones entre los presentados a la primera
convocatoria de las asignaturas de primero de la Ingeniería Técnica de

Telecomunicación en el curso 2004-2005.
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Figura 11.3. Porcentaje de alumnado que supera o no las asignaturas de
primero de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación en la primera

convocatoria del curso 2004-2005, del total de matriculados.



11.1.4. Punto de vista del profesorado
En la Tabla 11.4 se resume, desde la experiencia del profesorado de

primero de esta titulación, la apreciación que tiene respecto a la asistencia del
alumnado a las clases y el uso de las tutorías. De dicha tabla se deduce que la
asistencia a prácticas es superior a la asistencia a teoría, salvo en Acústica,
que se estima igual y en Inglés Técnico, que el alumnado asiste más a teoría
que a prácticas.

Tabla 11.4. Asistencia a clases en las asignaturas de primer curso de la
Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

ASIGNATURA
Asistencia a clases

de teoría
Asistencia a

prácticas
Uso

tutorías
ACÚS. 40% 40% 5%

AC 75% 95% 10%
ED 87,5% 95% 10%
FFI 45% 90% 8%

COMP 70% 95% 5%
FP 70% 70% 25%

FM I 50% 70% 10%
IT 50% 35% 5%

Tal y como muestra la siguiente tabla, el 62,5% del profesorado
coordinador de las distintas asignaturas está satisfecho con la planificación
actual. En concreto, en todas ellas se tiene en cuenta el tiempo que el
alumnado necesitará para prepararla.

Tabla 11.5. Satisfacción del profesorado con la planificación de las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 25,0 25,0 25,0
No sé 1 12,5 12,5 37,5
Sí 5 62,5 62,5 100,0

Válid
os

Total 8 100,0 100,0

No obstante, en algunas asignaturas se encuentran ciertas limitaciones
que pasamos a detallar. Respecto a Fundamentos de Programación, el
profesorado entiende que el número de créditos asignados a la asignatura es
insuficiente para impartir convenientemente la materia. El profesorado de Inglés
Técnico considera que esta asignatura no se debería impartir en el primer
cuatrimestre del primer curso, ya que, en ese momento no tienen los conceptos
básicos de la titulación para poderlos aplicar en inglés. Esto da lugar a que
comprendan la importancia de este idioma posteriormente, con la consiguiente
falta de motivación en el momento que se está impartiendo. Por otra parte, se
aprecia la carencia de competencias adquiridas por parte del alumnado,
relativas a conceptos y métodos básicos matemáticos, al comienzo de sus
estudios universitarios. Se está intentando aligerar este problema, dando la



oportunidad al alumnado que lo desea, de matricularse en asignaturas pre-
inicio, en la que se profundizan en los prerrequisitos básicos de este primer
curso de la titulación.

En líneas generales, tal y como muestra la Tabla 11.6, el profesorado no
se siente satisfecho con los resultados obtenidos por el alumnado, por lo que
parte de él está introduciendo paulatinamente cambios en la metodología
intentando mejorar dichos resultados. Esto nos da a entender que un diseño
acorde al sistema de créditos ECTS podría ayudar a mejorar los resultados
pero, para ello, es necesario motivar al alumnado para que se involucre en el
proceso. Por los aspectos analizados hasta el momento, esta concienciación va
a requerir de un gran esfuerzo por parte del profesorado, el cual ha de intentar
motivar la asistencia a clase y a tutorías así como el estudio a lo largo de todo
el curso.

Tabla 11.6. Satisfacción del profesorado con los resultados.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 75,0 75,0 75,0
Poco 1 12,5 12,5 87,5
Regul
ar 1 12,5 12,5 100,0

Válido
s

Total 8 100,0 100,0

11.1.5. Análisis de las metodologías docentes
El profesorado de esta titulación, durante este curso, ha empezado a

trabajar como red de investigación docente de titulación en el diseño de las
guías docentes de primer curso acordes a los ECTS. La implementación de
dichas guías supondrá una serie de modificaciones en la organización de las
asignaturas. Aquí intentaremos analizar las metodologías utilizadas en la
actualidad. El objetivo de esta parte de la investigación ha sido que el
profesorado de este curso pudiera reflexionar sobre estas metodologías
globalmente y no sólo desde la perspectiva de cada asignatura particular.

Tal y como se muestra en la tablas siguientes (Tabla 11.7 y Tabla 11.8),
en general, el profesorado usa el Campus Virtual y/o una página Web de la
asignatura. A través de estas plataformas se publica la información básica de la
asignatura, así como todo el material de la asignatura, planificación y
calendario de las distintas actividades, y cualquier noticia que sea de interés
del alumnado.

Tabla 11.7. Página Web de la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 50,0 50,0 50,0Válid
os Sí 4 50,0 50,0 100,0



Total 8 100,0 100,0

Tabla 11.8. Utilización del Campus Virtual.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 12,5 12,5 12,5
Sí 7 87,5 87,5 100,0

Válid
os

Total 8 100,0 100,0

Queremos hacer notar que en la asignatura que no se utiliza el Campus
Virtual para publicar materiales (Fundamentos de Programación), se prefiere
trabajar con la página Web de la asignatura por motivos administrativos, ya
que, al impartirse en el primer cuatrimestre y ser alumnado de primero obtienen
la clave y contraseña demasiado tarde.

Por otra parte, en todas las asignaturas se utilizan transparencias o
diapositivas de apoyo para impartir las clases. Como ya se ha comentado,
dicho material se suele publicar en Internet, pero en el 62,5% de las
asignaturas se prefiere también dejarlas en reprografía para facilitar las cosas.
Tengamos en cuenta que, si la asignatura sólo utiliza el Campus Virtual, desde
reprografía no se tiene acceso a este material, y muchos estudiantes prefieren
hacer las fotocopias, ya que resulta más económico que el uso de una
impresora particular. La EPS dispone de varias fotocopiadoras para el uso del
alumnado pero no se consideran suficientes.

Además, tal y como muestra la Tabla 11.9, en el 75% de ellas, se
necesita software específico para las actividades de la asignatura. En la
mayoría de los casos, dicho software no es de dominio público, lo que para una
docencia de calidad implica realizar actualizaciones periódicas con el gasto que
conlleva. Además, hasta final de este segundo cuatrimestre, el alumnado sólo
podía trabajar con este software desde los laboratorios de la Universidad. Este
ha sido un problema común a varias titulaciones de la EPS.

Tabla 11.9. Utilización de software específico.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e
acumulad
o

No 2 25,0 25,0 25,0
Sí 6 75,0 75,0 100,0

Válid
os

Total 8 100,0 100,0

Además de los recursos tradicionales y los comentados hasta el
momento, en el 37,5% de las asignaturas se usan otro tipo de recursos tales
como herramientas para realizar tests de autoevaluación, material fotográfico
de instrumentos electrónicos, software de simulación desarrollado por el propio



profesorado y software de autoaprendizaje. Por otra parte, en el 50% de las
asignaturas se usan vídeos demostrativos en la docencia.

En las siguientes tablas resumimos el uso de las metodologías docentes
principales utilizadas en este curso. Como se puede apreciar en la Tabla 11.10,
el uso de la clase magistral es generalizado.

Tabla 11.10. Metodología: clase magistral.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 5 62,5 62,5 62,5

Mucho 2 25,0 25,0 87,5
Poco 1 12,5 12,5 100,0

Válidos

Total 8 100,0 100,0

Queremos hacer notar que todas las asignaturas que utilizan bastante o
mucho esta metodología se apoyan con medios audiovisuales. Mientras que la
única asignatura que utiliza poco esta metodología (Inglés Técnico) se ha
decantado por una docencia más centrada en metodologías basadas en la
resolución de análisis de casos y discusión de textos y artículos, algo que
parece totalmente coherente atendiendo a las características de dicha
asignatura.

Respecto a las metodologías basadas en trabajo en grupo, como se
puede apreciar en la Tabla 11.11, sólo una asignatura usa actualmente esta
metodología de forma usual, concretamente Fundamentos de Programación
(asignatura que tiene el mayor índice de aprobados del total de matriculados).
Del resto, el 62,5% utiliza esta metodología de forma ocasional, mientras que el
25% no utiliza esta metodología. Concretamente, estas asignaturas son
Acústica e Inglés Técnico. Si nos fijamos en el análisis realizado sobre los
resultados del alumnado, observamos que el no uso de esta metodología no
implica unos resultados peores en las asignaturas. De hecho, Acústica es la
segunda asignatura que mejor resultados ha obtenido entre el total de
matriculados.

Tabla 11.11. Metodología: trabajo en grupo.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 1 12,5 12,5 12,5

Nada 2 25,0 25,0 37,5
Poco 5 62,5 62,5 100,0

Válidos

Total 8 100,0 100,0



Además de la clase magistral, una de las metodologías más utilizadas es
la resolución de problemas y análisis de casos, tal y como se aprecia en la
Tabla 11.12.

Tabla 11.12. Metodología: resolución de problemas o análisis de casos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 4 50,0 50,0 50,0

Mucho 4 50,0 50,0 100,0

Válidos

Total 8 100,0 100,0

Por otra parte, la discusión de textos o artículos (Tabla 11.13) no es una
metodología de uso habitual en primer curso, quizá debido a la dificultad que
esto supone para el alumnado de primero. Tal y como muestra la Tabla 11.13,
sólo una asignatura usa esta metodología de forma habitual. Como ya se
mencionó, esta asignatura es Inglés Técnico.

Tabla 11.13. Metodología: discusión de textos o artículos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 1 12,5 12,5 12,5

Nada 3 37,5 37,5 50,0
Poco 4 50,0 50,0 100,0

Válidos

Total 8 100,0 100,0

Respecto a la realización de debates en clase (Tabla 11.14), sólo dos
asignaturas usan bastante esta metodología, concretamente Fundamentos de
Programación y Electrónica Digital. Mientras que el resto de ellas no la utiliza o
lo hace de forma ocasional.

Tabla 11.14. Metodología: debates en clase.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 25,0 25,0 25,0

Nada 1 12,5 12,5 37,5
Poco 5 62,5 62,5 100,0

Válidos

Total 8 100,0 100,0

Tabla 11.15. Sistema de evaluación por asignaturas.



ACÚSTICA: media ponderada de un examen final (80%) y evaluación
continuada de las prácticas de laboratorio (20%).
ANÁLISIS DE CIRCUITOS: examen final de la asignatura.
ELECTRÓNICA DIGITAL: media ponderada de un examen final (75%) y
prácticas de laboratorio (memorias y examen escrito) (25%).
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA: calificaciones
temporales por temas (10%), exámenes parciales (70%), prácticas de
laboratorio (manejo en el laboratorio y resultados de la práctica, 20%).
COMPUTADORES: examen y evaluación continua de prácticas.
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN: examen y evaluación continua
de prácticas.
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I: se realizan dos parciales y si la
nota media es mayor o igual que 4, la nota es aumentada atendiendo a
la asistencia a prácticas (máximo 0,5) y a la resolución de éstas
(máximo 1,5) en un máximo de 2 puntos. Se guardan los parciales para
las convocatorias de julio y septiembre.
INGLES TÉCNICO: evaluación continua, examen final y proyectos
optativos.

Analizando la tabla anterior, donde se resume el sistema de evaluación
utilizado en las distintas asignaturas, y la Figura 11.3 se ha observado que para
las asignaturas anuales se ha obtenido mejores resultados en aquellas en las
que se han realizado parciales y especialmente en las que se han utilizado
técnicas cercanas a la filosofía ECTS. Respecto a las asignaturas
cuatrimestrales, los mejores resultados se obtienen en aquellas que utilizan de
forma complementaria un tipo de evaluación cercana a la evaluación continua,
especialmente para la parte práctica.

11.1.6. Diseño de acciones complementarias
Subvencionado por el Vicerrectorado de Calidad y Armonización

Europea durante el curso 2005-2006, se ha puesto en marcha la acción tutorial
para el alumnado de primera matrícula de primer curso. Basándonos en las
recomendaciones hechas por dicho Vicerrectorado, se diseñó el plan de
actuación atendiendo a las características propias de este curso de esta
titulación.

El programa de acción tutorial en Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones, especialidad en Sonido e Imagen, de la EPS, cuenta con
5 tutores, los que deben trabajar con aproximadamente 19 ó 20 estudiantes de
primer ingreso en primer curso.

La función de los tutores ha sido informar al alumnado sobre los
aspectos organizativos y de funcionamiento de la Escuela Politécnica Superior
en particular y de la Universidad de Alicante en general; orientarles sobre
métodos específicos de estudio; dar apoyo personal en la trayectoria de
estudiante universitario; y orientarles sobre trayectorias curriculares,
asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc. Los tutores han



recogido en su cuaderno de trabajo los diferentes aspectos planteados por el
alumnado.

Se propusieron 3 reuniones colectivas. La primera reunión tuvo como
objetivo explicar el funcionamiento de las tutorías e iniciar el conocimiento
personal con los miembros del grupo.

La información al alumnado de este nuevo programa se ha realizado,
guardando su confidencialidad, vía e-mail a todo el alumnado de primer curso,
con un anuncio en la página Web de la titulación y con anuncios en los
tablones de los aularios, especificando los horarios de reuniones de cada tutor.
Además, los tutores se han comunicado directamente con cada grupo de
estudiantes, vía e-mail, teléfono o carta. Por otro lado, el profesorado de las
diferentes asignaturas de primer curso ha informado al alumnado sobre el
nuevo programa de acción tutorial y sus ventajas. La primera reunión se realizó
la primera semana del segundo cuatrimestre del curso 2005-2006.

La segunda reunión se realizó la primera quincena de abril. En ésta se
intentó hacer reflexionar a los estudiantes sobre los resultados obtenidos en el
primer cuatrimestre, recogiendo en el cuaderno de trabajo las incidencias,
problemas y nivel de satisfacción en la actividad académica, entre otras. La
tercera reunión se realizó a finales de junio, y para ella se propuso revisar los
itinerarios curriculares del alumnado y asesorarlo sobre el proceso de
preinscripción en las diferentes asignaturas de segundo curso; compartir sus
reflexiones después de todo el curso, y efectuar un balance de dicho curso.

Por otra parte, se han realizado reuniones personalizadas a petición
del alumnado con sus tutores, para lo cual el profesorado ha informado a su
grupo de su horario de tutorías. Los tutores han incluido en este programa
cualquier otra cuestión que consideraron necesaria sobre el contexto de trabajo
y estudio del alumnado.

Los informes que han realizado los tutores sobre este proceso nos
permitirá, durante el curso 2006-2007, analizar más exhaustivamente los
resultados del curso 2005-2006.

11.2. Sobre el profesorado
En esta sección pretendemos reflexionar sobre cuál es el punto de vista

del profesorado de primer curso de esta titulación ante la futura convergencia al
EEES y su preparación para abordar los cambios que esta convergencia
producirá en las metodologías docentes. Concretamente, tal y como muestra la
siguiente tabla, antes de este curso académico sólo había participado el 25%
de las asignaturas de primero en proyectos de investigación sobre el EEES. Sin
embargo, cabe resaltar que en todas las asignaturas se tenía conocimiento
sobre este espacio y el nuevo sistema de créditos ECTS.

Tabla 11.16. Participación de las asignaturas en otras convocatorias de
proyectos sobre el EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e



acumulad
o

No 6 75,0 75,0 75,0
Sí 2 25,0 25,0 100,0

Válid
os

Total 8 100,0 100,0

No obstante, en el 50% de las asignaturas se tenía poca motivación para
realizar los cambios necesarios para la implementación de los ECTS.

Tabla 11.17. Grado motivación para realizar cambios ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 3 37,5 37,5 37,5

Mucho 1 12,5 12,5 50,0
Poco 4 50,0 50,0 100,0

Válidos

Total 8 100,0 100,0

Respecto al nivel de formación en el uso de nuevas tecnologías
aplicables en las metodologías docentes, tal y como muestra la siguiente tabla
(valorado de 0 a 4), éste es muy bueno en general, salvo en el caso del diseño
de páginas Web donde se asume un conocimiento de tipo básico.

Tabla 11.18. Nivel de formación sobre las diferentes aplicaciones.
Tipo Media Mediana
Aplicaciones
informáticas básicas

3,75 4

Programas de
presentaciones

3,63 4

Programas específicos
del campo profesional

3,57 4

Diseño de páginas Web 0,88 1
Diseño de materiales
multimedia

2,50 3

Herramientas de
comunicación

3,13 3

Navegación por Internet 3,63 4
Plataformas de
enseñanza

3,13 3



La Tabla 11.19 resume el nivel de uso de distintas TICS (de 0 a 4) por el
profesorado. Como se puede apreciar, se hace un uso prácticamente diario de
los procesadores de textos y los programas de presentaciones. El uso de
bases de datos y hojas de cálculo también es bastante habitual. Asimismo, el
uso de Internet es diario como herramienta de comunicación y para la
búsqueda de información y muy frecuente para la obtención de recursos. Por
otro lado, se hace un uso menor de las plataformas de docencia virtual y el
diseño de páginas Web.

Tabla 11.19. Nivel de uso de las TICS.
Tipo Media Mediana
Procesadores de textos 3,87 4
Programas de
presentaciones

3,12 3,5

Bases de datos y hojas
de cálculo

3,12 3

Diseño de páginas Web
y materiales multimedia

1,57 1

Internet para búsqueda
de información

3,75 4

Internet como
herramienta de
comunicación

3,5 4

Internet para obtención
de recursos

2,75 3

Plataformas de
enseñanza virtual

1,12 1

Respecto a los temas sobre los que el profesorado coordinador de cada
asignatura indicó que se deberían preparar cursos para ayudar en la
investigación EEES-ECTS de estas asignaturas, las siguientes tablas (Tabla
11.20, Tabla 11.21, Tabla 11.22, Tabla 11.23, Tabla 11.24 y Tabla 11.25)
muestran las contestaciones del profesorado.

Tabla 11.20. Cursos de ayuda sobre la elaboración de guías docentes.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 50,0 50,0 50,0
Sí 4 50,0 50,0 100,0

Válid
os

Total 8 100,0 100,0

Tabla 11.21. Cursos de ayuda sobre la valoración del esfuerzo del alumnado.
Frecuenc

ia
Porcenta

je
Porcentaj
e válido

Porcentaj
e



acumulad
o

No 3 37,5 37,5 37,5
Sí 5 62,5 62,5 100,0

Válid
os

Total 8 100,0 100,0

Tabla 11.22. Cursos de ayuda sobre bases de datos y hojas de cálculo.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 75,0 75,0 75,0
Sí 2 25,0 25,0 100,0

Válid
os

Total 8 100,0 100,0

Tabla 11.23. Cursos de ayuda sobre Internet.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 5 62,5 62,5 62,5
Sí 3 37,5 37,5 100,0

Válid
os

Total 8 100,0 100,0

Tabla 11.24. Cursos de ayuda sobre programas de presentaciones.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 7 87,5 87,5 87,5
Sí 1 12,5 12,5 100,0

Válid
os

Total 8 100,0 100,0

Tabla 11.25. Cursos de ayuda sobre diseño de páginas Web.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 37,5 37,5 37,5
Sí 5 62,5 62,5 100,0

Válid
os

Total 8 100,0 100,0

Como se puede apreciar en estas tablas, en el 50% de las asignaturas
se consideró necesaria la preparación de un curso de ayuda para la



elaboración de guías docentes. Por otra parte, el 62,5% entiende necesaria la
realización de cursos de ayuda para valorar el esfuerzo del alumnado. Además,
en el 37,5% de las asignaturas se cree conveniente hacer cursos de ayuda
sobre Internet y en el 62,5% sobre el diseño de páginas Web. Esto nos hace
pensar que sería conveniente analizar la efectividad de solicitar al Servicio de
Informática de la Universidad de Alicante la realización de más cursos
específicos sobre estos temas.

Por otra parte, cabe señalar que en el 25% de las asignaturas se
considera que, además de cursos relativos a los temas indicados en las tablas
anteriores, sería interesante la realización de cursos dirigidos a aprender a
incentivar la motivación del alumnado y sobre elaboración de encuestas,
enseñanza problematizada, aprendizaje cooperativo y desarrollo de
competencias de una materia.

11.3. Debilidades y fortalezas para la adaptación al EEES
De la sección anterior, se deduce que el profesorado de este curso de

esta titulación está bastante preparado para llevar a cabo la adaptación al
sistema ECTS. No obstante, entienden que hay una serie de limitaciones para
implantar el sistema de créditos ECTS. Entre las limitaciones consideradas se
repite de forma continuada la falta de medios personales, las infraestructuras
actuales, la falta de base y motivación del alumnado, el exceso de alumnado y
el poco reconocimiento de las actividades docentes. Profundizando en algunos
de estos aspectos, el profesorado de primero de esta titulación entiende que se
encuentra con multitud de problemas a la hora de impartir las asignaturas y
cada curso intenta adaptarse a la variedad de conocimientos que el alumnado
posee, o de los que carece, al avance de las nuevas tecnologías y a la
evolución de la sociedad, entre otras. Por supuesto, esta labor se realiza con la
única motivación de mejorar los resultados de su docencia. Sin embargo, no
siempre se encuentran apoyados de forma institucional. De hecho, tal y como
muestra la Tabla 11.26, en el 75% de las asignaturas se piensa que los medios
que se están poniendo por parte de la Universidad son insuficientes.

Tabla 11.26. Medios puestos por parte de la Universidad para la
implementación ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 1 12,5 12,5 12,5

No sé 1 12,5 12,5 25,0
Poco 6 75,0 75,0 100,0

Válidos

Total 8 100,0 100,0

La reestructuración de la docencia para la adaptación al EEES supone
un trabajo de investigación docente diferente a como se ha concebido hasta
ahora. Para esto es necesario preparar al profesorado en las nuevas pautas a
seguir. Esto requiere un tiempo extra, bastante grande, dependiendo de cuanto
se involucre cada docente en el tema. Esto influye por supuesto en el tiempo



que dedica a la investigación en su campo profesional, y en su currículum
profesional. Los temas de investigación docente repercuten poco en el
currículum profesional. De hecho, a la hora de preguntar al profesorado cómo
reparte el tiempo dedicado a las distintas actividades relacionadas con la
docencia, la investigación y la gestión (Tabla 11.27) en términos de medias de
porcentajes, se observa un deseo de dedicar menos tiempo a la docencia y a la
gestión y más a la investigación, ya que a la hora de promocionarse
profesionalmente esta actividad es la que más se tiene en cuenta. Además
entienden que la motivación para realización de los nuevos proyectos es
mínima; si bien se habla de valorar el tiempo que invierte el alumnado en el
aprendizaje de cada asignatura, no se tiene en cuenta el tiempo que dedica el
docente a estos nuevos proyectos.

Tabla 11.27. Tiempo dedicado a las diferentes actividades.
Actividad Tiempo

dedicado
actualmente

Tiempo que
desearía dedicar

Docencia 63,75% 40,63%
Investigación 25% 50,63%
Gestión 11,25% 8,75%

12. Resultados de la investigación en Arquitectura Técnica
Aunque en cursos anteriores, en algunas asignaturas de esta titulación,

se investigó en el tema de adaptación de sus metodologías docentes al EEES,
durante el curso 2005-2006 ha sido la primera vez que se trabaja de forma
global para un curso completo de la titulación. Concretamente, el profesorado
de primer curso, ha diseñado las guías docentes acordes a este sistema de
créditos para su implantación en cursos posteriores (dichas guías pueden
consultarse en las memorias de investigación docente del Programa de Redes
de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, curso
2005-2006).

Atendiendo a ello, desde esta red se ha realizado una serie de
actividades complementarias de investigación, dirigidas a analizar la situación
actual de la titulación y cómo afectará la adaptación al EEES. Concretamente,
los temas investigados han sido los siguientes:

 Valoración del esfuerzo actual del alumnado desde el punto de
vista del profesorado.

 Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en el curso
anterior.

 Análisis de las metodologías actuales previas al diseño de las
guías ECTS.

 Punto de vista del profesorado sobre el curso.
 Predisposición y preparación del profesorado.

Por último, desde el punto de vista del profesorado involucrado en este
proceso de investigación, se ha realizado un análisis de las debilidades y
fortalezas que esta titulación, y en particular el primer curso, tiene ante el reto
de convergencia al EEES.



12.1. Primer curso de Arquitectura Técnica

12.1.1. Plan de estudios y escenario docente adaptado a los ECTS
En la Tabla 12.1 se presenta la carga en créditos de las distintas

asignaturas troncales y obligatorias de primer curso de Arquitectura Técnica. El
número total de créditos que conforman dicho curso son 70,5 créditos que
según la medida actual de créditos corresponde con 705 horas de clases
presenciales.

Tabla 12.1. Asignaturas del primer curso de Arquitectura Técnica.

ASIGNATURA ABREV TIPO CUAT CRED
TOT

CRE
D

TEO

CRED
PRAC

T
AMPLIACIÓN DE
FUNDAMENTOS DE MAT.
APLICADA AFM troncal

segund
o 6 3 3

DIBUJO
ARQUITECTÓNICO DA troncal anual 9 4,5 4,5
FUNDAMENTOS DE
MATEMÁTICA APLICADA FMA troncal primero 6 3 3
FUNDAMENTOS FÍSICOS
DE LA ARQ. TÉCNICA FFAT troncal anual 12 9 3
GEOMETRÍA
DESCRIPTIVA GD troncal anual 9 4,5 4,5
INICIACIÓN A LA
CONSTRUCCIÓN Y SU
HISTORIA ICH troncal anual 13.5 6,75 6,75
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN MC troncal anual 15 10,5 4,5

Para la adaptación de este primer curso a los créditos ECTS, el
profesorado de esta titulación ha planteado el siguiente escenario en el que la
organización docente se realiza en base a tres tipos de actividades básicas:
clases de teoría, clases de prácticas y actividades en grupos pequeños o
tutorías docentes. En términos generales, el alumnado debe dedicar 1,5 horas
de trabajo por su cuenta, por cada hora presencial dedicada a cada asignatura.
Con estos parámetros, tal y como muestra la Tabla 12.2, el alumnado deberá
dedicar un total de 1761,5 horas al curso completo, entrando con esa cantidad
en los parámetros en que se mueve la nueva propuesta de créditos europeos
(entre 1500 y 1800 horas).



Tabla 12.2. Créditos ECTS para primer curso de Arquitectura Técnica.
Dedicación del alumnado.

ACTIVIDAD AFM DA FM FF GO ICH MC TOTAL

Clases teoría 30 10 30 90 34,5 45 50 289,5

Clases práctica 0 62 0 15 17,25 30 33 157,25

Clases problemas 15 0 15 15 17,25 30 33 125,25

Actividad en grupos

pequeños
15 0 15 0 0 30 33 93

Actividades

adicionales

0 0 0 0 0 0 0 0

Test de evaluación 0 0 0 0 0 0 0 0

Evaluaciones

parciales

0 15 0 6 6 0 0 27

Exámenes finales 3 3 3 3 15 3 3 33

Horas con profesor 63 90 63 129 90 138 152 725

Estudio de teoría 37,5 15 37,5 50 30 50 70 290

Estudio de práctica 0 110 0 5 30 50 50 245

Estudio de problemas 18,75 0 18,75 70 30 50 50 237,5

Estudio de trabajo en

grupos

18,75 0 18,75 0 0 16 39 92,5

Tutoría individual 3 10 3 1 1 10 3 31

Consulta On-line/CV 1 0 1 1 0 6,5 1 10,5

Estudio de

actividades
0 0 0 0 0 0 0 0

Test durante el curso 0 0 0 0 0 0 0 0

Evaluaciones

parciales

0 0 0 30 14 10 0 54

Examen final 8 0 8 10 30 10 10 76

Horas sin profesor 87 135 87 167 135 202,5 223 1036,5

Total horas

asignaturas

150 225 150 296 225 340,5 375 1761,5

12.1.2. Análisis de la valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje
En la Tabla 12.3 mostramos, desde el punto de vista del profesorado, el

grado de dificultad y el tiempo que cree que dedica, el alumnado, a cada una
de las asignaturas respecto al resto. Además se incluye el número de horas no
presenciales que el profesorado cree que debe dedicar un estudiante medio a
la preparación de cada asignatura, atendiendo a la planificación y contenidos
actuales de la asignatura. En dicha tabla se incluye también una columna con



las horas no presenciales que le correspondería a cada asignatura según el
escenario adaptado en primero de esta titulación.

Tabla 12.3. Grado de dificultad de las asignaturas de primer curso de
Arquitectura Técnica según el profesorado.

ASIGNATURA Grado de
dificultad

Tiempo
dedicad

o

Horas
totales no

presenciale
s

(estimadas
)

Horas
totales no

presenciale
s ECTS

AMPLIACIÓN DE
FUNDAMENTOS DE MAT.
APLICADA

Más
difícil

que las
otras

Menos
que a

las otras 90 87

DIBUJO ARQUITECTÓNICO
Igual que
las otras

Más que
a las
otras 150 135

FUNDAMENTOS DE
MATEMÁTICA APLICADA

Más
difícil

que las
otras

Menos
que a

las otras 90 87

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA
ARQ. TÉCNICA

Más
difícil

que las
otras

Menos
que a

las otras 180 167

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA

Mucho
más

difícil
que las
otras

Igual
que a

las otras
90 135

INICIACIÓN A LA
CONSTRUCCIÓN Y SU HISTORIA

Igual que
las otras

Menos
que a

las otras 60 202,5

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Igual que
las otras

Igual
que a

las otras 90 223

De la tabla se deduce que según el profesorado y atendiendo al
planteamiento docente actual de cada una de las asignaturas, sería suficiente
que el alumnado dedicará al curso 750 horas no presenciales que sumadas a
las presenciales (incluyendo el tiempo correspondiente a la realización de
exámenes) haría un total de 1475 horas lo que está muy cercano a la filosofía
del crédito ECTS (entre 1500 y 1800 horas por curso). No obstante, cabe
destacar que el diseño del curso atendiendo a la filosofía ECTS hecho en esta
titulación va a suponer, a priori, un incremento considerable de dedicación no
presencial, por parte del alumnado en algunas asignaturas. Concretamente,
estas asignaturas son Geometría Descriptiva, Iniciación a la Construcción y su
Historia, y Materiales de Construcción. Durante el curso 2006-2007, estos



resultados se compararán con los que se obtengan del análisis de las
encuestas que el alumnado ha cumplimentado durante el curso 2005-2006.
Esto nos permitirá ver si, realmente, la planificación actual hecha en las
asignaturas requiere por parte del alumnado el esfuerzo supuesto por el
profesorado.

Por otra parte, queremos destacar que atendiendo a la opinión del
profesorado de cada asignatura, hay cuatro asignaturas que se consideran de
mayor dificultad para el alumnado de Arquitectura Técnica respecto al resto.
Estas corresponden con las asignaturas Fundamentos de Matemática Aplicada,
Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada, Fundamentos Físicos de
la Arquitectura Técnica y Geometría Descriptiva.

12.1.3. Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en la primera
convocatoria del curso 2004-2005

En la Figura 12.1 se refleja el porcentaje de alumnado que se ha
presentado a cada una de las asignaturas, en la primera convocatoria del curso
2004-2005 (febrero o junio atendiendo a la asignatura).
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% PRESENTADOS 33,02% 73,90% 35,21% 57,05% 42,50% 80,43% 69,23%

FMA DA AFM FFAT GD ICH MC

Figura 12.1. Porcentaje de alumnado que se presentó a la primera
convocatoria de las asignaturas de primero de Arquitectura Técnica en el curso

2004-2005.

Analizando dicha figura, podemos observar que las asignaturas con
menor porcentaje de presentados son las dos de contenidos matemáticos,
Fundamentos de Matemática Aplicada y Ampliación de Fundamentos de
Matemática Aplicada. Queremos hacer notar que estas asignaturas están entre
las consideradas por el profesorado de mayor dificultad, además de no ser
prerrequisito de otras asignaturas troncales u obligatorias en cursos superiores,
por lo que no presentarse a ellas afecta menos al alumnado, a la hora de poder
continuar sus estudios de segundo. Por otra parte, aunque estas asignaturas
son básicas para la formación de un arquitecto técnico quizá, el alumnado está



más motivado a preparar otras asignaturas con contenidos más centrales de la
titulación.

Las asignaturas con más porcentajes de presentados son Iniciación a la
Construcción y su Historia (80,43%), Dibujo Arquitectónico (73,90%) y
Materiales de Construcción (69,23%), asignaturas de menor dificultad que el
resto, según el profesorado, y entre las centrales de la titulación, por lo que se
espera que el alumnado tenga especial interés sobre ellas.

Si ahora analizamos el porcentaje de estudiantes que supera cada
asignatura del total de presentados, observamos que Dibujo Arquitectónico
parece ser una asignatura de gran aceptación por el alumnado, por otra parte
lógico. De hecho, tal y como se muestra en la Figura 12.2 es la que mayor
número de aprobados tiene entre el alumnado presentado (69,79%).
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% SUSP 50,86% 30,21% 69,29% 34,62% 58,30% 63,71% 58,80%

% APROB 43,43% 62,98% 30,00% 57,14% 28,51% 26,64% 34,26%

% NOT 5,14% 6,38% 0,71% 8,24% 12,34% 8,11% 6,48%

% SOB 0,57% 0,43% 0,00% 0,00% 0,85% 1,54% 0,46%

AFM DA FMA FFAT GD ICH MC

Figura 12.2. Distribución de calificaciones entre los presentados a la primera
convocatoria de las asignaturas de primero de Arquitectura Técnica en el curso

2004-2005.

Apreciamos que excepto en dicha asignatura y en Fundamentos Físicos
de la Arquitectura Técnica, el porcentaje de suspensos, del total de
presentados, en el resto de asignaturas supera el 50%. De hecho, analizando
los resultados respecto al total de matriculados se observa que esas dos
asignaturas (Dibujo Arquitectónico y Fundamentos Físicos de la Arquitectura
Técnica son también las que mejores resultados obtienen en términos del total
de matriculados, mientras que el resto supera el 70% de suspensos del total de
matriculados, en la primera convocatoria del curso (ver Figura 12.3).
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Figura 12.3. Porcentaje de alumnado que supera o no las asignaturas de
primero de Arquitectura Técnica en la primera convocatoria del curso 2004-

2005, del total de matriculados.

12.1.4. Punto de vista del profesorado
En la Tabla 12.14 se resume, desde la experiencia del profesorado de

primero de esta titulación, la apreciación que se tiene respecto a la asistencia a
las clases del alumnado y el uso de las tutorías.

Tabla 12.4. Asistencia a clase en las asignaturas de primero de Arquitectura
Técnica según el profesorado.

ASIGNATUR
A

Asistencia a clases de
teoría

Asistencia a
prácticas

Uso
tutorías

AFM 75% 75% 5%
DA 90% 90% 5%

FMA 75% 75% 5%
FFAT 50% 70% 5%
GD 35% 35% 5%
ICH 85% 85% 20%
MC 75% 95% 15%

De la tabla se deduce que la asistencia a prácticas es similar a la
asistencia a teoría, salvo en Fundamentos Físicos de Arquitectura Técnica y en
Materiales de Construcción que el alumnado asiste más a prácticas que a
teoría.

Tal y como muestra la Tabla 12.5, el 71,4% del profesorado coordinador
de las distintas asignaturas está satisfecho con la planificación actual de las
asignaturas.



Tabla 12.5. Satisfacción del profesorado con la planificación de las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 28,6 28,6 28,6
Sí 5 71,4 71,4 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0
No obstante, en algunas asignaturas se encuentran ciertas limitaciones

que pasamos a detallar. Respecto a Fundamentos de Matemática Aplicada y
Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada, el profesorado cree que
el número de créditos asignados a dichas asignaturas es insuficiente para
impartir convenientemente la materia y piensan, además, que el alumnado no
está motivado para estudiar estas asignaturas dedicándoles muy poco tiempo.
El profesorado de Fundamentos Físicos de la Arquitectura Técnica considera
que el temario es excesivamente amplio y que se deberían revisar los
contenidos para poderlos adaptar al sistema de créditos ECTS. Por otra parte,
no se considera conveniente la planificación actual de las clases de problemas,
donde los grupos de las tardes tienen clases quincenales de dos horas, en
lugar de semanales de una hora. Respecto a las clases de teoría, manifiestan
que sería apropiada una planificación en la que el alumnado no tuviera las
clases en días seguidos de la semana. Según el profesorado de Geometría
Descriptiva, la escasa preparación en materias de expresión gráfica obliga a
explicar parte de los contenidos que el alumnado debería haber conseguido en
sus estudios preuniversitarios, lo que supone una dificultad añadida a la
materia, propiamente dicha, de la asignatura. Según el profesorado de
Iniciación a la Construcción y su Historia, sería deseable disponer de mayor
número de créditos para iniciar al alumnado en la construcción ya que es una
asignatura nueva para el alumnado y los conceptos quedan pendientes de un
mayor afianzamiento. El profesorado de Materiales de Construcción entiende
que parte de los contenidos de esta asignatura deberían impartirse en segundo
curso ya que en primero el alumnado no está suficientemente preparado para
comprenderlos. Concretamente, dicha asignatura tiene 15 créditos, lo que da
lugar a que la asignatura sea excesivamente amplia y pesada, según la opinión
del profesorado de la asignatura, por lo que entiende que debería repartirse en
dos cursos (9 créditos de los actuales en primero y los restantes en segundo).

Aunque, tal y como muestra la Tabla 12.6, en el 57,1% de las
asignaturas, el profesorado se siente satisfecho con los resultados obtenidos
por el alumnado, el profesorado de Fundamentos de Matemática Aplicada y
Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada consideran que podrían
mejorarse, y el de Geometría Descriptiva no se siente satisfecho. De hecho,
una de las mayores preocupaciones es que aunque por parte del profesorado
se planifica de forma coherente y gradual las asignaturas, se observa que la
mayoría del alumnado sólo estudia ante la proximidad de un examen y muchas
asignaturas no se pueden superar con un esfuerzo puntual extraordinario. Un
diseño acorde al sistema de créditos ECTS podría ayudar a mejorar los
resultados pero para ello es necesario motivar al alumnado para que se



involucre en el proceso. Por los aspectos analizados hasta el momento, esta
concienciación va a requerir de un gran esfuerzo por parte del profesorado, el
cual ha de intentar motivar la asistencia a clase y a tutorías, así como, el
estudio a lo largo de todo el curso.

Tabla 12.6. Satisfacción del profesorado con los resultados en las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 14,3 14,3 14,3
Regul
ar 2 28,6 28,6 42,9

Sí 4 57,1 57,1 100,0

Válido
s

Total 7 100,0 100,0

12.1.5. Análisis de las metodologías docentes
El profesorado de esta titulación, durante este curso, ha empezado a

trabajar como red de investigación docente de titulación en el diseño de las
guías docentes de primer curso acordes a los ECTS. La implementación de
dichas guías supondrá una serie de modificaciones en la organización de las
asignaturas. Aquí intentaremos analizar las metodologías utilizadas en la
actualidad. El objetivo de esta parte de la investigación ha sido que el
profesorado de este curso pudiera reflexionar sobre estas metodologías
globalmente y no sólo desde la perspectiva de cada asignatura particular.

Tal y como se muestra en las tablas siguientes (Tabla 12.7 y Tabla
12.8), en todas las asignaturas se usa el Campus Virtual en la asignatura. A
través de esta plataforma, se publica la información básica de la asignatura, y
en la mayoría de los casos, el material de la asignatura, planificación y
calendario de las distintas actividades, y cualquier noticia que sea de interés
para el alumnado. Aunque en algunas asignaturas se dispuso anteriormente de
página Web de la asignatura, la mayoría de ellas ha decidido utilizar
únicamente el Campus Virtual. Actualmente, la única asignatura que dispone
de página Web es Iniciación a la Construcción y su Historia.

Tabla 12.7. Página Web de la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 85,7 85,7 85,7
Sí 1 14,3 14,3 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Tabla 12.8. Uso Campus Virtual para la asignatura.
Frecuenc

ia
Porcenta

je
Porcentaj
e válido

Porcentaj
e



acumulad
o

Válid
os

Sí 7 100,0 100,0 100,0

. Por otra parte, en el 71.4 de las asignaturas se utilizan transparencias o
diapositivas de apoyo para impartir las clases. Sin embargo, en las asignaturas
de Fundamentos de Matemática Aplicada y Ampliación de Matemática Aplicada
no utilizan este recurso. El profesorado entiende que, en general, este recurso
ayuda a que el alumnado deje de seguir la explicación mucho antes de lo
habitual y a que la inercia del docente a ir más rápido aumente. No obstante se
ha elaborado un libro de la asignatura en el que se pueden encontrar los
contenidos de la asignatura.

En este curso de la titulación, en todas las asignaturas, se hace uso del
servicio de reprografía para que el alumnado pueda fotocopiar el material,
independientemente de que dicho material esté o no publicado en Internet.
Tengamos en cuenta que, en esta titulación se utiliza básicamente el Campus
Virtual, al cual desde reprografía no se tiene acceso. Por otra parte, hay que
tener en cuenta que es un alumnado con unos conocimientos bastante
heterogéneos sobre herramientas informáticas, con lo que de esta forma se
intenta facilitar el trabajo al alumnado.

Tabla 12.9. Utiliza transparencias o diapositivas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 28,6 28,6 28,6
Sí 5 71,4 71,4 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Además, tal y como muestra la Tabla 12.10 en dos de las asignaturas se
necesita software específico para las actividades de la materia. Como ya se ha
explicado, en secciones anteriores, cuando ese software no es de dominio
público, es necesario realizar actualizaciones periódicas con el consecuente
gasto económico.

Tabla 12.10. Utiliza software específico.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 5 71,4 71,4 71,4
Sí 2 28,6 28,6 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0



Además de los recursos tradicionales y los comentados hasta el
momento, tal y como muestra la Tabla 12.11, en el 85,7% de las asignaturas se
usa otro tipo de recursos.

Tabla 12.11. Otros recursos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 14,3 14,3 14,3
Sí 6 85,7 85,7 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Entre dichos recursos destacamos la utilización de maquetas, vídeos
demostrativos, las hojas de cálculo para el tratamiento de datos experimentales
y las proyecciones con cañón.

En las siguientes tablas resumimos el uso de las metodologías docentes
principales utilizadas en este curso. Como se puede apreciar en la Tabla 12.12,
el uso de la clase magistral es generalizado.

Tabla 12.12. Metodología: clase magistral.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 28,6 28,6 28,6

Mucho 3 42,9 42,9 71,4
Poco 2 28,6 28,6 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Queremos hacer notar que entre las asignaturas que utilizan bastante o
mucho esta metodología, sólo una de ellas se apoya de medios audiovisuales,
concretamente Materiales de Construcción. Mientras que en las dos
asignaturas que se utiliza poco esta metodología (Iniciación a la Construcción y
su Historia, y Dibujo Arquitectónico) se plantea una docencia más centrada en
metodologías basadas en la resolución de análisis de casos o resolución de
problemas mediante trabajos del alumnado guiados por el profesorado y la
resolución colectiva de ejercicios. Tal y como muestra la Tabla 12.13, sólo en
estas dos asignaturas se utiliza metodologías basadas en trabajo en grupo de
forma usual. El resto utiliza esta metodología de forma ocasional.

Si nos fijamos en el análisis realizado sobre los resultados del
alumnado, observamos que el no uso de esta metodología no implica unos
resultados peores en las asignaturas. De hecho, aunque Dibujo Arquitectónico
es la asignatura que mejores resultados obtiene entre el total de matriculados,
hay varias asignaturas con resultados similares a los obtenidos en Iniciación a
la Construcción y su Historia. Más bien hay que tener en cuenta las



características propias de dichas asignaturas, que necesitan metodologías
menos tradicionales.

Tabla 12.13. Metodología: trabajo en grupo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 1 14,3 14,3 14,3

Mucho 1 14,3 14,3 28,6
Poco 5 71,4 71,4 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Además de la clase magistral, una de las metodologías más utilizadas es
la resolución de problemas y análisis de casos, tal y como se desprende de la
Tabla 12.14.

Tabla 12.14. Metodología: resolución de problemas o análisis de casos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 28,6 28,6 28,6

Mucho 4 57,1 57,1 85,7
Poco 1 14,3 14,3 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Por otra parte, la discusión de textos o artículos no es una metodología
de uso habitual en primer curso, quizá debido a la dificultad que esto supone
para el alumnado de primero. Tal y como muestra la Tabla 12.15, sólo una
asignatura usa esta metodología de forma habitual; esta asignatura es
Materiales de Construcción. Por otra parte, en Fundamentos de Matemática
Aplicada y Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada se usa dicha
metodología de forma ocasional.

Tabla 12.15. Metodología: discusión de textos o artículos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o



Bastan
te 1 14,3 14,3 14,3

Nada 4 57,1 57,1 71,4
Poco 2 28,6 28,6 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Respecto a la realización de debates en clase, sólo dos asignaturas
usan bastante esta metodología, concretamente, Fundamentos de Matemática
Aplicada y Ampliación de Fundamentos de Matemática Aplicada. Mientras que
el resto de ellas no usa esta metodología o lo hace de forma ocasional.

Tabla 12.16. Metodología: debates en clase.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 28,6 28,6 28,6

Nada 1 14,3 14,3 42,9
Poco 4 57,1 57,1 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Resumimos a continuación, para cada asignatura, el sistema de
evaluación utilizado:

Tabla 12.17. Sistema de evaluación de las asignaturas.
AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADA: examen
final teórico-práctico.
DIBUJO ARQUITECTÓNICO: evaluación continua, durante los dos primeros
trimestres de carácter orientativo y el último de carácter calificativo. El valor
de las calificaciones es progresivo.
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA APLICADA: examen final teórico-
práctico.
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA: resolución
individual de problemas propuestos a lo largo del curso (15%), prácticas de
laboratorio con evaluación continuada (15%), primer parcial teórico-práctico
(35%), segundo parcial teórico-práctico (35%).
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: dos parciales. Cada parcial se aprueba por
promedio ponderado entre los ejercicios de un parcial. La asignatura se
aprueba aprobando los dos parciales o partes de que consta. Hay posibilidad
de aumentar la nota en un 10% en caso de suspensos altos o dudas en la
calificación en base al trabajo del alumnado, apuntes, problemas resueltos,
asistencia a clase, tutorías, etc.
INICIACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN Y SU HISTORIA: cuaderno de trabajo
diario (20%), dos exámenes parciales (80%).
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: Exámenes parciales con preguntas
tipo test, de desarrollo y problemas, realización obligatoria de prácticas y
realización de trabajos monográficos.



Analizando la tabla anterior y los resultados obtenidos por el alumnado
se ha observado que los mejores resultados se obtienen en aquellas
asignaturas que utilizan de forma complementaria un tipo de evaluación
cercana a la evaluación continuada, especialmente para la parte práctica. De
hecho las asignaturas que mejores resultados están obteniendo son las que
más cercanas se encuentran a la filosofía de los créditos ECTS,
independientemente de sus contenidos.

12.1.6. Diseño de acciones complementarias
Subvencionado por el Vicerrectorado de Calidad y Armonización

Europea durante el curso 2005-2006, se ha puesto en marcha la acción tutorial
para el alumnado de primera matrícula de primer curso. Basándonos en las
recomendaciones hechas por dicho Vicerrectorado, se diseñó el plan de
actuación atendiendo a las características propias de este curso de esta
titulación.

El programa de acción tutorial en Arquitectura Técnica cuenta con 8
tutores, los que deben trabajar con aproximadamente 20 estudiantes de primer
ingreso en primer curso.

La función de los tutores es, informarles sobre los aspectos
organizativos y de funcionamiento de la Escuela Politécnica Superior en
particular y de la Universidad de Alicante en general; orientarles sobre métodos
específicos de estudio; dar apoyo personal en la trayectoria de estudiante
universitario; y orientarles sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas
y libre configuración, movilidad, etc. Los tutores recogieron en su cuaderno de
trabajo los diferentes aspectos que planteó el alumnado.

Se propusieron 3 reuniones colectivas. La primera tuvo como objetivo,
explicar el funcionamiento de las tutorías e iniciar el conocimiento personal con
los miembros del grupo.

La información al alumnado de este nuevo programa se ha realizado,
guardando su confidencialidad, vía e-mail a todo el alumnado de primer curso,
con un anuncio en la página Web de la titulación y con anuncios en los
tablones de los aularios, especificando los horarios de reuniones de cada tutor.
Además, los tutores se han comunicado directamente con cada grupo de
estudiantes, vía e-mail, teléfono o carta. Por otro lado, el profesorado de las
diferentes asignaturas de primer curso ha informado al alumnado sobre el
nuevo programa de acción tutorial y sus ventajas. La primera reunión se realizó
la primera semana del segundo cuatrimestre del curso 2005-2006.

La segunda reunión se realizó la primera quincena de abril. En ésta se
intentó hacer reflexionar a los estudiantes sobre los resultados obtenidos en el
primer cuatrimestre, recogiendo en el cuaderno de trabajo las incidencias,
problemas y nivel de satisfacción en la actividad académica, entre otras. La
tercera reunión se realizó a finales de junio, y para ella se propuso revisar los
itinerarios curriculares del alumnado y asesorarles sobre el proceso de
preinscripción en las diferentes asignaturas de segundo curso; compartir sus
reflexiones después de todo el curso, y efectuar un balance de dicho curso.



Por otra parte, se han realizado reuniones personalizadas a petición
del alumnado con sus tutores, para lo cual el profesorado ha informado a su
grupo de su horario de tutorías. Los tutores incluyeron en este programa
cualquier otra cuestión que consideraron necesaria sobre el contexto de trabajo
y estudio del alumnado.

Los informes que realicen los tutores sobre este proceso nos
permitirán, durante el curso 2006-2007, analizar más exhaustivamente los
resultados del curso 2005-2006.

12.2. Sobre el profesorado
En esta sección pretendemos reflexionar sobre cuál es el punto de vista

del profesorado de primer curso de esta titulación ante la futura convergencia al
EEES y su preparación para abordar los cambios que esta convergencia
producirá en las metodologías docentes. Concretamente, tal y como muestra la
siguiente tabla, antes de este curso académico sólo había participado una de
las asignaturas de primero en proyectos de investigación sobre el EEES.

Tabla 12.18. Participación anterior de la asignatura en proyectos EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 5 71,4 71,4 71,4
NS/N
C 1 14,3 14,3 85,7

Sí 1 14,3 14,3 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Además, no todo el profesorado había leído información sobre el EEES
e incluso en determinados casos no se conocía el sistema de créditos ECTS.

Tabla 12.19. Lectura sobre EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 28,6 28,6 28,6
Poco 2 28,6 28,6 57,1
Sí 3 42,9 42,9 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

De hecho (ver Tabla 12.20), en el 71.4% de las asignaturas se tenía
poca o nula motivación para realizar los cambios necesarios para la
implementación de los ECTS.



Tabla 12.20. Grado de motivación para realizar cambios ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 28,6 28,6 28,6

Nada 1 14,3 14,3 42,9
Poco 4 57,1 57,1 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Respecto al nivel de formación en el uso de nuevas tecnologías
aplicables en las metodologías docentes, tal y como muestra la Tabla 12.21
(valorado de 0 a 4), éste es bueno en general, salvo en los casos del diseño de
páginas Web y diseño de materiales multimedia donde se asume un
conocimiento ínfimo.

Tabla 12.21. Nivel de formación sobre algunas aplicaciones.
Tipo Media Mediana
Aplicaciones informáticas básicas 3,71 4
Programas de presentaciones 3,14 3
Programas específicos del campo profesional 3 3
Diseño de páginas Web 1 0
Diseño de materiales multimedia 1,29 1
Herramientas de comunicación 3,14 3
Navegación por Internet 3 3
Plataformas de enseñanza 2,29 2

La Tabla 12.22 resume el nivel de uso de distintas TICS (de 0 a 4) por el
profesorado. Como se puede apreciar, se hace un uso diario de los
procesadores de textos y de Internet como herramienta de comunicación y
búsqueda de información. El uso de Internet para obtención de recursos es
bastante habitual. Sin embargo el uso programas de presentaciones, bases de
datos y hojas de cálculo, y plataformas de docencia virtual es bastante menor.

Tabla 12.22. Nivel de uso de TICS.
Tipo Media Mediana
Procesadores de textos 3,85 4
Programas de presentaciones 2,28 2
Bases de datos y hojas de cálculo 2,14 2
Diseño de páginas Web y materiales multimedia 0,71 0
Internet para búsqueda de información 3,57 4
Internet como herramienta de comunicación 3,57 4
Internet para obtención de recursos 2,71 3



Plataformas de enseñanza virtual 2,14 2

Respecto a los temas sobre los que el profesorado coordinador de cada
asignatura indicó que se deberían preparar cursos para ayudar en la
investigación EEES-ECTS de estas asignaturas, las siguientes tablas (Tabla
12.23, Tabla 12.24, Tabla 12.25, Tabla 12.26, Tabla 12.27 y Tabla 12.28)
muestran las contestaciones del profesorado.

Tabla 12.23. Cursos de ayuda sobre la elaboración de guías docentes.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 57,1 57,1 57,1
Sí 3 42,9 42,9 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Tabla 12.24. Cursos de ayuda sobre la valoración del esfuerzo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 57,1 57,1 57,1
Sí 3 42,9 42,9 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Tabla 12.25. Cursos de ayuda sobre bases de datos y hojas de cálculo.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 42,9 42,9 42,9
Sí 4 57,1 57,1 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Tabla 12.26. Cursos de ayuda sobre Internet.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 5 71,4 71,4 71,4
Sí 2 28,6 28,6 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Tabla 12.27. Cursos de ayuda sobre programas de presentaciones.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o



No 4 57,1 57,1 57,1
Sí 3 42,9 42,9 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Tabla 12.28. Cursos de ayuda sobre diseño de páginas Web.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 28,6 28,6 28,6
Sí 5 71,4 71,4 100,0

Válid
os

Total 7 100,0 100,0

Como se desprende de estas tablas, en el 42,9% de las
asignaturas, se consideró necesaria la preparación de un curso de ayuda para
la elaboración de guías docentes. Por otra parte el mismo porcentaje cree
necesaria la realización de cursos de ayuda para valorar el esfuerzo del
alumnado. Sin embargo, sólo en el 28,6% de las asignaturas se cree
conveniente hacer cursos de ayuda sobre Internet. Además, cabe destacar que
en el 71,4% de las asignaturas se considera conveniente la realización de
cursos de formación sobre el diseño de páginas Web. Esto nos hace pensar
que sería conveniente solicitar al Servicio de Informática de la Universidad de
Alicante la realización de cursos específicos sobre estos temas, adecuados al
nivel de conocimientos de informática del profesorado de esta titulación.

12.3. Debilidades y fortalezas para la adaptación al EEES
De la sección anterior se deduce que el profesorado de este curso de

esta titulación no está excesivamente motivado para llevar a cabo esta
adaptación al sistema ECTS. Entre las reflexiones hechas por el profesorado
se vislumbra el escepticismo que se tiene sobre este proceso de convergencia.
Se teme que se transforme, únicamente, en aprobar una serie de leyes que
cambien ciertos aspectos del modelo educativo actual, irrelevantes para
mejorar la calidad de la docencia. Se espera que el proceso de convergencia
esté listo en el 2010 independientemente de la motivación, la infraestructura,
los medios personales, el exceso de trabajo o el alumnado matriculado. Por lo
que puede ocurrir que el profesorado no pueda hacer otra cosa que adaptarse
a las circunstancias y realizar su trabajo lo mejor posible atendiendo a la
realidad del aula, la asignatura correspondiente y el título de grado que decidan
las personas expertas en la titulación correspondiente. La parte del profesorado
que ya ha participado en proyectos relacionados con el EEES sabe la carga de
trabajo que supone e indican que muchas veces ha sido posible su realización
porque, al tener carácter optativo, una gran parte del alumnado no ha
participado o no ha asistido a las actividades formativas propuestas.
Evidentemente cuando el proceso de convergencia sea una realidad, todo el
alumnado debería realizar las actividades académicas propuestas en las guías



docentes, con el consecuente aumento de carga de trabajo. Para conseguir
que la convergencia europea mejore la calidad de la docencia, se entienden
necesarias una serie de actuaciones. En esta titulación se han destacado:
disminución del ratio estudiante/docente, adaptación de las aulas al EEES,
conocimiento del EEES por el estudiante preuniversitario, garantía de acceso a
Internet del alumnado para la parte no presencial de las asignaturas,
coherencia entre la cantidad de contenidos formativos de cada curso y los
créditos ECTS, disposición de los medios para poder seguir y evaluar el
proceso de aprendizaje del alumnado, una política de becas más amplia, para
que el alumnado pueda dedicarse a tiempo completo a sus estudios
universitarios, etc. En rasgos generales la implementación de los ECTS
requiere un incremento de presupuesto destinado a la educación universitaria
de modo que se sitúe al mismo nivel que los países más avanzados de Europa
en materia educativa. Por el momento, tal y como muestra la Tabla 12.29, sólo
en el 28,6% de las asignaturas se piensa que los medios que se están
poniendo por parte de la Universidad son aceptables.

Tabla 12.29. Medios puestos por parte de la Universidad para la implantación
ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 28,6 28,6 28,6

No sé 1 14,3 14,3 42,9
Poco 4 57,1 57,1 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0

Por otra parte, el exceso de trabajo relacionado con actividades
docentes repercute en el tiempo que el profesorado dedica a la investigación
en su campo profesional. Sin embargo, la investigación docente no se tiene en
cuenta, prácticamente nada, en la promoción y estabilización del profesorado
universitario. De hecho a la hora de preguntar al profesorado cómo reparte el
tiempo dedicado a las distintas actividades relacionadas con la docencia, la
investigación y la gestión, la Tabla 12.30 muestra, en términos de medias de
porcentajes, un deseo de dedicar más tiempo a la investigación, ya que a la
hora de promocionarse profesionalmente, esta actividad es la que más se tiene
en cuenta. También se precia un cierto hastío sobre la cantidad de tiempo
invertido en tareas realmente de gestión, no reconocidas.

Tabla 12.30. Tiempo dedicado a las diferentes actividades.
Actividad Tiempo

dedicado
actualmente

Tiempo que
desearía dedicar

Docencia 56,43% 53,57%
Investigación 27,57% 38,57%
Gestión 16% 7,86%



Por otra parte, relacionado con aspectos de la planificación del primer
curso de esta titulación, se entiende que se debe hacer un esfuerzo por la
organización de un horario lectivo del alumnado más racional, pensando en él,
ya que se va a exigir un compromiso de trabajo y aprendizaje. Por tanto, debe
haber mayor colaboración del profesorado de todas las asignaturas del curso
para no sobrecargar al alumnado de forma egoísta, estableciendo un reparto
más equitativo del tiempo, que el alumnado dedica al estudio fuera del aula,
entre las distintas asignaturas. Por otra parte, hay que modificar los hábitos de
estudio de un gran porcentaje de estudiantes y atendiendo al nivel del
alumnado en el momento de acceso a la Universidad se hace a veces
imprescindible un curso preparatorio o cero de forma que el salto a los estudios
universitarios no se realice de forma tan traumática. Esto ayudaría a paliar
parte del fracaso académico.

13. Resultados de la investigación en Arquitectura
Aunque algunas de las asignaturas de la titulación de Arquitectura llevan

algunos años trabajando en el tema de adaptación de sus metodologías
docentes al EEES, este es el primer año que se trabaja de forma global para un
curso completo de la titulación. Concretamente el profesorado de primer curso
está diseñando las guías docentes acordes a este sistema de créditos para su
implantación en cursos posteriores.

Atendiendo a ello, también desde esta red de coordinación se ha
realizado una serie de actividades complementarias de investigación dirigidas a
analizar la situación actual de la titulación y cómo afectará la adaptación al
EEES. Concretamente, los temas investigados han sido los siguientes:

 Valoración del esfuerzo actual del alumnado desde el punto de
vista del profesorado.

 Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en el curso
anterior.

 Análisis de las metodologías actuales previas al diseño de las
guías ECTS.

 Punto de vista del profesorado sobre el curso.
 Predisposición y preparación del profesorado.

Por último y, tanto desde el punto de vista de esta red de investigación
como del profesorado involucrado en estos procesos de investigación, se ha
realizado un análisis de las debilidades y fortalezas que esta titulación, y en
concreto su primer curso, tiene ante el reto de convergencia al EEES.

13.1. Primer curso de Arquitectura

13.1.1. Plan de estudios y escenario docente adaptado a los ECTS
En la Tabla 13.1 se presenta la carga en créditos de las distintas

asignaturas troncales y obligatorias de primer curso de Arquitectura. El número
total de créditos que conforman dicho curso son 84 créditos que según la
medida actual de créditos corresponde con 840 horas de clases presenciales.

Tabla 13.1. Asignaturas del primer curso de Arquitectura.



ASIGNATURA ABREV TIPO CUAT CRED
TOT

CRED
TEO

CRED
PRACT

ANÁLISIS DE FORMAS AFO troncal Anual 9 1,5 7,5
DIBUJO TÉCNICO I DT I troncal Anual 3 1 2
FUNDAMENTOS FÍSICOS I FF I troncal Primero 7,5 6 1,5
FUNDAMENTOS
MATEMÁTICOS I FM I troncal Primero 4,5 3 1,5
GEOMETRÍA
DESCRIPTIVA GM troncal Anual 9 4,5 4,5
HISTORIA DE LA
ARQUITECTURA HA troncal Anual 9 6 3
INTRODUCCIÓN A LA
CONSTRUCCIÓN IC troncal Anual 9 6 3
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN MC troncal Anual 9 6 3
AMP. FUNDAMENTOS
MATEMÁTICOS I AFM obligatoria segundo 7,5 4,5 3
DIBUJO TÉCNICO II DT II obligatoria Anual 9 2 7
FUNDAMENTOS FÍSICOS II FF II obligatoria segundo 7,5 4,5 3

Analizando estos datos, si en el caso de Arquitectura se pretende realizar
un escenario similar al de las titulaciones analizadas en las secciones
anteriores, en las que el tiempo no presencial dedicado por el estudiante se
considera 1,5 el tiempo presencial, el alumnado debería dedicar un total de
2100 horas al curso completo, lo que está muy lejos de la nueva medida del
esfuerzo del estudiante durante un curso académico (entre 1500 y 1800 horas).

Esto deberá tenerse en cuenta en la elaboración de los nuevos planes
de estudio y exigirá una reestructuración muy profunda de las asignaturas y sus
contenidos.

13.1.2. Análisis de la valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje
En la Tabla 13.2 mostramos, desde el punto de vista del profesorado, el

grado de dificultad y el tiempo que cree que dedica el alumnado a cada una de
las asignaturas respecto al resto. Además se incluye el número de horas que
cree que debe dedicar un estudiante medio a la preparación de cada
asignatura, fuera del aula, atendiendo a la planificación y contenidos de la
asignatura.

Tabla 13.2. Grado de dificultad de las asignaturas de primer curso de
Arquitectura, según el profesorado.

ASIGNATURA Grado de dificultad Tiempo
dedicado

Horas
totales no

presenciales
(estimadas)

Horas
totales no

presenciales
ECTS

ANÁLISIS DE FORMAS

Más difícil
que las otras

Más que
a las
otras

180 135

DIBUJO TÉCNICO I

Igual que
las otras

Igual que
a las
otras

95 45



FUNDAMENTOS FÍSICOS I

Igual que
las otras

Menos
que
a las
otras

100 112,5

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I

Más fácil que
las otras

Menos
que a las

otras
30 67,5

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA

Más difícil
que las otras

Igual que
a las
otras

180 135

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

Igual que
las otras

Menos
que
a las
otras

85 135

INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN

Igual que
las otras

Menos
que
a las
otras

60 135

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Igual que
las otras

Menos
que
a las
otras

50 135

AMP. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I

Más difícil
que las otras

Menos
que
a las
otras

50 112,5

DIBUJO TÉCNICO II

Igual
que las otras

Igual que
a las
otras

285 135

FUNDAMENTOS FÍSICOS II

Más difícil
que las otras

Menos
que
a las
otras

300 112,5

De la Tabla 13.2, se deduce que según el profesorado y atendiendo al
planteamiento docente actual de cada una de las asignaturas, el alumnado
debería dedicar 2255 horas, incluyendo tanto presenciales como no
presenciales. Esta cantidad es mucho superior a la que correspondería según
la filosofía de créditos ECTS a un curso académico (entre 1500 y 1800), e
incluso superior a las 2100 horas correspondientes a un escenario simulado
estándar como el explicado en el apartado anterior. Esto nos muestra que en
esta titulación se tendrá que hacer un esfuerzo adicional para adaptar los
estudios al sistema de créditos ECTS. Queremos puntualizar que, atendiendo a
la gran cantidad de créditos que tiene este curso, nos parece especialmente
necesario analizar el punto de vista del alumnado y constatar si realmente las
horas no presenciales estimadas por el profesorado están próximas al esfuerzo
real que el alumnado está realizando. Este análisis pretende hacerse el curso
2006-2007, a partir de la encuesta que el alumnado ha cumplimentado este
curso para valorar el esfuerzo real que está realizando.



13.1.3. Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en la primera
convocatoria del curso 2004-2005

La Figura 13.1 y Figura 13.2 muestran el porcentaje de alumnado que se
ha presentado a cada una de las asignaturas para las asignaturas
cuatrimestrales y anuales, respectivamente. Los datos corresponden a la
primera convocatoria del curso 2004-2005 (febrero o junio dependiendo de la
asignatura).

ARQUITECTURA (cuatrimestrales)
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% PRESENTADOS

%
PRESENTADOS

74,52% 68,06% 79,14% 70,63%

FF I FM I AFM FF II

Figura 13.1. Porcentaje de alumnado que se presentó a la primera
convocatoria de las asignaturas cuatrimestrales de primero de Arquitectura en

el curso 2004-2005.

ARQUITECTURA (anuales)
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Figura 13.2. Porcentaje de alumnado que se presentó a la primera
convocatoria de las asignaturas anuales de primero de Arquitectura en el curso

2004-2005.



Analizando dichas figuras, podemos observar que el porcentaje de
presentados es bastante alto en casi todas las asignaturas. De hecho se
observa, en general, los mayores índices de presentados de las titulaciones de
la Escuela Politécnica Superior, sin diferencias significativas entre anuales y
cuatrimestrales. El mayor porcentaje de presentados aparece en la asignatura
anual Introducción a la Construcción, que si nos fijamos en la Figura 13.3 está
entre las asignaturas con mayor porcentaje de aprobados.

Concretamente, podemos observar que entre el alumnado que se
presenta los mejores resultados se obtienen en Dibujo Técnico I y II y
Fundamentos Físicos II con los porcentajes más bajos de suspensos, seguidas
de Historia de la Arquitectura, Introducción a la Construcción y Materiales de
Construcción.
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% APROB 38,51% 62,77% 29,91% 39,80% 24,03% 55,75% 56,98% 50,00% 22,30% 62,77% 46,90%

% NOT 8,11% 4,26% 7,69% 8,16% 7,14% 3,54% 2,91% 2,13% 0,68% 4,26% 16,81%

% SOB 0,00% 0,00% 2,56% 2,04% 0,00% 1,77% 0,00% 0,00% 0,68% 0,00% 3,54%

AFO DT I FF I FM I GD HA IC MC AFM DT II FF II

Figura 13.3. Distribución de calificaciones entre los presentados a la primera
convocatoria de las asignaturas de primero de Arquitectura en el curso 2004-

2005.

Si los comparamos con los resultados respecto a todo el alumnado
matriculado (ver Figura 13.4), se observa que Geometría Descriptiva y
Ampliación de Fundamentos Matemáticos I son las asignaturas que son más
difíciles para alumnado de esta titulación, mientras que los mejores resultados
en términos de todo el alumnado matriculado se obtienen en Introducción a la
Construcción y Fundamentos Físicos II.



PRIMERO DE ARQUITECTURA
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%SUPERAN 28,63% 32,81% 29,94% 34,03% 16,55% 38,76% 57,87% 22,90% 18,72% 33,69% 47,50%
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Figura 13.4. Porcentaje de alumnado que supera o no las asignaturas de
primero de Arquitectura en la primera convocatoria del curso 2004-2005, del

total de matriculados.

13.1.4. Punto de vista del profesorado

En la Tabla 13.3 se resume, desde la experiencia del profesorado de
primero de esta titulación, la apreciación que se tiene respecto a la asistencia a
las clases del alumnado y el uso de las tutorías.

Tabla 13.3. Asistencia a clase en las asignaturas de primero de Arquitectura
según el profesorado.

ASIGNATURA
Asistencia a clases

de teoría
Asistencia a

prácticas
Uso

tutorías
AFO NS/NC 82.5% 3%
DT I 75% 75% 50%
FF I 75% 90% 2%
FM I 80% 80% 6%
GD 65% 65% 5%
HA 60% 60% 1%
IC 85% 85% 20%

MC 85% 85% 15%
AFM 25% 85% 15%



DT II 75% 75% 50%
FF II 70% 95% 1%

De la tabla se deduce que la asistencia a prácticas es similar a la
asistencia a teoría, salvo en las asignaturas Ampliación de Fundamentos
Matemáticos I y Fundamentos Físicos I y II, en las que la asistencia a prácticas
supera la asistencia a teoría.

Tal y como puede apreciarse en la Tabla 13.4, el 63,6% del profesorado
está satisfecho con la planificación actual de las asignaturas. No obstante, en
algunas de ellas (Geometría Descriptiva, Historia de la Arquitectura e
Introducción a la Construcción) se piensa que el tiempo presencial para
impartirlas es insuficiente.

Aunque el 36,4% del profesorado (el correspondiente a las asignaturas
que mejores resultados obtienen) se siente relativamente satisfecho con los
resultados obtenidos por el alumnado, la opinión generalizada es negativa y se
piensa que es necesario conseguir una mayor interacción entre alumnado y
profesorado, con una dedicación gradual y continuada del alumnado a las
distintas asignaturas (ver Tabla 13.5).

Tabla 13.4. Satisfacción del profesorado con la planificación de las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 27,3 27,3 27,3
Regul
ar 1 9,1 9,1 36,4

Sí 7 63,6 63,6 100,0

Válido
s

Total 11 100,0 100,0

Tabla 13.5. Satisfacción del profesorado con los resultados en las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 5 45,5 45,5 45,5
Regul
ar 2 18,2 18,2 63,6

Sí 4 36,4 36,4 100,0

Válido
s

Total 11 100,0 100,0

13.1.5. Análisis de las metodologías docentes
El profesorado de primer curso de la titulación de Arquitectura durante

este curso ha empezado a trabajar como red de investigación docente de
titulación en el diseño de las guías docentes acordes a los ECTS, esto



supondrá una serie de modificaciones en la organización de las asignaturas.
Aquí intentaremos analizar las metodologías utilizadas en la actualidad y la
visión que tiene el profesorado respecto a ella. Como puede apreciarse en la
Tabla 13.6 y la Tabla 13.7, la utilización del Campus Virtual es mayoritaria,
mientras que sólo cuatro asignaturas tienen página Web.

Tabla 13.6. Página Web de la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 7 63,6 63,6 63,6
Sí 4 36,4 36,4 100,0

Válid
os

Total 11 100,0 100,0

Tabla 13.7. Uso Campus Virtual para la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 9,1 9,1 9,1
Sí 10 90,9 90,9 100,0

Válid
os

Total 11 100,0 100,0

A través de estas plataformas se suele publicar la información básica de
la asignatura así como todo material de la asignatura, planificación y calendario
de las distintas actividades, y cualquier noticia que sea de interés. Por otra
parte (Tabla 13.8), el uso de transparencias o diapositivas está bastante
generalizado (72,7% de las asignaturas), así como la utilización del servicio de
reprografía para proporcionar el material de las asignaturas al alumnado (Tabla
13.9). De hecho, todas las asignaturas excepto Fundamentos Matemáticos
usan este medio. La asignatura mencionada lo proporciona desde el Campus
Virtual.

Tabla 13.8. Uso de transparencias o diapositivas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 27,3 27,3 27,3
Sí 8 72,7 72,7 100,0

Válid
os

Total 11 100,0 100,0

Tabla 13.9. Uso de fotocopias en reprografía.



Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 9,1 9,1 9,1
Sí 10 90,9 90,9 100,0

Válid
os

Total 11 100,0 100,0

En las siguientes tablas (Tabla 13.10, Tabla 13.11, Tabla 13.12, Tabla
13.13 y Tabla 13.14), resumimos el uso de las metodologías docentes
principales utilizadas en este curso. Como se puede apreciar, el uso de la clase
magistral es generalizado. Concretamente, en el 72,7% de las asignaturas se
utiliza bastante esta metodología, mientras que en Análisis de Formas no se
utiliza nada y en Introducción a la Construcción y Ampliación de Fundamentos
Matemáticos I se usa poco. Concretamente, la asignatura Análisis de Formas
utiliza una metodología basada en debates, en evaluación continua con
correcciones de dos ejercicios semanales y correspondientes comentarios y
críticas constructivas sobre dichos trabajos. De forma ocasional, también utiliza
videos demostrativos. Respecto a la asignatura Introducción a la Construcción
se usan básicamente metodologías basadas en el trabajo en grupo y resolución
de problemas y análisis de casos. La primera no es una metodología utilizada
usualmente en este curso, de hecho sólo esta asignatura y Ampliación de
Fundamentos Matemáticos I la utilizan con bastante frecuencia. Por otro lado,
las metodologías basadas en resolución de problemas y análisis de casos son
utilizadas de forma bastante generalizada. Respecto a las metodologías
basadas en discusión de textos y artículos, sólo en un 36,4% de las
asignaturas se usan y de forma ocasional. Por otro lado, sólo en el 27,3 de las
asignaturas se utilizan las metodologías relacionadas con los debates en clase
frecuentemente, mientras que un 45,5% lo hace de forma ocasional.

Tabla 13.10. Metodología: clase magistral.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 3 27,3 27,3 27,3

Mucho 5 45,5 45,5 72,7
Nada 1 9,1 9,1 81,8
Poco 2 18,2 18,2 100,0

Válidos

Total 11 100,0 100,0

Tabla 13.11. Metodología: trabajo en grupo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad



o

Bastan
te 2 18,2 18,2 18,2

Nada 4 36,4 36,4 54,5
Poco 5 45,5 45,5 100,0

Válidos

Total 11 100,0 100,0

Tabla 13.12. Metodología: resolución de problemas o análisis de casos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 6 54,5 54,5 54,5

Mucho 3 27.3 27,3 81,8
Nada 1 9,1 9,1 90,9
Poco 1 9,1 9,1 100,0

Válidos

Total 11 100,0 100,0

Tabla 13.13. Metodología: discusión de textos o artículos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 7 63,6 63,6 63,6
Poco 4 36,4 36,4 100,0

Válid
os

Total 11 100,0 100,0

Tabla 13.14. Metodología: debates en clase.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 18,2 18,2 18,2

Mucho 1 9,1 9,1 27,3
Nada 3 27,3 27,3 54,5
Poco 5 45,5 45,5 100,0

Válidos

Total 11 100,0 100,0

Resumimos para cada asignatura, el sistema de evaluación utilizado.



Tabla 13.15. Sistema de evaluación por asignatura.
ANÁLISIS DE FORMAS: evaluación continua a través de dos ejercicios
semanales.
DIBUJO TÉCNICO I: evaluación continua con la realización de ejercicios
prácticos semanales de realización y presentación obligatoria. Alcanzando el
nivel suficiente en los ejercicios de curso y en el examen final se aprueba la
asignatura.
FUNDAMENTOS FÍSICOS I: evaluación de problemas propuestos en cada
sesión para la siguiente (entrega 50%, solución correcta 50%), Examen de
teoría, y valoración de la actitud en problemas, teoría y tutorías.
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I: examen escrito que supone el 85% de
la nota, y asistencia y participación en las clases de prácticas, que supone un
15%.
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA: tres evaluaciones parciales que son
necesarias aprobar para superar la asignatura.
La nota de cada evaluación parcial es el promedio en cada una de ellas de

los ejercicios propuestos para casa (20%) y el examen parcial (80%). El
examen parcial consiste en dos ejercicios, debiendo ser la nota de cada uno
de ellos mayor o igual que 4 para poder promediar.
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA: examen final escrito y dos trabajos
prácticos durante el curso.
INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN: cuaderno de trabajo diario (20%)
y dos exámenes parciales (80%).
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: test y preguntas cortas razonadas,
realización de parciales y final, se valora la asistencia a clase, el trabajo en
clase y los trabajos extras.
AMP. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS I: examen de teoría (80%) y
examen de prácticas (20%). Es necesario sacar al menos un cuatro en cada
parte para promediar.
DIBUJO TÉCNICO II: evaluación continua con la realización de ejercicios
prácticos semanales de realización y presentación obligatoria. Alcanzando el
nivel suficiente en los ejercicios de curso y en el examen final, se aprueba la
asignatura.
FUNDAMENTOS FÍSICOS II: examen de teoría (80%) y prácticas laboratorio
(20%).

13.2. Sobre el profesorado
En esta sección pretendemos reflexionar sobre cuál es el punto de vista

del profesorado de primer curso de esta titulación ante la futura convergencia al
EEES y su preparación para abordar los cambios que esta convergencia
producirá en las metodologías docentes. Concretamente, tal y como muestra la
Tabla 13.16, antes de este curso académico sólo había participado una de las
11 asignaturas de primero en proyectos de investigación sobre el EEES.

Tabla 13.16. Participación anterior de la asignatura en proyectos EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad



o

No 10 90,9 90,9 90,9
Sí 1 9,1 9,1 100,0

Válid
os

Total 11 100,0 100,0

Además, no todo el profesorado había leído información sobre el EEES
e incluso los coordinadores de tres asignaturas no conocían el sistema de
créditos ECTS.

Tabla 13.17. Lectura sobre EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 27,3 27,3 27,3
Poco 3 27,3 27,3 54,5
Sí 5 45,5 45,5 100,0

Válid
os

Total 11 100,0 100,0

Tabla 13.18. Conocimiento del sistema de créditos ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 27,3 27,3 27,3
Poco 3 27,3 27,3 54,5
Sí 5 45,5 45,5 100,0

Válid
os

Total 11 100,0 100,0

De hecho, en el 71,4% de las asignaturas se tenía poca o nula
motivación para realizar los cambios necesarios para la implementación de los
ECTS.

Tabla 13.19. Grado de motivación para realizar cambios ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 28,6 28,6 28,6

Nada 1 14,3 14,3 42,9
Poco 4 57,1 57,1 100,0

Válidos

Total 7 100,0 100,0



Respecto al nivel de formación en el uso de nuevas tecnologías
aplicables en las metodologías docentes, tal y como muestra la Tabla 13.20
(valorado de 0 a 4), éste es aceptable en general, salvo en los casos del diseño
de páginas Web y diseño de materiales multimedia donde se asume un
conocimiento ínfimo.

Tabla 13.20. Nivel de formación sobre algunas aplicaciones.
Tipo Media Mediana
Aplicaciones informáticas básicas 3,27 4
Programas de presentaciones 2,82 3
Programas específicos del campo profesional 3 3
Diseño de páginas Web 1 1
Diseño de materiales multimedia 1,09 1
Herramientas de comunicación 2,64 3
Navegación por Internet 2,55 2
Plataformas de enseñanza 2,18 2

La Tabla 13.21 resume el nivel de uso de distintas TICS (de 0 a 4) por el
profesorado. Cabe destacar el uso menos frecuente de Internet como
herramienta de comunicación, ya que se hace semanalmente, mientras que en
el resto de titulaciones analizadas hasta el momento el uso es diario. Por otra
parte respecto al resto de TICS excepto los procesadores de texto que se
utilizan a diario, el uso de otras herramientas es poco frecuente.

Tabla 13.21. Nivel de uso de TICS.
Tipo Media Mediana
Procesadores de textos 3,45 4
Programas de presentaciones 2 2
Bases de datos y hojas de cálculo 1,55 2
Diseño de páginas Web y materiales multimedia 0,63 0
Internet para búsqueda de información 2,36 2
Internet como herramienta de comunicación 2,72 3
Internet para obtención de recursos 1,09 1
Plataformas de enseñanza virtual 1,09 1

Respecto a los temas sobre los que el profesorado coordinador de cada
asignatura, indicó que se debería preparar cursos para ayudar en la
investigación EEES-ECTS de estas asignaturas. Las siguientes tablas
muestran las contestaciones del profesorado.

Tabla 13.22. Cursos de ayuda sobre la elaboración de guías docentes.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 36,4 36,4 36,4
Sí 7 63,6 63,6 100,0

Válid
os

Total 11 100,0 100,0



Tabla 13.23. Cursos de ayuda sobre la valoración del esfuerzo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 18,2 18,2 18,2
Sí 9 81,8 81,8 100,0

Válid
os

Total 11 100,0 100,0

Tabla 13.24. Cursos de ayuda sobre bases de datos y hojas de cálculo.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 7 63,6 63,6 63,6
Sí 4 36,4 36,4 100,0

Válid
os

Total 11 100,0 100,0

Tabla 13.25. Cursos de ayuda sobre Internet.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 8 72,7 72,7 72,7
Sí 3 27,3 27,3 100,0

Válid
os

Total 11 100,0 100,0

Tabla 13.26. Cursos de ayuda sobre programas de presentaciones.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 7 63,6 63,6 63,6
Sí 4 36,4 36,4 100,0

Válid
os

Total 11 100,0 100,0

Tabla 13.27. Cursos de ayuda sobre diseño de páginas Web.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Válid No 10 90,9 90,9 90,9



Sí 1 9,1 9,1 100,0os
Total 11 100,0 100,0

Como se desprende de estas tablas, en el 63,6% de las asignaturas se
consideró necesaria la preparación de un curso de ayuda para la elaboración
de guías docentes. Por otra parte, el 81,8% cree necesaria la realización de
cursos de ayuda para valorar el esfuerzo del alumnado. Sin embargo, sólo en
el 27,3% de las asignaturas se cree conveniente hacer cursos de ayuda sobre
Internet y en el 9,1% realizar cursos de formación sobre el diseño de páginas
Web. Además, los cursos sobre bases de datos, hojas de cálculo y programas
de presentaciones son considerados convenientes en el 36,4% de las
asignaturas.

13.3. Debilidades y fortalezas para la adaptación al EEES

Analizando los resultados obtenidos para esta titulación, se vislumbra que
la adaptación al sistema de créditos ECTS va a ser especialmente difícil.
Aunque el profesorado está muy capacitado para impartir su docencia
universitaria, esta titulación está formada por una gran cantidad de docentes a
tiempo parcial, no pudiendo dedicar a la docencia y su investigación tanto
tiempo como el docente a tiempo completo. Por otra parte, según la filosofía
ECTS, estamos hablando de cursos de 60 créditos y entre 1500 y 1800 horas
de dedicación completa al curso, cuando este primer curso de Arquitectura
tiene una carga estimada mucho más alta. De hecho, según un escenario
estándar ECTS le correspondería con 2100 horas. Además, el profesorado
estima que necesitan 2255 horas. Si a esto le unimos que parte del
profesorado cree que sus asignaturas deberían tener aún más carga
presencial, parece difícil que el alumnado pueda soportar toda la carga
asignada a este curso. De hecho, parte del profesorado piensa que hay ciertas
asignaturas en este curso que absorben casi todo el tiempo del alumnado, lo
que va en detrimento de otras asignaturas, por lo que se considera que una
reducción en el exceso de trabajo del alumnado pasaría por reducir
drásticamente las obligaciones que imponen ciertas asignaturas.

Por otra parte, desde el profesorado de las asignaturas de contenido
físico, se considera que en la profesión de arquitecto se tiene un punto de vista
algo distorsionado respecto a la necesidad de esta disciplina en la titulación, ya
que no se puede disponer de soluciones a la carta frente a problemas reales,
sino que son necesarios unos conocimientos fundamentales básicos de física
para ante un problema poder plantear y analizar las posibles soluciones.

También diremos que para conseguir que la convergencia europea
mejore la calidad de la docencia, se entienden necesarias una serie de
actuaciones. En esta titulación se han destacado: disminución del ratio
estudiante/docente, adaptación de las aulas al EEES, siendo conveniente
disponer de sala de exposiciones, aulas para Arquitectura abiertas durante toda
la jornada, talleres de maquetas y mejora de la infraestructura de los
laboratorios informáticos. La Tabla 13.28 muestra que sólo el 45,5% considera
que el apoyo por parte de la Universidad es considerable.



Tabla 13.28. Medios puestos por parte de la Universidad para la implantación
ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 5 45,5 45,5 45,5

Nada 1 9,1 9,1 54,5
Poco 5 45,5 45,5 100,0

Válidos

Total 11 100,0 100,0

Si analizamos la Tabla 13.29, observamos que actualmente el
profesorado coordinador de primer curso de Arquitectura dedica en media un
63,64% de su actividad universitaria a tareas docentes y sólo un 18% a
investigación, similar al tiempo dedicado a gestión. Como en el caso de las
titulaciones analizadas anteriormente, este profesorado desearía poder dedicar
más tiempo del que lo hace a la investigación.

Tabla 13.29. Tiempo dedicado a las diferentes actividades.
Actividad Tiempo

dedicado
actualmente

Tiempo que
desearía dedicar

Docencia 63,64% 51,36%
Investigación 18,00% 37,90%
Gestión 19,27% 11,64%

14. Resultados de la investigación en Ingeniería Técnica de Obras
Públicas

Aunque algunas de las asignaturas de la titulación de la Ingeniería
Técnica de Obras Públicas llevan algunos años trabajando en el tema de
adaptación de sus metodologías docentes al EEES, este es el primer año que
se trabaja de forma global para un curso completo de la titulación.
Concretamente, el profesorado de primer curso está diseñando las guías
docentes acordes a este sistema de créditos para su implantación en cursos
posteriores. Atendiendo a ello también desde esta red de coordinación se ha
realizado una serie de actividades complementarias de investigación dirigidas a
analizar la situación actual de la titulación y cómo afectará la adaptación al
EEES. Específicamente, los temas investigados han sido los siguientes:

 Valoración del esfuerzo actual del alumnado desde el punto de
vista del profesorado.

 Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en el curso
anterior.



 Análisis de las metodologías actuales previas al diseño de las
guías ECTS.

 Punto de vista del profesorado sobre el curso.
 Predisposición y preparación del profesorado.

Por último, y tanto desde el punto de vista de esta red de investigación
como del profesorado involucrado en estos procesos de investigación, se ha
realizado un análisis de las debilidades y fortalezas que esta titulación, y en
concreto primer curso, tiene ante el reto de convergencia al EEES.

14.1. Primer curso de Ingeniería Técnica en Obras Públicas

14.1.1. Plan de estudios y escenario docente adaptado a los ECTS
En la Tabla 14.1 se presenta la carga en créditos de las distintas

asignaturas troncales y obligatorias de primer curso de la Ingeniería Técnica de
Obras Públicas. El número total de créditos que conforman dicho curso son 84
créditos que según la medida actual de créditos corresponde con 840 horas de
clases presenciales.

Tabla 14.1. Asignaturas del primer curso de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas.

ASIGNATURA ABREV TIPO CUAT CRED
TOT

CRED
TEO

CRED
PRACT

ALGEBRA LINEAL AL obligatoria anual 15 9 6
CALCULO INFINITESIMAL CI obligatoria anual 15 9 6
DIBUJO TÉCNICO DT obligatoria anual 15 3 12
FÍSICA GENERAL FG obligatoria anual 15 9 6
MECÁNICA MEC obligatoria anual 15 9 6
QUÍMICA QUI obligatoria anual 9 6 3

Analizando estos datos, si en el caso de la Ingeniería Técnica de Obras
Públicas se pretende realizar un escenario similar al del resto de titulaciones,
en las que el tiempo no presencial dedicado por el estudiante se considera 1,5
el tiempo presencial, el alumnado debería dedicar un total de 2100 horas al
curso completo, lo que está muy lejos de la nueva medida del esfuerzo del
estudiante durante un curso académico (entre 1500 y 1800 horas).

Esto deberá tenerse en cuenta en la elaboración de los nuevos planes de
estudio y exigirá una reestructuración muy profunda de las asignaturas y sus
contenidos. De hecho, esta titulación se está actualmente impartiendo con el
plan de 1991. Aunque hay aprobados unos nuevos planes de estudio, la
titulación se encuentra en la tesitura de ponerlos o no en marcha, ya que con la
eminente convergencia al EEES y el consiguiente diseño de nuevos planes de
estudio, se produciría la coexistencia de tres planes de estudio con los
correspondientes perjuicios, especialmente para el alumnado. Atendiendo a
esto, el objetivo principal de este curso debería ser profundizar en los aspectos
del EEES, para estar preparados para diseñar los nuevos planes de estudio
según la filosofía ECTS, analizando los distintos contenidos y metodologías de



las asignaturas y proponiendo metodologías cercanas a los ECTS y definiendo
los contenidos necesarios para cubrir las competencias de la titulación
relacionadas con estas asignaturas.

14.1.2. Análisis de la valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje
En la Tabla 14.2 mostramos, desde el punto de vista del profesorado, el

grado de dificultad y el tiempo que cree que dedican a cada una de las
asignaturas respecto al resto. Además se incluye el número de horas que
desde su punto de vista creen que debe dedicar un estudiante medio a la
preparación de cada asignatura, fuera del aula, atendiendo a la planificación y
contenidos de la asignatura.

Tabla 14.2. Grado de dificultad de las asignaturas de primer curso de
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, según el profesorado.

ASIGNATURA Grado de
dificultad

Tiempo
dedicado

Horas totales
no

presenciales
(estimadas)

Horas totales
no

presenciales
ECTS

ÁLGEBRA
LINEAL

Como las
otras

Igual que a
las otras 120 225

CÁLCULO
INFINITESIMAL

Más
difícil

que las
otras

Igual que a las
otras 150 225

DIBUJO TÉCNICO

Más
difícil

que las
otras

Más que a las
otras 300 225

FÍSICA GENERAL
Como las

otras
Igual que a

las otras 200 225

MECÁNICA NS/NC NS/NC 300 225

QUÍMICA
Como las

otras
Igual que a

las otras 140 135

De la tabla se deduce que según el profesorado y atendiendo al
planteamiento docente actual de cada una de las asignaturas, el alumnado
debería actualmente dedicar al curso 1210 horas no presenciales que sumadas
a las presenciales haría un total de 2050 horas, cantidad que está alejada de la
filosofía del crédito ECTS (entre 1500 y 1800 horas por curso). Durante el curso
2006-2007, estos resultados se compararán con los que se obtengan del
análisis de las encuestas que el alumnado ha cumplimentado durante el curso
2005-2006. Esto nos permitirá ver si, realmente, la planificación actual hecha
en las asignaturas requiere por parte del alumnado el esfuerzo supuesto por el
profesorado.



14.1.3. Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en la primera
convocatoria del curso 2004-2005

En la Figura 14.1se muestra el porcentaje de alumnado que se ha
presentado a cada una de las asignaturas en la convocatoria de junio del curso
2004-2005.

ING. TÉC. OBRAS PÚBLICAS

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% PRESENTADOS 66,42% 31,40% 36,20% 25,15% 54,17% 57,38%

AL CI DT FG MEC QUI

Figura 14.1. Porcentaje de alumnado que se presentó a la primera
convocatoria de las de primero de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas en

el curso 2004-2005.

Analizando dicha figura, podemos observar que los porcentajes más
bajos de presentados aparecen en Física General, Cálculo Infinitesimal y
Dibujo Técnico, en ese orden. Concretamente, las dos últimas son
consideradas, por el profesorado, más difíciles que las otras. El resto supera el
54% de presentados, obteniendo el mayor porcentaje en Álgebra, seguida de
Química y Mecánica.

Si ahora analizamos los resultados obtenidos por el alumnado
presentado, la Figura 14.2 muestra que los mejores resultados se obtienen en
Cálculo Infinitesimal y Química. Sin embargo, en términos de total de
matriculados los resultados no coinciden. Esto es debido a la diferencia de
presentados entre Cálculo Infinitesimal y Química. En concreto, Química casi
duplica en presentados a Cálculo Infinitesimal.



Figura 14.2. Distribución de calificaciones entre los presentados a la primera
convocatoria de las asignaturas de primero de la Ingeniería Técnica de Obras

Públicas en el curso 2004-2005.

De hecho, tal y como muestra la Figura 14.3, Química junto a Álgebra
son las asignaturas que mayor número de estudiantes supera del total de
matriculados, mientras que el porcentaje de aprobados en Cálculo Infinitesimal
se sitúa en torno al 20% junto a Mecánica y Dibujo Técnico. Respecto a Física
General, parece resultar la asignatura más difícil.
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Figura 14.3. Porcentaje de alumnado que supera o no las asignaturas de
primero de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas en la primera convocatoria

del curso 2004-2005, del total de matriculados.

14.1.4. Punto de vista del profesorado

En la Figura 14.3 se resume, desde la experiencia del profesorado de
primero de esta titulación, la apreciación que tiene el profesorado respecto a la
asistencia a las clases del alumnado y el uso de las tutorías.

Tabla 14.3. Asistencia a clase en las asignaturas de primero de Arquitectura
según el profesorado.

ASIGNATURA
Asistencia a clases

de teoría
Asistencia a

prácticas
Uso

tutorías
ÁLGEBRA
LINEAL 60% No hay prácticas 10%
CÁLCULO
INFINITESIMAL 40% No hay prácticas 8%
DIBUJO
TÉCNICO NS/NC NS/NC NS/NC
FÍSICA
GENERAL 50% 90% 5%
MECÁNICA 70% 80% 2%
QUÍMICA 50% 90% 5%

De la tabla se deduce que en las asignaturas en las que hay
prácticas, la asistencia a ellas supera la asistencia a teoría, debido
especialmente a que, generalmente, la asistencia a prácticas es obligatoria. La
asistencia a teoría no es homogénea, variando entre el 40 y 70 por ciento
atendiendo a la asignatura.

Tal y como puede apreciarse en la Tabla 14.4, el 50% por ciento del
profesorado está satisfecho con la planificación actual de las asignaturas. No
obstante, en algunas de ellas se hacen una serie de consideraciones.
Concretamente, la coordinadora de Álgebra es el primer año que coordina
dicha asignatura y pretende introducir cambios progresivamente, haciéndola
más práctica y cercana al alumnado. No obstante, se encuentra con un
inconveniente muy importante a la hora de planificar la asignatura y es que la
asignatura tiene tres horas de clase seguidas, lo que a su entender es una
barbaridad. El coordinador de la asignatura Cálculo Infinitesimal, aunque está
razonablemente satisfecho con la planificación, desea introducir aspectos que
fomenten el trabajo independiente del alumnado. Al igual que en el caso de
Álgebra Lineal, considera necesario realizar una redistribución del horario de
las asignaturas distribuyéndolas a lo largo de la semana siguiendo criterios
docentes, de forma que se reduzca la duración de algunas clases. Respecto a
Física General, el profesorado piensa que el temario es demasiado extenso y
esta circunstancia impide dedicar el tiempo oportuno para que el alumnado
participe más activamente en las clases. Por otra parte, considera difícil reducir
el programa ya que éste es el único curso de física en la titulación. En la



asignatura de Mecánica se piensa que algo debe fallar ya que después del
primer parcial, la asistencia a clase se reduce considerablemente.

Tabla 14.4. Satisfacción del profesorado con la planificación de las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 33,3 33,3 33,3
Regul
ar 1 16,7 16,7 50,0

Sí 3 50,0 50,0 100,0

Válido
s

Total 6 100,0 100,0

Respecto a los resultados obtenidos por el alumnado, sólo en dos
asignaturas se está satisfecho en mayor o menor medida. De hecho se siente,
en algunas asignaturas, cierta impotencia ante la imposibilidad de motivar al
alumnado para que distribuya sus horas de estudio a lo largo del curso y no
estudie únicamente unos días antes del examen. A ello debe unirse, como
norma general, la escasa base matemática que presenta el alumnado, base
imprescindible para la buena comprensión de varias asignaturas de este curso.

Tabla 14.5. Satisfacción del profesorado con los resultados en las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 50,0 50,0 50,0
Regul
ar 1 16,7 16,7 66,7

Sí 2 33,3 33,3 100,0

Válido
s

Total 6 100,0 100,0

14.1.5. Análisis de las metodologías docentes

El profesorado de primer curso de la Ingeniería Técnica de Obras
Públicas durante este curso ha empezado a trabajar como red de investigación
docente de titulación en el diseño de las guías docentes acordes a los ECTS,
esto supondrá una serie de modificaciones en la organización de las
asignaturas. Aquí, intentaremos analizar las metodologías utilizadas en la
actualidad y la visión que tiene el profesorado respecto a ella. Como puede
apreciarse en la Tabla 14.6 y la Tabla 14.7, la utilización del Campus Virtual es
mayoritaria (en el 66.7 por ciento de las asignaturas), mientras que sólo el 33.3
por ciento de las asignaturas tienen página Web. Concretamente, la asignatura
Dibujo Técnico no utiliza ninguno de estos recursos.

Tabla 14.6. Página Web de la asignatura.



Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 66,7 66,7 66,7
Sí 2 33,3 33,3 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0

Tabla 14.7. Uso Campus Virtual para la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 33,3 33,3 33,3
Sí 4 66,7 66,7 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0

Por otra parte (Tabla 14.8), el uso de transparencias o diapositivas está
bastante generalizado (83,3% de las asignaturas), así como el uso de
reprografía para proporcionar el material de las asignaturas al alumnado (Tabla
14.9). De hecho, todas las asignaturas excepto Física General usan este
medio. La asignatura mencionada lo proporciona desde el Campus Virtual.

Tabla 14.8. Uso de transparencias o diapositivas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 16,7 16,7 16,7
Sí 5 83,3 83,3 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0

Tabla 14.9. Uso de fotocopias en reprografía.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 1 16,7 16,7 16,7
Sí 5 83,3 83,3 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0

En las siguientes tablas (Tabla 14.10, Tabla 14.11, Tabla 14.12 y Tabla
14.13), resumimos el uso de las metodologías docentes principales utilizadas
en este curso. Como se puede apreciar, el uso de la clase magistral y las
metodologías basadas resolución de problemas y análisis de casos son
utilizadas de forma habitual en todas las asignaturas. Sin embargo, las
metodologías basadas en grupos se usan muy ocasionalmente. Por otro lado,
sólo en una de las asignaturas se utiliza frecuentemente metodologías



relacionadas con debates en clase (Mecánica), mientras que en tres
asignaturas, Álgebra, Cálculo Infinitesimal y Química, se utiliza de forma
ocasional.

Tabla 14.10. Metodología: clase magistral.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 1 16,7 16,7 16,7

Mucho 5 83,3 83,3 100,0

Válidos

Total 6 100,0 100,0

Tabla 14.11. Metodología: trabajo en grupo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 1 16,7 16,7 16,7
Poco 5 83,3 83,3 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0

Tabla 14.12. Metodología: resolución de problemas o análisis de casos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 3 50,0 50,0 50,0

Mucho 3 50,0 50,0 100,0

Válidos

Total 6 100,0 100,0

Tabla 14.13. Metodología: debates en clase.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 1 16,7 16,7 16,7

Nada 2 33,3 33,3 50,0
Poco 3 50,0 50,0 100,0

Válidos

Total 6 100,0 100,0
Resumimos, en la Tabla 14.14, para cada asignatura, el sistema de

evaluación utilizado.

Tabla 14.14. Sistema de evaluación por asignatura.
ALGEBRA LINEAL: realización de un primer parcial al final del primer
cuatrimestre. En la convocatoria de junio se puede elegir entre realizar un



examen de toda la asignatura, en cuyo caso la nota obtenida constituye la
nota final de la asignatura o examinarse sólo de la parte del segundo
cuatrimestre. En este caso, la nota final de la asignatura es la nota media de
ambos parciales.
CALCULO INFINITESIMAL: examen final y entrega voluntaria a lo largo del
curso de distintas tareas propuestas. Los trabajos realizados a lo largo del
curso serán calificados con una puntuación total de entre 0 y 1, punto que se
suma a la nota del examen, siempre y cuando, ésta sea mayor o igual que 4.
DIBUJO TÉCNICO: exámenes y prácticas.
FÍSICA GENERAL: evaluación semicontinua. Se realizan seis pruebas a lo
largo del curso: cuatro de evaluación de conocimientos teórico-conceptuales
y dos de problemas. En las prácticas de laboratorio la evaluación es
continua, debiendo entregar una memoria cada dos semanas durante las 15
semanas de duración de las prácticas.
MECÁNICA: exámenes parciales eliminatorios y exámenes finales.
QUÍMICA: exámenes escritos, prácticas de laboratorio, resolución de
problemas y trabajo bibliográfico preparado y expuesto por el alumnado en
clase.

14.2. Sobre el profesorado
En esta sección pretendemos reflexionar sobre cuál es el punto de vista

del profesorado de primer curso de esta titulación ante la futura convergencia al
EEES y su preparación para abordar los cambios que esta convergencia
producirá en las metodologías docentes. Concretamente, tal y como muestra la
Tabla 14.15, antes de este curso académico sólo había participado una
asignatura de primero en proyectos de investigación sobre el EEES.

Tabla 14.15. Participación anterior de la asignatura en proyectos EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 66,7 66,7 66,7
No sé 1 16,7 16,7 83,3
Sí 1 16,7 16,7 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0

Además, no todo el profesorado había leído información sobre el EEES
e incluso en determinados casos no se conocía el sistema de créditos ECTS.

Tabla 14.16. Lectura sobre EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Válid No 2 33,3 33,3 33,3



Poco 1 16,7 16,7 50,0
Sí 3 50,0 50,0 100,0

os

Total 6 100,0 100,0

Tabla 14.17. Conocimiento del sistema de créditos ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 33,3 33,3 33,3
Poco 1 16,7 16,7 50,0
Sí 3 50,0 50,0 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0

Además, en dos de las asignaturas se tenía poca motivación para
realizar los cambios necesarios para la implementación de los ECTS.

Tabla 14.18. Grado de motivación para realizar cambios ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 4 66,7 66,7 66,7

Poco 2 33,3 33,3 100,0

Válidos

Total 6 100,0 100,0

Respecto al nivel de formación en el uso de nuevas tecnologías
aplicables en las metodologías docentes, tal y como muestra la Tabla 14.19
(valorado de 0 a 4), éste es aceptable en general, salvo en los casos del diseño
de páginas Web y diseño de materiales multimedia donde se asume un
conocimiento ínfimo.

Tabla 14.19. Nivel de formación sobre algunas aplicaciones.
Tipo Media Mediana
Aplicaciones informáticas básicas 3,17 3
Programas de presentaciones 3 3
Programas específicos del campo profesional 2,67 3
Diseño de páginas Web 0,33 0
Diseño de materiales multimedia 1 0.5
Herramientas de comunicación 2,83 3



Navegación por Internet 3 3
Plataformas de enseñanza 2,67 3

La siguiente Tabla 14.20 resume el nivel de uso de distintas TICS (de 0
a 4) por el profesorado. Cabe destacar un uso prácticamente diario de los
procesadores de texto y de Internet como herramienta de comunicación y para
búsqueda de información, mientras que su utilización para obtención de
recursos es poco frecuente. Las bases de datos y hojas de cálculo también se
usan habitualmente, mientras que el uso de otras herramientas es poco
frecuente.

Tabla 14.20. Nivel de uso de TICS.
Tipo Media Mediana
Procesadores de textos 3,83 4
Programas de presentaciones 2,17 2
Bases de datos y hojas de cálculo 3 3
Diseño de páginas Web y materiales multimedia 0,5 0,5
Internet para búsqueda de información 3,5 3,5
Internet como herramienta de comunicación 3,83 4
Internet para obtención de recursos 1,83 1,5
Plataformas de enseñanza virtual 1,5 1,5

Respecto a los temas sobre los que el profesorado coordinador de cada
asignatura indicó que se debería preparar cursos para ayudar en la
investigación EEES-ECTS de estas asignaturas, las siguientes tablas (Tabla
14.21, Tabla 14.22, Tabla 14.23, Tabla 14.24, Tabla 14.25 y Tabla 14.26)
muestran las contestaciones del profesorado.

Tabla 14.21. Cursos de ayuda sobre la elaboración de guías docentes.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 3 50,0 50,0 50,0
Sí 3 50,0 50,0 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0

Tabla 14.22. Cursos de ayuda sobre la valoración del esfuerzo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 2 33,3 33,3 33,3
Sí 4 66,7 66,7 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0



Tabla 14.23. Cursos de ayuda sobre bases de datos y hojas de cálculo.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 66,7 66,7 66,7
Sí 2 33,3 33,3 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0

Tabla 14.24. Cursos de ayuda sobre Internet.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 66,7 66,7 66,7
Sí 2 33,3 33,3 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0

Tabla 14.25. Cursos de ayuda sobre programas de presentaciones.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 66,7 66,7 66,7
Sí 2 33,3 33,3 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0

Tabla 14.26. Cursos de ayuda sobre diseño de páginas Web.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 4 66,7 66,7 66,7
Sí 2 33,3 33,3 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0

Como se desprende de estas tablas, en el 50% de las asignaturas se
consideró necesaria la preparación de un curso de ayuda para la elaboración
de guías docentes. Por otra parte, el 66,7% cree necesaria la realización de
cursos de ayuda para valorar el esfuerzo del alumnado. Sin embargo, sólo en
el 33,3% de las asignaturas son considerados convenientes el resto de cursos
planteados.

14.3. Debilidades y fortalezas para la adaptación al EEES



Analizando los resultados obtenidos para esta titulación, se vislumbra
que la adaptación al sistema de créditos ECTS va a ser especialmente difícil.
Aunque el profesorado está muy capacitado para impartir su docencia
universitaria, según la filosofía ECTS, estamos hablando de cursos de 60
créditos y entre 1500 y 1800 horas de dedicación completa al curso, cuando
este primer curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas tiene una carga
estimada mucho más alta.

También cabe mencionar que entre las limitaciones que se encuentran
para implementar un sistema ECTS se resalta la falta de medios personales,
exceso de trabajo y la dedicación a tiempo parcial de parte del profesorado.
Todo esto hace difícil el seguimiento individualizado del alumnado así como el
uso de cierta infraestructura.

Por otra parte se considera necesaria una mayor coordinación entre las
distintas asignaturas de los distintos cursos, ya que la falta de coordinación a
veces genera que diferentes temas se repitan innecesariamente en asignaturas
diferentes o que, al contrario, existan desconexiones o lagunas. Tener
disponibles con antelación suficiente, al inicio del curso, los programas
actualizados ayudaría a optimizar la programación docente. Por otra parte, una
mayor coordinación permitiría también repartir la carga del trabajo del
alumnado de forma racional.

Atendiendo a la base actual del alumnado de primer ingreso, parte del
profesorado considera recomendable ofertar cursos de apoyo al inicio de estos
estudios universitarios.

Todas estas acciones necesitan un apoyo institucional, y como muestra la
Tabla 14.27, esta titulación considera que el apoyo dado por parte de la
Universidad no es suficiente.

Tabla 14.27. Medios puestos por parte de la Universidad para la implantación
ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Nada 1 16,7 16,7 16,7
No sé 2 33,3 33,3 50,0
Poco 3 50,0 50,0 100,0

Válid
os

Total 6 100,0 100,0

Si analizamos la Tabla 14.28, observamos que actualmente el
profesorado coordinador de primer curso de la Ingeniería Técnica de Obras
Públicas dedica en media un 61,67% de su actividad universitaria a tareas
docentes, un 24,17% a investigación, y un 14,17% a gestión. Como en el caso
de las titulaciones analizadas anteriormente, este profesorado desearía poder
dedicar más tiempo del que lo hace a la investigación.

Tabla 14.28. Tiempo dedicado a las diferentes actividades.
Actividad Tiempo

dedicado
actualmente

Tiempo que
desearía dedicar



Docencia 61,67% 57%
Investigación 24,17% 39%
Gestión 14,17% 4%

15. Análisis conjunto de los resultados de la encuesta realizada al
profesorado de la EPS

En esta sección resumimos, de forma global, los resultados obtenidos de
la encuesta que cumplimentaron los coordinadores de las subredes de
asignaturas que están participando en los proyectos de redes del ICE de
titulaciones de la EPS, modalidades II y III, es decir los coordinadores de todas
las asignaturas de primero de la EPS y los de las asignaturas de segundo de
las titulaciones de Informática. Queremos hacer notar que las asignaturas de
las titulaciones de Informática con contenido igual sólo han sido consideradas
una vez en el caso en el que el coordinador de las asignaturas fuera el mismo y
utilizaran la misma planificación docente. Dicha encuesta fue entregada a este
profesorado, en noviembre de 2005, para que la cumplimentaran; no obstante,
la tarea de recogida de los datos ha sido lenta ya que hasta marzo de 2005
estuvimos recibiendo encuestas. Aún así, el resultado ha sido satisfactorio ya
que todos los coordinadores han cumplimentado dicha encuesta. Los temas
que aquí trataremos nos permitirán obtener una visión global, que nos ayude a
mejorar la calidad de la docencia en la EPS.

15.1. Punto de vista del profesorado respecto a las asignaturas

En este apartado analizaremos el punto de vista del profesorado
respecto a las asignaturas tratadas en esta memoria. Tal y como se desprende
de la Tabla 15.1 de las asignaturas analizadas, el 55,4% son consideradas de
dificultad similar en la correspondiente titulación, mientras que hay un 35,6% de
mayor dificultad y un 8,9% de menor dificultad.

Tabla 15.1. Grado de dificultad de las asignaturas, según el profesorado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

NS/NC 1 1,8 1,8 1,8
Más fácil 4 7,1 7,1 8,9
Como las
otras 31 55,4 55,4 64,3

Más difícil 18 32,1 32,1 96,4
Mucho
más difícil 2 3,6 3,6 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0



Por otra parte, en el 48,2% de los casos se piensa que la dedicación a la
asignatura correspondiente, por parte del alumnado, es la misma que en las
otras. En el 33,9% se cree menor, mientras que en un 16,1% de las
asignaturas se tiene la apreciación de que la dedicación del alumnado, en esos
casos, es mayor que al resto de asignaturas.

Tabla 15.2. Tiempo que dedica el alumnado a las asignaturas, según el
profesorado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

NS/NC 1 1,8 1,8 1,8
Menos que
las otras 19 33,9 33,9 35,7

El mismo 27 48,2 48,2 83,9
Más 9 16,1 16,1 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

Respecto a la planificación de las asignaturas, sólo en un 69,6% de los
casos se está satisfecho con la planificación, mientras que sólo en un 37,5% de
los casos se está satisfecho con los resultados (Tabla 15.3 y Tabla 15.4). Esto
por otra parte es normal ya que analizando los resultados del alumnado en la
primera convocatoria del curso 2004-2005 encontramos que de entre las
asignaturas analizadas, en esta memoria, hay 17 asignaturas dentro del grupo
de las 30 asignaturas de las titulaciones de la EPS que peores resultados
obtuvieron en la primera convocatoria del curso 2004-2005. Por otra parte
lógico ya que hablamos de primer y/ o segundo curso de titulación que es
donde realmente el alumnado está menos preparado, y más dificultad
encuentra a la hora de habituarse al entorno universitario. No obstante,
queremos resaltar que la Ingeniería Técnica de Obras Públicas no tiene en
primero ninguna asignatura con este problema. Además nos parece apropiado
resaltar que aunque el 82,1% hace la planificación de la asignatura teniendo en
cuenta el tiempo que el alumnado necesita para prepararla (Tabla 15.5), en el
resto no se tiene tanto en cuenta. Si deseamos converger al EEES, deberemos
motivar al profesorado a que haga una planificación de la asignatura teniendo
en cuenta este aspecto.

Tabla 15.3. Satisfacción del profesorado con la planificación de las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 10 17,9 17,9 17,9
No sé 3 5,4 5,4 23,2
Regul
ar 4 7,1 7,1 30,4

Sí 39 69,6 69,6 100,0

Válido
s

Total 56 100,0 100,0



Tabla 15.4. Satisfacción del profesorado con los resultados en las asignaturas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 24 42,9 42,9 42,9
No sé 1 1,8 1,8 44,6
Poco 1 1.8 1,8 46,4
Regul
ar 9 16,1 16,1 62,5

Sí 21 37,5 37,5 100,0

Válido
s

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.5. Se tiene en cuenta el tiempo que necesitará el alumnado
para preparar la asignatura a la hora de hacer la planificación.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 8 14,3 14,3 14,3
NS/NC 1 1,8 1,8 16,1
Regul
ar 1 1,8 1,8 17,9

Sí 46 82,1 82,1 100,0

Válido
s

Total 56 100,0 100,0

15.2. Análisis de las metodologías docentes
Según la encuesta realizada al profesorado, en el 42,9% de las

asignaturas se dispone de página Web de la asignatura y el 89,3% hace uso
del Campus Virtual en la asignatura. No obstante, hay un 10,7% que no usa el
Campus Virtual. En este sentido debemos motivar al profesorado para que
haga un uso mayor de esta herramienta, cumplimentando como mínimo la ficha
de la asignatura. De esta forma se consigue facilitar por un lado el tema de
convalidaciones y por otro la coordinación de las asignaturas. Por otra parte, el
uso de herramientas como el examinador facilita las tareas docentes a la hora
de planificar una evaluación continua, además de poder mantener a travás del
Campus Virtual una comunicación fluida entre el alumnado y profesorado a lo
largo del curso.

Tabla 15.6. Página Web de la asignatura.



Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 32 57,1 57,1 57,1
Sí 24 42,9 42,9 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.7. Uso Campus Virtual para la asignatura.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 6 10,7 10,7 10,7
Sí 50 89,3 89,3 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tal y como muestra la Tabla 15.8, en el 85,7% de los casos se usa
transparencias o diapositivas para la explicación en clase. Respecto al material
proporcionado por la asignatura aunque ya parte del profesorado utiliza la
página Web o el Campus material para publicarlo, en el 62,5% de los casos se
deja en reprografía (Tabla 15.9). Esto es menos habitual en las titulaciones de
Informática y en la Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

Además de este material, en el 60,7% de las asignaturas se necesita
software específico (Tabla 15.10), que en la mayoría de los casos no es de
dominio público. Esto como ya se ha ido comentando en esta memoria genera
una serie de problemas al alumnado. En la EPS existe un proyecto en la EPS,
impulsado por el anterior Director, donde se ha diseñando una herramienta
para que el alumnado pueda trabajar con el software de los laboratorios de
forma remota. Desde abril de 2006, estos laboratorios ubicuos están
disponibles para el alumnado de la EPS con lo que el trabajo del estudiante se
va a ver gratamente facilitado. Adicionalmente, sería conveniente que la
Universidad de Alicante hiciera los convenios necesarios para que todo el
software utilizado tuviera licencias de uso, más flexibles, fuera del Campus, ya
que no todo el alumnado dispone en su casa de una conexión a Internet rápida,
que pueda utilizar de forma habitual con el correspondiente gasto familiar.

Tabla 15.8. Uso de transparencias o diapositivas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 8 14,3 14,3 14,3
Sí 48 85,7 85,7 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.9. Uso de fotocopias en reprografía.



Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 21 37,5 37,5 37,5
Sí 35 62,5 62,5 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.10. Uso de software específico.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 22 39,3 39,3 39,3
Sí 34 60,7 60,7 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

En las siguientes tablas resumimos el uso de las metodologías docentes
principales utilizadas en las asignaturas de la EPS analizadas en esta
investigación (ver Tabla 15.11, Tabla 15.12, Tabla 15.13, Tabla 15.14, Tabla
15.15, Tabla 15.16, Tabla 15.17 y Tabla 15.18). Como se puede apreciar, el
uso las metodologías basadas en la clase magistral y la resolución de
problemas y análisis de casos es generalizado, apoyándose generalmente de
diapositivas o transparencias. Las metodologías relacionadas con trabajos en
grupo son algo menos frecuentes. Concretamente, en el 57,1% de las
asignaturas se usa poco y en el 17,9% de los casos nada. Por otro lado, la
discusión de textos o artículos en estos primeros cursos no se utiliza con
frecuencia, salvo en el 8,9% de las asignaturas. Lo mismo ocurre con los
debates que sólo se utiliza con asiduidad en el 14,3% de las asignaturas,
aunque el 57,1% utiliza esta metodología de forma ocasional. Por otro lado, en
el 48,2% de las asignaturas se plantean tutorías obligatorias o en grupos
pequeños con mayor o menor asiduidad y en el 28,6 por ciento vídeos
demostrativos.

Tabla 15.11. Metodología: clase magistral.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 27 48,2 48,2 48,2

Mucho 23 41,1 41,1 89,3
Nada 1 1,8 1,8 91,1
Poco 5 8,9 8,9 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.12. Metodología: trabajo en grupo del alumnado.
Frecuenc

ia
Porcenta

je
Porcentaj
e válido

Porcentaj
e



acumulad
o

Bastan
te 10 17,9 17,9 17,9

Mucho 4 7,1 7,1 25,0
Nada 10 17,9 17,9 42,9
Poco 32 57,1 57,1 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.13. Metodología: resolución de problemas o análisis de casos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 31 55,4 55,4 55,4

Mucho 21 37,5 37,5 92,9
Nada 2 3,6 3,6 96,4
Poco 2 3,6 3,6 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.14. Metodología: discusión de textos o artículos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 5 8,9 8,9 8,9

Nada 32 57,1 57,1 66,1
Poco 19 33,9 33,9 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.15. Metodología: debates en clase.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 7 12,5 12,5 12,5

Mucho 1 1,8 1,8 14,3
Nada 16 28,6 28,6 42,9
Poco 32 57,1 57,1 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0



Tabla 15.16. Metodología: tutorías obligatorias o en grupos pequeños.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 3 5,4 5,4 5,4

Mucho 2 3,6 3,6 8,9
Nada 29 51,8 51,8 60,7
Poco 22 39,3 39,3 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.17. Metodología: uso de videos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 2 3,6 3,6 3,6

Mucho 1 1,8 1,8 5,4
Nada 40 71,4 71,4 76,8
Poco 13 23,2 23,2 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.18. Metodología: uso de transparencias.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 13 23,2 23,2 23,2

Mucho 23 41,1 41,1 64,3
Nada 6 10,7 10,7 75,0
Poco 14 25,0 25,0 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

15.3. Sobre el conocimiento del EEES
Cuando se comenzó esta investigación, sólo el 26,8% de las asignaturas

habían participado en proyectos de investigación docente EEES. Además,
aunque únicamente en el 16,1% de los casos no se había leído nada sobre el
EEES, sólo el 71,4% conocía claramente el sistema de créditos ECTS y
únicamente el 50% se sentía realmente motivado para realizar los cambios
ECTS. Cabe resaltar además, que en el momento en el que se cumplimentó la
encuesta, sólo el 16.1 por ciento consideró que el apoyo institucional era
considerable. A lo largo del curso, hemos de decir que ese apoyo ha ido



aumentando aunque la impresión generalizada es que no es suficiente y que el
trabajo que está generando este tipo de investigación y la adaptación al EEES
necesita ser reconocido en la dedicación docente.

Tabla 15.19. Participación anterior de la asignatura en proyectos EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 39 69,6 69,6 69,6
No sé 2 3,6 3,6 73,2
Sí 15 26,8 26,8 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.20. Lectura sobre EEES.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 9 16,1 16,1 16,1
Poco 9 16,1 16,1 32,1
Sí 38 67,9 67,9 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.21. Conocimiento del sistema de créditos ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 8 14,3 14,3 14,3
Poco 8 14,3 14,3 28,6
Sí 40 71,4 71,4 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.22. Grado de motivación para realizar cambios ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 19 33,9 33,9 33,9Válidos

Mucho 9 16,1 16,1 50,0



Nada 3 5,4 5,4 55,4
Normal 2 3,6 3,6 58,9
Poco 23 41,1 41,1 100,0
Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.23. Medios puestos por parte de la Universidad para la implantación
ECTS.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Bastan
te 9 16,1 16,1 16,1

Nada 5 8,9 8,9 25,0
No sé 8 14,3 14,3 39,3
Poco 34 60,7 60,7 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

15.4. Nivel de formación sobre algunas aplicaciones útiles para las
metodologías ECTS

En esta sección intentaremos analizar la formación, sobre algunas
aplicaciones, de los coordinadores de las subredes de asignaturas creadas en
la EPS. Las siguientes tablas (Tabla 15.25, Tabla 15.26, Tabla 15.27, Tabla
15.28, Tabla 15.29, Tabla 15.30 y Tabla 15.31) resumen esta información (de 0
a 4).

Tabla 15.24. Nivel de formación sobre aplicaciones informáticas básicas.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

1 1 1,8 1,8 1,8
2 4 7,1 7,1 8,9
3 18 32,1 32,1 41,1
4 33 58,9 58,9 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.25. Nivel de formación sobre programas de presentaciones.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

1 4 7,1 7,1 7,1Válid
os 2 6 10,7 10,7 17,9



3 21 37,5 37,5 55,4
4 25 44,6 44,6 100,0
Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.26. Nivel de formación sobre programas específicos del campo
profesional.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

0 1 1,8 1,9 1,9
1 1 1,8 1,9 3,7
2 4 7,1 7,4 11,1
3 19 33,9 35,2 46,3
4 29 51,8 53,7 100,0

Válidos

Total 54 96,4 100,0
Perdido
s

Sistem
a 2 3,6

Total 56 100,0

Tabla 15.27. Nivel de formación sobre diseño de páginas Web.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

0 20 35,7 35,7 35,7
1 14 25,0 25,0 60,7
2 3 5,4 5,4 66,1
3 11 19,6 19,6 85,7
4 8 14,3 14,3 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.28. Nivel de formación sobre diseño de materiales multimedia.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

0 15 26,8 26,8 26,8
1 11 19,6 19,6 46,4
2 12 21,4 21,4 67,9
3 10 17,9 17,9 85,7
4 8 14,3 14,3 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0



Tabla 15.29. Nivel de formación sobre herramientas de comunicación.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

1 4 7,1 7,1 7,1
2 8 14,3 14,3 21,4
3 24 42,9 42,9 64,3
4 20 35,7 35,7 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.30. Nivel de formación sobre navegación por Internet.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

1 1 1,8 1,8 1,8
2 8 14,3 14,3 16,1
3 22 39,3 39,3 55,4
4 25 44,6 44,6 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.31. Nivel de formación sobre plataformas de enseñanza.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

0 1 1,8 1,8 1,8
1 3 5,4 5,4 7,1
2 11 19,6 19,6 26,8
3 26 46,4 46,4 73,2
4 15 26,8 26,8 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

A modo de resumen diremos que entre el 80 y 90% tienen un nivel de
formación bastante bueno en aplicaciones informáticas básicas, programas de
presentaciones, programas específicos del campo profesional, herramientas de
comunicación y navegación por Internet. Sin embargo, entre un 60 y 70%
asume un conocimiento bastante menor en el diseño de páginas Web,
materiales multimedia y plataformas de enseñanza. En general podemos decir
que la formación del profesorado es bastante aceptable, tal y como se refleja
en la Tabla 15.32.



Tabla 15.32. Nivel de formación sobre algunas aplicaciones.
Tipo Media Mediana
Aplicaciones informáticas básicas 3,48 4
Programas de presentaciones 3,20 3
Programas específicos del campo profesional 3,37 4
Diseño de páginas Web 1,52 1
Diseño de materiales multimedia 1,73 2
Herramientas de comunicación 3,07 3
Navegación por Internet 3,27 3
Plataformas de enseñanza 2,91 3

15.5. Nivel de uso de algunas TICS
En esta sección intentaremos analizar el nivel de uso de algunas aplicaciones,
por los coordinadores de las subredes de asignaturas creadas en la EPS. Las
siguientes tablas resumen esta información.

Tabla 15.33. Nivel de uso de procesadores de texto.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Ocasio
nal 1 1,8 1,8 1,8

Seman
al 6 10,7 10,7 12,5

A diario 49 87,5 87,5 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.34. Nivel de uso de programas de presentaciones.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Ningun
o 3 5,4 5,4 5,4

Ocasio
nal 9 16,1 16,1 21,4

Mensu
al 11 19,6 19,6 41,1

Seman
al 22 39,3 39,3 80,4

A diario 11 19,6 19,6 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0



Tabla 15.35. Nivel de uso de bases de datos y hojas de cálculo.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Ningun
o 4 7,1 7,1 7,1

Ocasio
nal 6 10,7 10,7 17,9

Mensu
al 13 23,2 23,2 41,1

Seman
al 22 39,3 39,3 80,4

A diario 11 19,6 19,6 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.36. Nivel de uso de diseño de páginas Web y materiales multimedia.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

1 1,8 1,8 1,8
Ningun
o 18 32,1 32,1 33,9

Ocasio
nal 18 32,1 32,1 66,1

Mensu
al 10 17,9 17,9 83,9

Seman
al 6 10,7 10,7 94,6

A diario 3 5,4 5,4 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.37. Nivel de uso de Internet para búsqueda de información.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Ocasio
nal 3 5,4 5,4 5,4

Mensu
al 4 7,1 7,1 12,5

Válidos

Seman
al 13 23,2 23,2 35,7



A diario 36 64,3 64,3 100,0
Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.38. Nivel de uso de Internet como herramienta de comunicación.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Ningun
o 1 1,8 1,8 1,8

Ocasio
nal 2 3,6 3,6 5,4

Mensu
al 2 3,6 3,6 8,9

Seman
al 12 21,4 21,4 30,4

A diario 39 69,6 69,6 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.39. Nivel de uso de Internet para obtención de recursos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Ningun
o 5 8,9 8,9 8,9

Ocasio
nal 12 21,4 21,4 30,4

Mensu
al 10 17,9 17,9 48,2

Seman
al 18 32,1 32,1 80,4

A diario 11 19,6 19,6 100,0

Válidos

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.40. Nivel de uso de de enseñanza virtual.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

Ningun
o 12 21,4 21,4 21,4Válidos

Ocasio
nal 14 25,0 25,0 46,4



Mensu
al 12 21,4 21,4 67,9

Seman
al 14 25,0 25,0 92,9

A diario 4 7,1 7,1 100,0
Total 56 100,0 100,0

De las tablas se deduce que el 87,5% hace un uso diario de los
procesadores de texto diario, mientras que el uso de programas de
presentaciones, bases de datos y hojas de cálculo sólo es diario en el 19,6%
de los casos y semanal en el 39,3%. El diseño de páginas Web es
prácticamente inusual en el 66,1% de los casos, mientras que el 78,6 utiliza en
mayor o menor medida la enseñanza virtual. Respecto al uso de Internet, su
empleo para búsqueda de información y obtención de recursos es aceptable,
sin embargo, llama la atención que haya sólo un 69,6% del profesorado que
use a diario Internet como herramienta de comunicación, cuando realmente la
información relacionada con nuestro entorno de trabajo suele ser recibida por
esta vía.

15.6. Sobre cursos de formación requeridos por el profesorado para la
investigación EEES-EPS

En la siguiente sección resumimos las necesidades que sobre cursos de
formación planteó el profesorado encuestado. Los resultados pueden verse en
las siguientes tablas (Tabla 15.41, Tabla 15.42, Tabla 15.43, Tabla 15.44,
Tabla 15.45, Tabla 15.46 y Tabla 15.47).

Tabla 15.41. Cursos de ayuda sobre la elaboración de guías docentes.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 24 42,9 42,9 42,9
Sí 32 57,1 57,1 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.42. Cursos de ayuda sobre la valoración del esfuerzo del alumnado.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 19 33,9 33,9 33,9
Sí 37 66,1 66,1 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0



Tabla 15.43. Cursos de ayuda sobre bases de datos y hojas de cálculo.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 40 71,4 71,4 71,4
Sí 16 28,6 28,6 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.44. Cursos de ayuda sobre Internet.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 43 76,8 76,8 76,8
Sí 13 23,2 23,2 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.45. Cursos de ayuda sobre programas de presentaciones.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 43 76,8 76,8 76,8
Sí 13 23,2 23,2 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.46. Cursos de ayuda sobre diseño de páginas Web.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 37 66,1 66,1 66,1
Sí 19 33,9 33,9 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0

Tabla 15.47. Otros cursos.

Frecuenc
ia

Porcenta
je

Porcentaj
e válido

Porcentaj
e

acumulad
o

No 45 80,4 80,4 80,4
Sí 11 19,6 19,6 100,0

Válid
os

Total 56 100,0 100,0



Concretamente, el 57,1% consideró necesario realizar cursos sobre
elaboración de guías docentes y el 66,9% sobre la valoración del esfuerzo del
alumnado. Los cursos sobre guías fueron realizados por el ICE al comienzo de
la investigación. Los relativos a la valoración del esfuerzo del alumnado se
planificarán para la investigación del curso próximo. Por otra parte, sólo el
28,6% considera necesario realizar cursos de ayuda sobre bases de datos y
hojas de cálculo y el 23,2% sobre Internet y programas de presentaciones.
Mientras que un 33,3% estaría interesado en realizar cursos sobre diseño de
páginas Web. Además un 19,6% planteó la posibilidad de que se planificaran
otros cursos que han ido explicándose a lo largo de la memoria para cada
titulación concreta. De ellos, destacaremos cursos relativos a temas
relacionados especialmente con elaboración de encuestas y análisis de
resultados, cursos dirigidos a aprender a incentivar la motivación del alumnado
y sobre enseñanza problematizada, aprendizaje cooperativo y desarrollo de
competencias de una materia, cursos relacionados con metodologías docentes
basadas en el trabajo práctico del alumnado, elaboración de recursos
multimedia y elaboración de materiales realmente didácticos, sobre posibles
actividades en el aula y sobre Webquests.

16. Conclusiones y líneas futuras
Durante este curso académico, ha sido la primera vez que todas

las titulaciones de la EPS con primer ciclo se han involucrado en acciones
dirigidas a la adaptación al sistema de créditos ECTS. Concretamente, en la
actualidad están involucrados en este tipo de investigación más de 170
profesores junto a los dinamizadores de titulación, además de aquellos que
están inmersos en acción tutorial y docencia en inglés. Ante todo, queremos
mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos ya que, sin este
equipo de personas, la apuesta que está haciendo la Escuela Politécnica
Superior para que la convergencia al EEES sea una realidad no sería
posible.

Varios son los objetivos que se pretenden alcanzar, pero entre
ellos destacamos la necesidad de que este nuevo escenario docente
conlleve una optimización del rendimiento del trabajo personal del
estudiante así como una actualización de las metodologías docentes
potenciando la atención personalizada a los estudiantes.

Sin embargo, después de estar trabajando todo este curso en
este sentido hemos encontrado ciertas limitaciones. Concretamente, entre
ellas queremos destacar la dificultad que ha supuesto, en ciertas
titulaciones, seguir los calendarios de actividades propuestos. Esto
especialmente se ha debido, entre otras causas, a que parte del
profesorado involucrado tiene una dedicación a Tiempo Parcial,
especialmente en la Ingeniería Técnica de Obras Públicas y Arquitectura.
Esto da lugar a que sea muy difícil realizar reuniones de coordinación a las
que puedan asistir responsables de todas las asignaturas. Por otra parte,
además de estas actividades de investigación docente, el profesorado no
puede abandonar ni sus tareas docentes, ni sus tareas investigadoras. Esto
ha supuesto, en determinados casos, tener que dedicar más de 40 horas
semanales a la realización de todas nuestras tareas profesionales. En la



Tabla 16.1 y Figura 16.1 mostramos, cómo distribuye el profesorado
coordinador de las subredes su actividad profesional y como desearía
distribuirla. Como se puede apreciar el deseo de dedicar más tiempo a la
investigación está claro. Los motivos son obvios, como se ha ido poniendo
de manifiesto a lo largo de esta memoria por todas las titulaciones. Si
tenemos en cuenta que estos proyectos de investigación e implementación
docente no aportan prácticamente nada al currículo personal y que durante
este curso, este profesorado, en muchas ocasiones ha tenido que limitar
otras actividades para llevar a cabo la investigación docente, lo lógico es
que haya algún tipo de reconocimiento en créditos docentes (entre 3 y 6
créditos atendiendo al grado de compromiso con dichas actividades).

Tabla 16.1. Tiempo dedicado a las diferentes actividades.
Actividad Tiempo

dedicado
actualmente

Tiempo que
desearía dedicar

Docencia 57,95% 48,32%
Investigación 23,50% 40,67%
Gestión 18,73% 10,78%



Figura 16.1. Comparación del tiempo dedicado a las diferentes actividades.

Por otra parte, el objetivo final de estas investigaciones es llegar a la
convergencia de una forma óptima, y esto exige, entre otras acciones, disminuir
el ratio profesorado/estudiante, mejorar las infraestructuras y redefinir espacios.
Sin embargo, la apreciación que se tiene es que esto no va a ser así, ya que
seguimos hablando de grupos de teoría de aproximadamente 100 estudiantes,
al menos en las titulaciones de la EPS. Desde nuestro punto de vista, nunca un
grupo de teoría debería superar los 50 estudiantes, ni uno de prácticas o
grupos pequeños los 25. De otra forma, la atención personalizada será
difícilmente realizable.

No obstante, dejando por un momento de lado todas estas limitaciones,
debemos decir que estos proyectos han permitido intercambiar opiniones entre
el profesorado de una misma titulación y analizar la situación actual de algunos
cursos de las titulaciones, algo que no suele ser muy frecuente. Análisis que
nos va a ayudar a plantear acciones de mejora para el curso 2006-2007, entre
las que destacamos:

 Continuación del proyecto de implantación en las tres titulaciones de
Informática. Dicho proyecto pretende ser retroalimentado a partir, al
menos, del análisis de los resultados obtenidos este curso, el análisis de
las encuestas cumplimentadas por el alumnado, los informes de los
tutores y los informes del personal de los laboratorios de apoyo.
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 Seguir manteniendo los laboratorios de apoyo para los proyectos de
implantación y, si es posible, ampliarlos en aquellas asignaturas que
ofrecen mayor dificultad al alumnado.

 Ampliación de la oferta de cursos de apoyo para el alumnado de nuevo
ingreso de la EPS. Las metodologías utilizadas estarán totalmente
acordes con las metodologías ECTS. Actualmente, dichos cursos sólo
se ofertan en la Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sonido e
Imagen).

 Ampliación de la investigación llevada a cabo desde esta red de
coordinación, introduciendo paulatinamente el análisis correspondiente
a todos los cursos de la titulación, para analizar de forma global la
situación de las titulaciones.

 Continuación de la investigación docente en las redes de titulación
creadas centrándose en los aspectos de valoración del esfuerzo del
alumnado y la realización de pequeñas experiencias sobre implantación
de metodologías docentes ECTS y evaluación continua.

 Análisis de la factibilidad de crear nuevas redes de investigación para
los siguientes cursos de las titulaciones de la EPS.

 Creación de una red de titulación para la Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos. Esta titulación ha comenzado ha impartirse durante
el curso 2005-2006.

 Ampliación de la acción tutorial al alumnado de primer ingreso de todas
las titulaciones.

 Implantación de docencia en inglés en varias titulaciones de la EPS con
apoyo y asesoramiento lingüístico para el alumnado.

Está claro que, en general, formamos un equipo preparado para nuestra
actividad docente y sin embargo los resultados no son siempre lo bueno que
desearíamos. Desde este punto de vista, esperamos que este intercambio de
experiencias nos ayude a mejorar no sólo los resultados sino la calidad de la
enseñanza. Para ello es necesario que el alumnado, como elemento
fundamental del proceso, se involucre de forma clara. Está en nuestras manos
conseguirlo pero va a ser una tarea ardua y se requerirá unos años para
conseguir la completa convergencia.

Resumiendo: para que la convergencia europea sea una realidad es
necesario que el sistema educativo universitario español vaya a la misma
velocidad que el de los países europeos más avanzados en materia educativa,
sin escatimar en los medios necesarios para su puesta en marcha y que tanto
el alumnado como el profesorado se conciencien de los beneficios que podría
aportar dicha convergencia para la mejora de la calidad docente, y se impliquen
de lleno en el proceso de convergencia.
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ANEXOS





ANEXO A:
PLANTILLA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DEL PROYECTO

DE IMPLANTACIÓN DE LOS ECTS

1. Resumen de los objetivos
Explicación de lo que se va a hacer (intentar implementar y evaluar la metodología

que se planteaba en la guía docente de la asignatura) y explicar qué se pretende conseguir
(mejorar la calidad de la docencia, etc.).

2. Fases de desarrollo
En este apartado se explicarán las fases de las que va a constar la puesta en marcha

del proyecto y en qué secciones se tratan. Por ejemplo, las fases pueden ser:
 Diseño de las estrategias.
 Modelo utilizado para la evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje.
 Puesta en marcha de las estrategias.
 Evaluación de los resultados.
 Informe elaborado por el profesorado de valoración del proyecto piloto una vez

concluido

3. Diseño de las estrategias

3.1. Método
Explicación breve de la asignatura ubicándola y planteando la estructura de créditos

que vais a utilizar.
 Créditos teóricos
 Créditos prácticos
 Créditos para actividades en grupos pequeños

Explicación de las tareas realizadas para poder poner en práctica la guía docente,
Por ejemplo:
 Reuniones periódicas entre los profesores de la asignatura.
 Elaboración de una página Web.
 Diseño y elaboración de encuestas para valorar la eficiencia y la calidad del proyecto
piloto.
 Análisis estadístico de dichas encuestas para evaluar los distintos aspectos de la
implementación del proyecto.



3.2. Metodología y estrategias de aprendizaje del proyecto
Explicación de las distintas actividades que se plantean en la asignatura y la

estrategia de aprendizaje que se ha propuesto para guiar al alumnado, haciendo referencia al
material utilizado que aparecerá en la bibliografía o en los anexos.

3.3. Contenidos, planificación y desarrollo de la asignatura

3.3.1. Bloques de contenidos
Temario de la asignatura

3.3.2. Planificación y desarrollo de las clases de teoría

Explicación de la planificación y desarrollo de las clases de teoría, incluyendo una tabla
atendiendo al calendario del curso2005-2006,parecida a esta:

Sesiones
de teoría

Semana Contenido

Sesión 1 14 febrero-20 febrero Presentación de la asignatura y explicación del
funcionamiento.

Sesión 2 21 febrero-27 febrero Tema 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.

… … …

3.3.3. Planificación y desarrollo de las prácticas y las actividades en grupos
pequeños

Explicar la planificación y desarrollo de las clases de prácticas y actividades en grupos
pequeños, incluyendo una tabla atendiendo al calendario del curso 2005-2006. Puede servir de
ayuda la inclusión de una tabla parecida a esta:

Contenidos Sesiones Actividades
Introducción a
MaGraDa

Sesión 1:
28 febrero-6 marzo

Prácticas de laboratorio

Lección 1 de
Grafos:
Fundamentos

Sesión 2:
7 marzo-13 marzo

Prácticas de laboratorio
Actividadesen grupos pequeños

… … Actividadesen grupos pequeños

3.3.4. Planificación y desarrollo de otras actividades
Se añadirán todos los apartados que se considerenoportunos análogos a los anteriores,

atendiendo a las actividades que se propongan en cada asignatura.Por ejemplo:
 Planificación de controles
 Planificación de testsde autoevaluación
 Planificación de tutorías en grupo
 Planificación de trabajos voluntarios



 Planificación de entrega de trabajos

3.3.5. Plan de trabajo del alumnado. Especificación del tiempo y esfuerzo de
aprendizaje

Mediante tablas se puede esquematizar cuál ha sido el plan de trabajo de la asignatura. Se
incluye un ejemplo del curso 2004-2005, el material al que hace referencia se supone incluido en
el anexo correspondiente.Aunque, obviamentecada uno lo hará como crea conveniente.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
PRESENCIAL NO PRESENCIAL

TIPO DE CLASE NUMERO DE
HORAS

TIPO DE
ACTIVIDAD

NÚMERO DE
HORAS

Recopilación de la
documentación de la
asignatura

0,5Clase de teoría
(sesión 1)

2

Realización del test
de prerrequisitos

3

TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 1
PRESENCIAL NO PRESENCIAL

TIPO DE CLASE NUMERO DE
HORAS

TIPO DE
ACTIVIDAD

NÚMERO DE
HORAS

Estudio de teoría y
preparación del test

4,25Clase de teoría
(sesión 2 y parte
sesión 3)

3

Realización del test 1
Laboratorio Grupos

Pequeños
Hoja problemas 2

Terminar práctica
de la sesión 2

2

Clase de prácticas
(sesión 1 y sesión 2)

3 1

Análisis de las
correcciones de las
actividades

0,25



TEORÍA DE GRAFOS: LECCIÓN 1
SESIÓN DE PRÁCTICAS TRABAJO

PROFESORADO
TRABAJO ALUMNADO

SESIÓN 1 DE
PRÁCTICAS:
(Semana del 28 de febrero
hasta el 6 de marzo)

TIPO DE SESIÓN:
Prácticas de laboratorio

Prácticas de laboratorio:
 Explicación del capítulo
1 de prácticas (Introducción
a MaGraDa)

Presencial:
 Prácticas de laboratorio:
Prácticas 1 y 2 completas
(problemas 1.1, 1.2 y 1.3)

No presencial: durante la
semana y hasta la siguiente
clase de prácticas, se tendrá
que hacer sin usar el
ordenador la hoja de
problemas de la lección 1 de
grafos (sesión prácticas)

Presencial:
 Actividades en grupos
pequeños: corrección,
discusión y análisis interactivo
entre el profesorado y el
alumnado de la hoja de
problemas de la lección de
grafos (sesión prácticas)

 Prácticas de laboratorio:
realización con la ayuda del
software MaGraDa de los
problemas 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 de
las prácticas 3 y 4

SESIÓN 2 DE
PRÁCTICAS: (Semana del 7
de marzo hasta el 13 de
marzo)

TIPO DE SESIÓN:
prácticas de laboratorio y
actividades en grupos
pequeños

Prácticas de laboratorio:
 Explicación del capítulo
2 de prácticas
(Fundamentos)

No presencial: durante la
semana y hasta la siguiente
clase de prácticas se tendrán
que hacer con la ayuda del
software MaGraDa los
problemas de las prácticas de
esta sesión que no se hayan
acabado en clase y resolución
del test de autoevaluación de la
lección 1 de grafos

UNA VEZ ESTUDIADA LA LECCIÓN 1 DE GRAFOS Y FINALIZADAS ESTAS
PRÁCTICAS, EL ALUMNADO TENDRÁ QUE REALIZAR EL TEST DE
AUTOEVALUACIÓN DE LA LECCIÓN 1 DE GRAFOS (Fundamentos de grafos).
ESTE TEST ES OBLIGATORIO Y SE PODRÁ REALIZAR DESDE EL 7 DE MARZO
(A LAS 9:00) HASTA EL 20 DE MARZO (A LAS 23:00)



Se debe finalizar resumiendo el esfuerzo del trabajo del alumnado tanto en el aspecto
presencial como no presencial con tablas como las de las guías docentes

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES DE MATEMÁTICA DISCRETA
ACTIVIDAD Clases de teoría Clases de

práctica
Actividades en grupos

Pequeños

Presentación: 2 0 0
Tema 1

Lección 1 … … …
Lección 2 … … …
Lección 3 … … …
Lección 4 … … …
… … … …
TOTAL:

NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES DE MATEMÁTICA DISCRETA
ACTIVIDAD Estudio de la

asignatura
Realización de las
prácticas

Actividades en
grupos pequeños

Presentación: … … …
Tema 1
Lección 1 … … …
Lección 2 … … …
Lección 3 … … …
Lección 4 … … …
… … … …
TOTAL: … … …



4. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de evaluación
Explicaremos como se va a evaluar la asignatura.

5. Puesta en marcha de las estrategias y evaluación de los resultados

5.1. Evaluación de los prerrequisitos
En esta fase del proyecto piloto se explicará cómo se ha analizado si el alumnado

posee los prerrequisitos para la comprensión de la asignatura y que se ha hecho para paliar
los problemas: por ejemplo tutorías especiales, tutoría en grupos, listas adicionales de
problemas, tests, bibliografía complementaria, inclusión en el temario de ciertos contenidos
iniciales, etc. Sería interesante indicar qué deficiencias más comunes se han encontrado y si
es posible en qué porcentaje aproximado del alumnado. En este punto se deben añadir, de
forma razonada, los contenidos relacionados con la asignatura que deberían formar parte
de una “asignatura cero” porque sean necesarios para el entendimiento de la asignatura y
sin embargo se haya observado que el alumnado no posee dichos prerrequisitos. Esto nos
permitirá posteriormente diseñar dicha asignatura de apoyo a partir de los datos de todas
las asignaturas.

5.2. Análisis de otras actividades
Se añadirán todos los apartados que se consideren oportunos analizando los resultados

obtenidos en las actividades que se propongan en cada asignatura.Por ejemplo:
 Análisis de los resultados de los posibles controles o parciales.
 Análisis de los resultados de los tests.
 Análisis de los resultados obtenidos en las distintas prácticas.
 Análisis de la nota final de prácticas.
 Análisis y valoración del esfuerzo realizado por el alumnado.
 Análisis de las nota finales de la asignatura y comparacióncon cursos anteriores.

6. Informe del profesorado sobre la implementación de este proyecto piloto
En este apartado se pretende recopilar la opinión del profesorado sobre la

implementación de este proyecto piloto en cada asignatura. Algunos temas que se pueden
tocar:

 Tamaño de los grupos de teoría y práctica.
 Infraestructura actual.
 Ventajas y desventajas del Campus Virtual. Problemas surgidos.
 Tutorías.
 Actitud del alumnado tanto en clases de teoría como de prácticas.
 Nivel de satisfacción del profesorado con la puesta en marcha del proyecto.
 Puntos fuertes y débiles de la implementación del proyecto, etc.

Referencias bibliográficas
Se incluye la bibliografía utilizada



Apéndices

Se considera como apéndices todo lo que se crea oportuno, incluyendo el material
de la asignatura: hojas de problemas, enunciados prácticas, enunciado controles, tests, etc.,
así como la encuesta de valoración del alumnado que se utilizará. Parte de ella servirá para
retroalimentar el proceso y hacer los cambios que consideremos oportunos en la guía
docente al curso siguiente.

ANEXO B:
MODELO DE ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DEL TIEMPO Y EL

ESFUERZO DE APRENDIZAJE DEDICADO POR EL ALUMNADO EN LOS
PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN ECTS (CURSO 2005-2006)



En el actual sistema español un crédito corresponde a 10 horas presenciales, de
modo que no se contabilizan las horas de trabajo personal dedicadas por el alumnado
fuera del aula, ni tampoco el tiempo dedicado a la preparación y realización de exámenes.
En la actualidad, la Comisión Europea impulsa un sistema con que medir el aprendizaje
de igual manera en toda la Unión Europea. Con el nuevo sistema de créditos europeos
(créditos ECTS) se contabiliza TODO el trabajo que realiza el alumnado. Desde las
asignaturas de Informática de 1er curso estamos realizando un estudio para determinar la
carga total de trabajo que soporta el alumnado. Por favor, contesta de manera responsable
a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántas horas totales fuera del aula has dedicado a la asignatura en este
cuatrimestre? Incluye el tiempo dedicado a todas las actividades, incluida la
preparación y realización del examen. Para que te sirva de orientación el
cuatrimestre consta de 15 semanas lectivas (se han impartido unas 60 horas entre
las clases de teoría y las clases de prácticas).

2. Valora el grado de dificultad de cada parte de esta asignatura de 1 a 5:

3. Haciendo un promedio entre las asignaturas que estás cursando en primer curso
indica:

 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más
difícil; 4- mucho más difícil.

 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula: 1- menos que a las otras; 2- el
mismo; 3- más; 4- mucho más.

4. ¿Consideras que el tiempo que has dedicado a la asignatura es suficiente para poder
aprobarla? (pon una X donde corresponda).

SÍ NO

5. ¿A cuántas clases de teoría de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1-
ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad;
5- a casi todas.

6. ¿A cuántas clases de prácticas de esta asignatura has asistido en este cuatrimestre? 1-
ninguna; 2- menos de la mitad; 3- aproximadamente a la mitad; 4- más de la mitad;
5- a casi todas.

horas

Asignatura: Matemática Discreta
Nombre y apellidos:
Grupo de teoría al que has asistido (ver tabla adjunta):
DNI:
Número de convocatoria:
Ing. Inf. Téc. de Sistemas Téc. de Gestión
Grupo de prácticas al que has asistido -para los no convalidados- (ver tabla adjunta):

Grafos: Enteros:



7. ¿Has ido realizando a lo largo del curso las actividades propuestas en las prácticas
antes de ser corregidas por el profesor o profesora? 1- nunca; 2- menos de la mitad;
3- aproximadamente la mitad; 4- más de la mitad; 5- casi todas.

8. ¿Te ha servido la preparación y resolución del test de prerrequisitos para recordar
conceptos olvidados?:

9. ¿Tenías las prácticas convalidadas del curso pasado?

10. ¿Te han servido los tests de autoevaluación de la asignatura para profundizar en
ella?

11. ¿Te han servido los laboratorios de apoyo de la asignatura para profundizar en ella?

12. Indica el número de tests voluntarios y obligatorios que has hecho.

13. Grado de utilización de los materiales de esta asignatura: 1- poco; 2- normal; 3-
bastante; 4-mucho.

 Material colgado del Campus Virtual (transparencias, libro de prácticas, software,
etc.):

 Material bibliográfico (libros recomendados y otros libros exceptuando el de la

asignatura)

 Libro de la asignatura:

14. Grado de utilidad del software MaGraDa para preparar la asignatura: 1-poco; 2-
normal; 3-bastante; 4-mucho.

15. Grado de utilidad del software ArtEM para preparar la asignatura: 1-poco; 2-
normal; 3-bastante; 4-mucho.

16. ¿Crees que la planificación de prácticas te ha ayudado a preparar la asignatura?

17. Indica de 1 a 5 la valoración global entre el esfuerzo realizado y lo aprendido.

18. Indica cuál ha sido tu nota de prácticas (sobre 10).

19. Indica si consideras tu nota de prácticas justa.

SÍ NO NO SÉ

SÍ NO

SÍ NO NO SÉ

Vol.:

NO LOS HICE

SÍ NO NO LO HICENO SÉ

Oblig.:

SÍ NO NO SÉ

SÍ NO NO SÉ NO HE IDO



20. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de teoría para entender
la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante, 4-mucho.

21. Grado de utilidad de las explicaciones de tu profesor/a de prácticas para
entender la asignatura: 1-poco; 2-normal; 3-bastante;. 4-mucho.

22. ¿Cuántas veces has ido a tutorías de MD (sin incluir las de grupo) a lo largo del
curso?

23. ¿Has asistido a alguna tutoría en grupo de las que se programaron?

24. Muchos algoritmos visto en clase de Matemática Discreta se podrían programar
como práctica de Fundamentos de Programación. Piensas que sería una buena idea
enlazar estas dos asignaturas gracias a algunas prácticas.

25. ¿Es la primera vez que te matriculas en esta asignatura?

26. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno (puedes usar el resto de
este folio).

SÍ NO NO SÉ

SÍ NO

SÍ NO



ANEXO C:
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA TITULACIÓN SEGÚN EL

PROFESORADO

Por favor, contesta de manera responsable a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántas horas totales (en media) fuera del aula piensas que dedica el alumnado a

esta asignatura?

Incluye el tiempo dedicado a la preparación y realización del examen.

horas

2. Desde tu punto de vista contesta a las siguientes preguntas:

 Grado de dificultad de esta asignatura: 1- más fácil; 2- como las otras; 3- más difícil;

4- mucho más difícil.

 Tiempo dedicado a esta asignatura fuera del aula por el alumnado: 1- menos que a

las otras; 2- el mismo; 3- más; 4- mucho más.

3. ¿Cuántas horas fuera del aula crees que debería dedicar un estudiante medio a esta

asignatura para superarla? horas

4. ¿Qué porcentaje de estudiantes suele asistir a clase de teoría?

5. ¿Qué porcentaje de estudiantes suele asistir a clase de prácticas?

6. ¿Qué porcentaje de estudiantes utilizan las tutorías de esta asignatura?

7. ¿Qué porcentaje de estudiantes no se presentan en esta asignatura en un curso

académico?

8. ¿Estás satisfecho con los resultados obtenidos en esta asignatura?

9. ¿Estás satisfecho con la planificación actual de la asignatura? Explica tu

contestación

10. A la hora de planificar la asignatura ¿tienes en cuenta el tiempo que necesitará el

alumnado para prepararla?

11. Marca aquellos recursos que utilices en la asignatura y especifica para qué los

utilizas:

 Página Web de la asignatura

 Campus Virtual

 Fotocopias en reprografía



 Transparencias o diapositivas

 Software específico

 Otros: (Indica cuáles)

12. Indica el tipo de material del que dispone el alumnado en tu asignatura:

13. ¿Esta asignatura ha participado en proyectos relativos con el EEES anteriormente?

14. ¿Has leído información sobre EEES?

15. ¿Conoces el sistema de créditos ECTS?

16. Indica el nivel de formación que tienes sobre las siguientes aplicaciones (de 0 a 4)

 Aplicaciones informáticas básicas (procesador de textos, bases de datos)

 Programas de presentaciones

 Programas específicos de tu campo profesional

 Diseño de páginas Web

 Diseño de materiales multimedia

 Herramientas de comunicación (correo electrónico, foros, chats, etc.)

 Navegación por Internet

 Plataformas de enseñanza (Campus Virtual)

17. Indica el nivel de uso que realizas de las siguientes TICS (0: ninguno, 1: ocasional,

2: mensual, 3: semanal, 4: a diario)

 Procesador de textos

 Programas de presentaciones

 Bases de datos y hojas de cálculo

 Diseño de páginas Web y materiales multimedia

 Internet para buscar información

 Internet como herramienta de comunicación

 Internet como vía de obtención de recursos y programas informáticos

 Enseñanza virtual

18. Indica sobre qué temas crees que deberíamos preparar cursos para ayudar al

profesorado en la investigación EEES-ECTS de tu asignatura

 Elaboración guías docentes

 Valoración del esfuerzo del alumnado

 Diseño de páginas Web

 Bases de datos y hojas de cálculo



 Internet

 Programas de presentaciones

 Otros (indica cuáles):

19. Indica el tiempo a la semana que le dedicas a las siguientes actividades (%) y el que

te gustaría dedicar:

Tiempo dedicado Tiempo que te gustaría

dedicar

Docencia

Investigación

Gestión

Total 100% 100%

20. ¿Qué sistema de evaluación utilizas en la asignatura?

21. ¿Qué utilización hace en la actividad docente de las siguientes metodologías?

22. ¿Te sientes motivado a realizar los cambios necesarios para la implementación de

los ECTS? (nada, poco, bastante, mucho)

Clase

magistral

Trabajo en

grupo del

alumnado

Resolución de

problemas o

análisis de

casos

Discusión de textos o

artículos

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Debates en

clase

Tutorías

obligatorias

o en grupos

pequeños

Vídeos Transparencias

Nada

Poco

Bastante

Mucho



23. Consideras que las clases están adecuadas para la implementación de los ECTS

(nada, poco, bastante, mucho)

24. Consideras que la Universidad está poniendo los medios para la implementación de

los ECTS (nada, poco, bastante, mucho)

25. Explica cuáles crees que son las limitaciones existentes en tu asignatura para

implantar el sistema ECTS (motivación, infraestructura, medios personales, exceso

de trabajo, etc.)

26. Añade sugerencias o comentarios si lo consideras oportuno. Además puedes

reflexionar sobre fortalezas, debilidades y posibles mejoras en este curso de la

titulación.
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(coord.) 
Otto Colomina Pardo 
Miguel Ángel Lozano Ortega 
Diego Viejo Hernando 
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TEMÁTICA O CUESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE:  

 
 Uso de nuevas tecnologías y software específico para e-learning (Moodle, 

Wikis…) como herramienta colaborativa de apoyo a la clase magistral.  
 Desarrollo de material complementario (software de simulación, problemas 

resueltos) al texto “Inteligencia Artificial , Thompson, 2003” escrito por parte 
de los participantes en la red y que constituye la referencia básica de la 
asignatura.  

 Estudio del tiempo requerido por los alumnos para asimilar los conceptos 
teóricos y realizar los trabajos prácticos. Relación con el modelo ECTS.  

 
 
TITULACIÓN Y ASIGNATURAS DONDE SE IMPLEMENTARÁ LA 
INVESTIGACIÓN DOCENTE: 

 
Técnicas de Inteligencia Artificial. Troncal en 4º curso de Ingeniería Informática 
y optativa en Ingeniería Técnica de Informática de Gestión e Ingeniería Técnica 
de Informática de Sistemas. 

 
OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN 
PARA LA IMPLEMEMNTACIÓN DE LOS ECTS: 
 
El aprendizaje en la asignatura Técnicas de Inteligencia Artificial implica, como 
corresponde a la carrera de informática, compatibilizar la adquisición de 
habilidades de desarrollo de software (en este caso para la implementación de 
sistemas inteligentes) con el desarrollo de habilidades de abstracción 
matemática y formal. Esto último se debe a que, frecuentemente, el desarrollo 
de dicho software consiste en traducir conceptos, algoritmos y métodos 
formales ya de por si difíciles de comprender para el alumno. Por este motivo, 
tradicionalmente hemos venido diseñando una asignatura en donde la carga 
teórica (2,25 créditos – 1,5 horas semanales) se complemente con una parte 
práctica (2,25 créditos) en donde el algoritmo programe algunos de los 
métodos descritos en clase de teoría.  
 
En los últimos años, algunos profesores hemos venido desarrollando un texto 
publicado por Thomson (Inteligencia Artificial) en el que hemos volcado una 



propuesta temática para la Inteligencia Artificial que ha sido ampliamente 
aceptada en muchas de las universidades españolas en donde se imparte 
Informática. Para el desarrollo de dicho texto hemos utilizado diversas 
herramientas de simulación para mostrar claramente los métodos clásicos de 
Inteligencia Artificial. Además, se han elaborado listas de problemas para cada 
tema.  
 
Asimismo, los profesores que integramos la red hemos venido desarrollando 
herramientas propias para el aprendizaje de la Inteligencia Artificial. Un ejemplo 
es JavaVis (http://javavis.sourceforge.net/) herramienta para la implementación 
de algoritmos de Visión Artificial. Dicho software ha sido utilizado ampliamente 
en las prácticas de la asignatura y está sujeto a creciente ampliación. 
Asimismo, desde la asignatura hemos utilizado otras herramientas y hemos 
desarrollado herramientas propias para el resto de temas de la asignatura.  
 
La implantación del modelo ECTS conlleva un estudio pormenorizado del 
trabajo a realizar por el alumno en consonancia con los elementos 
anteriormente descritos. Dicha implantación es necesaria e incluso crítica en 
este difícil contexto en donde el equilibrio entre desarrollo práctico y 
aprendizaje de modelos teóricos ha de ser supervisado de forma activa.  
 
En cuanto al equipo de la red, esta está compuesta por 3 titulares y 3 
ayudantes, estos últimos de reciente incorporación. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Como resultado de la actividad de la red, se elaboró un artículo para las XII 
Jornadas de la Enseñanza en Informática (JENUI). Este trabajo tiene como 
objetivo presentar la estructura de la asignatura Técnicas de Inteligencia 
Artificial (TIA) en la Universidad de Alicante haciendo especial hincapié en los 
recursos (nuevas tecnologías, material docente y aplicaciones software) 
empleados durante el desarrollo de la misma. Parte de estos recursos docentes 
están siendo empleados como herramienta de apoyo para la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
El diseño e implementación de esta asignatura implica combinar 
armónicamente diversos elementos: contexto de la IA en cada universidad, 
herramientas informáticas de soporte organizativo, herramientas para el 
desarrollo de las prácticas de la asignatura, libro de texto, colecciones de 
problemas y, finalmente, adaptación al EEES. Para el éxito final es crucial 
orientar todos los esfuerzos realizados de tal forma que consigamos que tanto 
los estudiantes para los cuales TIA es una asignatura final, como para los que 
buscan en ella una motivación para profundizar en optativas, asimilen de forma 
satisfactoria los conceptos básicos de la IA.  
 
2. ESTUDIO DE LA HERRAMIENTA “MOODLE” 

 
A pesar de disponer de recursos privados para la gestión de tareas docentes 
en nuestra Universidad (Campus Virtual), existe un software de libre uso 
llamado Moodle que incorpora multitud de ventajas frente al CV. Es un sistema 
software para la producción de cursos y sitios web. Promueve una pedagogía 



constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, etc.). Tiene 
una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente y compatible. 
Es fácil de instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP. La mayoría 
de las áreas de introducción de texto pueden ser editadas usando el editor 
HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto de Windows. Los módulos 
más importantes de que disponemos en Moodle son: 

• Tareas: Trabajos que los estudiantes deben desarrollar, entregar y que 
se pueden evaluar. 

• Chat y foros: permiten la comunicación entre estudiantes. 
• Consulta: votación por un tema o recepción de respuesta a una pregunta 

simple. Permite obtener gráficas de los resultados. 
• Diario: se puede llevar un diario de lo que realiza cada alumno, pudiendo 

el profesor evaluar de manera continuada al alumno. 
• Cuestionario: permite la realización de un test con varios tipos de 

preguntas y posible autoevaluación. 
• Recursos: dentro de este módulo se pueden definir tanto páginas HTML, 

de texto, archivos de cualquier tipo, como aplicaciones web. 
 
La siguiente figura muestra el sitio Web de la asignatura http://www.rvg.ua.es/moodle  
 

 
Sitio web de la asignatura gestionado con Moodle. 

 
Estamos usando esta herramienta para dar soporte a las actividades docentes 
de la asignatura. En concreto, las encuestas para la evaluación de la 
dedicación de los alumnos la estamos realizando con Moodle. La siguiente 
figura muestra la encuesta realizada. La ventaja del uso de Moodle es que 
permite que el alumno pueda conocer el resultado en el momento. Creando 
esta encuesta hemos visto que se pueden crear encuestas asignando un valor 
a las respuestas. El alumno, una vez evaluado, puede conocer su nota e 
incluso podemos permitir un nuevo intento. También hemos visto que permite 
definir una clave para acceder al cuestionario y también restringir el rango de 
IPs para restringir quién y cuándo hacer el cuestionario.  
 



Los alumnos valoran positivamente el uso de los foros de la asignatura. La 
presencia de un calendario donde se indican los eventos hace que de un solo 
vistazo puedan ver las clases y los eventos (presentaciones, etc.) que se van a 
celebrar. 



 



 
 

3. REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA RED 
 
 
Fecha 21 de diciembre de 2005 
Hora 11:00 
Duración 45 min. 
Participantes Asisten todos los miembros de la red 
Objetivos • Comentar los detalles de funcionamiento de la red y 

tomar acuerdos para su desarrollo. 
• Estudiar qué herramienta se va a utilizar para realizar 

las encuestas. 
Resultados 

Se decide: 
 

• Reunirse una vez al mes para llevar un control del trabajo realizado. 
• Utilizar la herramienta Moodle para realizar las encuestas. 
 

 
 
Fecha 24 de enero de 2006 
Hora 11:00 
Duración 55 min. 
Participantes Asisten todos los miembros de la red 
Objetivos Elaborar la primera encuesta del curso. 

Resultados 
Se decide: 
 

• Adquirir un servidor dedicado a Moodle. 
 

• Pasar la siguiente encuesta a los alumnos:  

• Motivación (0-5) 
• Valora tu interés por los módulos de la asignatura  

o Visión 
o Fuzzy 
o Aprendizaje 

• ¿Estás de acuerdo con el método de evaluación? (Examen con libro 
50%, Práctica 30%, Hojas de problemas 15%, Encuestas 5%) 

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

o Como investigador 
o Como desarrollador de software empresarial 
o Como desarrollador de software para ingeniería 
o Varias de las anteriores 
o Ninguna de las anteriores 

• ¿Qué objetivos te parecen interesantes para el programa de 
prácticas de la asignatura? (0-5)  

o Asimilar los conceptos de teoría 



o Comprobar el funcionamientos de los algoritmos estudiados 
o Aprender a realizar experimentos científicos 
o Aprender a realizar buena documentación científica y técnica 

• Este curso es el primero en el que se proponen hojas de problemas. 
¿Piensas que esto será útil? 

• ¿Cuál es tu valoración acerca del tipo del examen propuesto? (0-5) 
• ¿Cuál estimas que va a ser tu dedicación a la asignatura?  

o Prácticas (horas semanales) 
o Repaso de teoría (horas semanales) 
o Preparación del examen 

• Esta encuesta se encontrará disponible en Moodle del 22 al 26 de 
febrero. 

• Se toma la decisión de plasmar el trabajo que se está realizando en 
esta red en un artículo para las Jornadas de la Enseñanza en la 
Informática (JENUI). 

 
 
Fecha 1 de febrero de 2006 
Hora 11:00 
Duración 40 min. 
Participantes Asisten todos los miembros de la red 
Objetivos Conocer el funcionamiento de la herramienta Moodle. 

Resultados 
 

• Se da de alta a todos los integrantes de la red en Moodle. 
 

• Moodle presenta las siguientes características: 
 

o Tareas: Trabajos que los estudiantes deben desarrollar, entregar 
y que se pueden evaluar. 

o Chat y foros: permiten la comunicación entre estudiantes. 
o Consulta: votación por un tema o recepción de respuesta a una 

pregunta simple. Permite obtener gráficas de los resultados. 
o Diario: se puede llevar un diario de lo que realiza cada alumno, 

pudiendo el profesor evaluar de manera continua al alumno. 
o Cuestionario: permite la realización de un test con varios tipos de 

preguntas y posible autoevaluación. 
o Recursos: dentro de este módulo se pueden definir páginas 

HTML, de texto, archivos de cualquier tipo y aplicaciones web. 

 
 



 
Fecha 6 de febrero de 2006 
Hora 11:00 
Duración 75 min. 
Participantes Asisten todos los miembros de la red 
Objetivos • Decidir el contenido del artículo para el JENUI 

• Repartir el trabajo a realizar entre los miembros de la red 
Resultados 

 
• Contenido del artículo enviado a las Jornadas de Enseñanza 

Universitaria de Informática (JENUI 2006): 

• Introducción 
• Contexto de IA en la UA 
• TIA: Núcleo básico 
• Material docente  

o Moodle 
o Javavis 
o Libro 

• Trabajos futuros  
o Adaptación a ECTS 
o Red docente 
o Moodle para encuestas 

• Conclusiones 

 
• Reparto del trabajo: 

Miguel Material docente: Moodle, Javavis 
Otto TIA: Núcleo básico 
Pablo Trabajos futuros 
Diego Introducción. 
Paco Material docente: libro 

Conclusiones 
Miguel Ángel Contexto  

 



 
Fecha 14 de febrero de 2006 
Hora 11:00 
Duración 85 min. 
Participantes Asisten todos los miembros de la red 
Objetivos • Revisar el artículo completo para el JENUI 

• Enviar el artículo 
Resultados 

 
• Habiéndose comprobado la corrección del artículo, se procede a 
enviarlo al JENUI 

• Se acuerda redactar una memoria sobre el trabajo realizado hasta el 
momento en la red. 

 
 
Fecha 20 de marzo de 2006 
Hora 11:00 
Duración 65 min. 
Participantes Asisten todos los miembros de la red 
Objetivos • Revisar y completar la memoria sobre la red docente 

• Analizar los resultados de la primera encuesta 
• Elaborar la siguiente encuesta 

Resultados 
 

• Se revisa y se completa la memoria satisfactoriamente. 

• Se elaboran estadísticas sobre la primera encuesta 

• Se elabora la segunda encuesta con las siguientes cuestiones: 

o Cuestionario sobre la herramienta Javavis 
 ¿Qué utilidad consideras que tiene la herramienta 

Javavis? (0-5) 
 ¿Cuánto tiempo tuviste que dedicar a aprender el 

funcionamiento de la herramienta? (0-5) 
 ¿Qué conocimientos previos de Java tenías antes de 

utilizar la herramienta? (0-5) 
 ¿En qué medida te ha ayudado a comprender los 

algoritmos el disponer del código fuente de la aplicación? 
(0-5) 

 ¿En qué medida te ha permitido comprobar el 
funcionamiento de los algoritmos el disponer de una 
herramienta gráfica? (0-5) 

 ¿Consideras conveniente la introducción de problemas 
sobre interpretación de resultados o aplicación de 
algoritmos en la hoja de problemas? (0-5) 



o Cuestionario sobre la primera práctica 
 ¿Cuántas horas has dedicado a desarrollar la parte 

obligatoria de la primera práctica? (incluyendo las horas 
de clase) 

 ¿Qué dificultad consideras que tiene la parte obligatoria 
de la primera práctica? (0-5) 

 ¿Cuántas horas has dedicado a desarrollar la parte 
optativa de la primera práctica? (incluyendo las horas de 
clase) 

 ¿Qué dificultad consideras que tiene la parte optativa de 
la primera práctica? (0-5) 

 ¿Cuántas horas has dedicado a consultar la teoría para 
poder realizar la primera práctica? 

 ¿Hasta qué punto te ha servido la primera práctica para 
aprender la teoría de la asignatura? (0-5) 

 
 
Fecha 22 de mayo de 2006 
Hora 11:00 
Duración 50 min. 
Participantes Asisten todos los miembros de la red 
Objetivos • Revisar y completar el informe sobre la red docente 

• Elaborar la última encuesta 
Resultados 

 
• Se revisa y se completa el informe. 

• Se elabora la última encuesta con las siguientes cuestiones: 

o  ¿Cuál consideras que es la dificultad del tema de introducción 
y restauración de imágenes? 

o  ¿Cuál consideras que es la dificultad del tema de detección 
de características? 

o  ¿Cuál consideras que es la dificultad del tema de 
segmentación y reconocimiento? 

o  ¿Cuál consideras que es la dificultad del tema de modelos 
ocultos de Markov? 

o  ¿Cuál consideras que es la dificultad del tema de 
perceptrones? 

o  ¿Cuál consideras que es la dificultad del tema de mapas 
autoorganizativos? 

o  ¿Cuál consideras que es la dificultad del tema de árboles de 
decisión? 

o  ¿Cuál es la dificultad que consideras que tiene la práctica 1, 
correspondiente al bloque de visión artificial? 

o  ¿Cuál es la dificultad que consideras que tiene la segunda 
práctica, correspondiente al bloque de aprendizaje? 

o  ¿Cuántas horas has dedicado en casa al estudio de los 
apuntes tomados en clase sobre el tema de introducción y 
restauración de imágenes? 



o  ¿Cuántas horas has dedicado en casa al estudio de los 
apuntes tomados en clase sobre el tema de detección de 
características? 

o  ¿Cuántas horas has dedicado en casa al estudio de los 
apuntes tomados en clase sobre el tema de segmentación y 
reconocimiento? 

o  ¿Cuántas horas has dedicado en casa al estudio de los 
apuntes tomados en clase sobre el tema de modelos ocultos 
de Markov? 

o  ¿Cuántas horas has dedicado en casa al estudio de los 
apuntes tomados en clase sobre el tema de perceptrones? 

o  ¿Cuántas horas has dedicado en casa al estudio de los 
apuntes tomados en clase sobre el tema de mapas 
autoorganizativos? 

o  ¿Cuántas horas has dedicado en casa al estudio de los 
apuntes tomados en clase sobre el tema de árboles de 
decisión? 

o  ¿Cuántas horas has dedicado fuera del horario de prácticas a 
realizar la primera práctica de la asignatura, correspondiente 
al bloque de visión artificial? 

o  ¿Cuántas horas has dedicado fuera del horario de prácticas a 
realizar la segunda práctica de la asignatura, correspondiente 
al bloque de aprendizaje? 

o  ¿Cuántas horas has dedicado fuera de clase a buscar 
información sobre el temario de la asignatura (consultando 
bibliografía, internet, etc.)? 

o  ¿Cuántas horas has dedicado a tutorías, tanto en el 
despacho del profesor como por medio del Campus Virtual? 

 
 
Fecha 25 de mayo de 2006 
Hora 11:00 
Duración 25 min. 
Participantes Asisten todos los miembros de la red 
Objetivos • Repartir el trabajo a realizar entre los miembros de la red

Resultados 
 

• Reparto de trabajo: 

Paco, Diego, 
Miguel Ángel 

Elaborar memoria final 

Otto Procesar encuesta final 
Pablo Realizar encuesta final 
Miguel Procesar encuesta Javavis  

 
 
 
 



4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 

4.1 Encuesta inicial: Resultados y análisis preliminar 
 

La 2ª semana del curso (concretamente de los días 23 a 26 de febrero) se 
realizó una encuesta inicial a los alumnos sobre las expectativas, interés y 
dedicación estimada  a la asignatura. Dicha encuesta se realizó a través de la 
herramienta Moodle, la cual facilita la cumplimentación online de las encuestas, 
impide que un alumno la rellene dos veces o fuera del plazo establecido y 
permite recopilar la información de una forma automatizada para su posterior 
tratamiento. 

 
A continuación se recogen en forma gráfica los resultados de dicha encuesta 
inicial, adjuntando un análisis preliminar de los datos, que evidentemente habrá 
que evaluar de forma más detallada y contrastar con las sucesivas encuestas 
que vayamos haciendo en el curso. 
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Como puede verse en los gráficos anteriores, tenemos la suerte de contar con 
alumnos inicialmente muy motivados en la asignatura. Los dos bloques que 



más les interesan son (por ese orden) los de visión artificial y aprendizaje, 
precisamente coincidiendo con el tiempo que les dedicamos en la asignatura. 
 
 
Expectativas sobre la formación del alumno 
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La mayoría de los alumnos consideran que la aportación principal de la 
asignatura a su formación es de índole científica. Un número significativo, 
además, cree que la aportación es tanto científica como técnica (26%).  
 
Esto nos confirma la idea de ofrecer un tratamiento formal de la asignatura en 
la medida de lo posible, que prepare al alumno para trabajar en un contexto 
científico y de investigación. Habrá que combinar cuidadosamente dicho 
enfoque con una explicación intuitiva de los conceptos formales, apoyándose 
además en material de refuerzo (ejercicios, software de simulación,…). 
 
Valoración del modelo de evaluación 
 
Una abrumadora mayoría de los estudiantes (96,5%) considera que las hojas 
de examen van a ser una herramienta útil de aprendizaje y evaluación. 
Además, también la mayoría le da una valoración media o media-alta al modelo 
de examen propuesto, basado en evaluar la capacidad de resolución de 
problemas disponiendo de material de referencia en lugar de la simple 
memorización de contenidos.  
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Estimación de la dedicación a la asignatura 
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Las estimaciones iniciales del tiempo que los alumnos piensan que van a 
dedicar a teoría, prácticas y preparación del examen se recogen en las figuras 
anteriores. Puede observarse que la mayoría de los alumnos tienen 
expectativas de dedicar entre 0 y 4 horas a la semana tanto a teoría como a 
prácticas, siendo las horas de prácticas más que las de teoría. Esto indica la 
“impresión” generalizada entre el alumnado de que las prácticas son algo que 
va a requerir un esfuerzo más continuado que la teoría durante el cuatrimestre. 
Intentaremos compensar este desequilibrio usando como herramienta para 
incentivar a llevar la teoría “al día” las hojas de problemas ya comentadas. 
 
Objetivos de las prácticas 
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En cuanto a los objetivos que los alumnos creen que deberían cumplir las 
prácticas, destacar que la mayoría consideran importantes prácticamente en la 
misma medida objetivos generales como “aprender a realizar experimentos 
científicos” y “aprender a realizar documentación científica y técnica” tanto 
como el objetivo “clásico” de aprender a asimilar los algoritmos abordados en 
teoría. Esto nos indica que  vamos a tener que realizar un esfuerzo adicional 
para dar al alumnado unas pautas básicas en cuanto a realización de 
experimentación y documentación científica, y no solo enseñarlos a 
implementar los algoritmos. 
 

4.2 Encuesta sobre JavaVis 
 
Se realizó durante el curso una encuesta cuya finalidad era recabar información 
sobre la herramienta usada en prácticas, la librería JavaVis. Esta encuesta la 
respondieron 124 alumnos. 
 

1. En la primera pregunta se pedía que los alumnos dieran su opinión 
sobre la utilidad de JavaVis. Como observamos en la siguiente gráfica, 
la mayoría (un 83%) consideran que JavaVis tiene bastante o mucha 
utilidad para la asignatura. 
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2. En la siguiente pregunta nuestro objetivo era conocer la dificultad del 
alumno para el aprendizaje del uso de esta librería. La mitad de los 
alumnos consideran que han tenido que dedicar poco tiempo al 
aprendizaje de la librería, lo que indica que nuestro objetivo de hacer 
una herramienta fácil de usar se ha cumplido.  
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3. Esta pregunta nos interesaba para intentar establecer una relación entre 
el tiempo que han tenido que dedicar a aprender la herramienta y su 
conocimiento de Java, el lenguaje de programación en el que se 
desarrolló JavaVis y en el que se programa.  Podemos concluir que la 
mayoría de la gente conoce Java y eso es un dato muy importante para 
futuros cursos. 
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4. La siguiente pregunta intenta confirmar si cumplimos con otros de los 

objetivos de la asignatura y del desarrollo de JavaVis. El disponer de 
código fuente de los algoritmos implementados ayuda a entenderlos, 
puesto que se puede realizar una traza para comprobar qué se hace en 
cada momento. Otra vez una amplia mayoría (77%) afirma que el 
disponer de código fuente le ha ayudado bastante o mucho a entender el 
funcionamiento de los algoritmos vistos en teoría. 

¿En qué medida el disponer del código fuente de 
la aplicación te ha ayudado a entender los 

algoritmos?

regular
16%

bastante
43%

mucho
34%

nada
2%

poco
5%

 
 

5. Por último, les preguntamos a los alumnos por la utilidad de la 
herramienta gráfica disponible en JavaVis. Esta herramienta permite 
visualizar el resultado de la aplicación de un algoritmo y así entender 
mejor su funcionamiento. El 84% piensa que el disponer de este tipo de 
herramienta le ha ayudado bastante o mucho. 



¿En qué medida el disponer de una herramienta 
gráfica te ha permitido comprobar el 
funcionamiento de los algoritmos?

bastante
51%

mucho
33%

regular
10%

nada
2%

poco
4%

 
 
4.3. Encuesta final de la asignatura 
 
Dos semanas antes de realizar el examen de teoría se realizó una encuesta 
final cuantitativa a los alumnos sobre la dificultad de los distintos temas y las 
horas dedicadas hasta el momento al estudio. A continuación se ofrece un 
resumen de los resultados. 
 
La encuesta ha sido contestada por un total de 108 alumnos de un total de 227 
matriculados. Aunque solo hayan participado en la encuesta por tanto el 50% 
de los alumnos posibles, hay que tener en cuenta que al examen finalmente 
solo se presentaron 86 alumnos, por lo que la representatividad real de la 
encuesta puede considerarse alta. 
 
 
Dificultad de los temas de teoría 
 
En el siguiente gráfico se recoge la dificultad que los alumnos consideran que 
tiene cada uno de los temas vistos en clase de teoría. Los temas son: 

• Bloque de visión artificial 
o Restauración de imágenes (restauración en el gráfico) 
o Detección de características (caract.) 
o Segmentación (segm.) 

• Bloque de aprendizaje 
o Modelos ocultos de Markov (HMM) 
o Perceptrones  
o Mapas autoorganizativos (SOM) 
o Árboles de decisión (ID3) 
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Como puede observarse en el gráfico, los temas más difíciles han resultado ser 
los modelos ocultos de Markov y los perceptrones, lo que se corresponde de 
manera directa con el nivel de abstracción y complejidad matemática de dichos 
temas. Los temas más sencillos han resultado ser los primeros, lo que indica 
que el nivel de dificultad ha ido creciendo de manera progresiva y al menos no 
ha sido demasiado elevado desde el principio. 
 
 
Dificultad de las prácticas 
 
El siguiente gráfico recoge la dificultad de las prácticas 

0

10

20

30

40

50

60

70

prac 1 prac 2

muy alta

alta

regular

poca

ninguna

 
 
Como se ve, los alumnos consideran que la práctica 1 es la más sencilla. De 
hecho, considerándola de manera objetiva lo es. El propósito de poner como 
primera tarea una más sencilla era que el alumno no se viera “agobiado” por la 
necesidad de tener que aprender a la vez una herramienta nueva (Javavis) y 
además realizar la tarea de la práctica. Por otro lado hay que tener en cuenta 
que aunque más del 50% consideraban que la dificultad de la práctica 2 es alta 
o muy alta, prácticamente otro 40% consideran que es “regular” lo cual indica 



que el nivel no es demasiado alto, aunque quizá se pueda “suavizar” un poco 
de cara a cursos futuros. 
 
Tiempo de estudio 
 
Los resultados en este apartado hay que tomarlos con cierta cautela 
considerando las fechas en las que tuvo que hacerse la encuesta (como se ha 
dicho, 15 días antes del examen). No obstante consideramos que es 
interesante realizar un breve análisis. 
 
La mediana del tiempo de estudio de un tema típico de la asignatura ronda las 
2-3 horas. Se ha usado la mediana para evitar los valores atípicos. Hay que 
tener en cuenta que uno de estos temas suele ocupar 2-3 sesiones de teoría 
(de 1,5 horas cada una), por lo que los alumnos dedican en casa un poco 
menos de tiempo del que dedican en clase. 
 
En el siguiente gráfico se compara el tiempo de estudio por temas. Como 
puede observarse es aproximadamente el mismo para todos ellos. 
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Tiempo dedicado a las prácticas 
 
La mediana del tiempo dedicado a las prácticas está entre las 15 y las 20 horas 
por práctica, siendo la mediana de la práctica 1 de 15 horas y la segunda de 
20. Creemos que es un tiempo razonable para la preparación, implementación 
y documentación de una práctica y  como se ve, a pesar de la mayor dificultad 
de la segunda práctica esto no ha repercutido en un excesivo coste para el 
alumno. 
 
Tiempo dedicado a actividades complementarias 
La mediana del tiempo dedicado a la búsqueda de información en bibliografía 
complementaria, Internet, etc. es de 2 horas. Este es un tiempo claramente 



insuficiente y a la vez se puede considerar un “despilfarro” de recursos, ya que 
en la biblioteca hay disponible bibliografía diversa para todos los temas 
(aunque por supuesto el número de ejemplares no sería suficiente si todos los 
alumnos hicieran uso del recurso). En futuros cursos nos plantearemos realizar 
algún tipo de actividad que promueva el uso de estos recursos, como puede 
ser la realización de trabajos complementarios, trabajos en grupo, etc.  
 
En cuanto al tiempo dedicado a tutorías la mediana arroja un resultado de 
media hora por alumno. Esta es una cifra bajísima, sobre todo considerando 
que en el caso de las hojas de problemas es tremendamente beneficioso para 
el alumno la interacción con el profesor en el proceso de resolución. De igual 
modo que con la bibliografía complementaria, habrá que plantear algún tipo de 
actividad para promover un mayor uso de las tutorías, intentando por ejemplo 
implantar algún tipo de tutorías en grupo. 
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1. Resumen

La red de TUTORÍAS de la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría se
encuentra en su segundo año tras unos resultados el pasado curso académico
que indican un alto grado de satisfacción entre los alumnos a los que la red
atendió así como entre los profesores que participaron en la misma.

La red fomenta la acción tutorial y el trabajo en grupo del alumno como
herramientas fundamentales del proceso de aprendizaje, en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

El programa se diseñó inicialmente para orientar y apoyar a los alumnos de
nuevo ingreso y progresivamente extenderlo a cursos superiores de forma
consecutiva. De esta forma, durante el curso académico 2005/2006, los tutores
están atendiendo simultáneamente tanto a los alumnos asignados el curso
académico pasado como a los alumnos de nuevo ingreso en el presente curso
académico.

En la convocatoria de 2006, el número de profesores participantes se ha
incrementado y en la actualidad está constituida por 15 profesores, todos ellos
miembros del Departamento Interuniversitario de Óptica adscrito a la Escuela
Universitaria de Óptica y Optometría (EUOO). El número total de alumnos de
nuevo ingreso ha sido de 86 (el número de alumnos ha descendido, por lo que
este curso se han asignado menos alumnos a cada tutor). Cada profesor está
tutelando a un grupo de 5/6 alumnos de nuevo ingreso así como al grupo de
alumnos asignados el pasado curso académico.

Puesto que la acción tutorial se sigue desarrollando (pues el curso académico
todavía no ha finalizado), se va a realizar una encuesta durante los primeros
días del próximo curso académico a los alumnos y tutores que han participado
en el programa para recabar la opinión de ambos colectivos.

2. Marco Teórico

Como resultado de un proceso de evaluación que tuvo lugar en el marco del II
Plan Nacional de Calidad de las Universidades, la dirección de la Escuela
Universitaria de Óptica y Optometría propuso un Plan Estratégico de Calidad
2004/2006 en el que entre otros aspectos se incluía fomentar la asistencia del
alumno a las clases teóricas y a tutorías mediante un sistema de tutorías
activas.

El modelo de tutorización por el que hemos optado asigna a cada estudiante de
nuevo acceso un profesor-tutor, excediendo así al modelo basado
exclusivamente en la resolución de dudas para ampliarlo a otros ámbitos más
globales como facilitar la incorporación del estudiante a la universidad o seguir
su trayectoria académica en la institución. Otras universidades han propuesto
modelos tutoriales similares (Alcón, 2003).



Básicamente se diseñó para orientar y apoyar a los alumnos de nuevo ingreso
y progresivamente extenderlo a cursos superiores de forma consecutiva. Se
planteó inicialmente sobre la base de profesorado voluntario con la premisa de
un máximo de 10 alumnos por tutor. El programa se inició durante el curso
académico 2004/2005, integrándose como un proyecto del programa redes de
investigación en docencia universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE) de la Universidad de Alicante. Además del trabajo colaborativo entre el
profesorado de la red, esta iniciativa presentaba una temática directamente
relacionada con la convergencia en el espacio europeo de la educación
superior: la implementación de nuevos modelos en la tutorización de alumnos.
Tal y como recogen Carrasco y Lapeña (2005), la acción tutorial en la
Universidad de Alicante desde la perspectiva de las redes de investigación en
docencia universitaria es vista como motor de cambio del nuevo enfoque de la
organización del aprendizaje.

La estructura tutorial personalizada está más desarrollada en el resto de
Europa que en nuestras universidades como estrategia de enseñanza centrada
en el alumno. El trabajo de esta red está, por tanto, directamente relacionado
con los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior. Busca la
reflexión del alumno sobre diferentes aspectos involucrados en su aprendizaje
con el fin de mejorarlo.

Con estas premisas, los objetivos de este programa son los siguientes:
1. Orientar y llevar a cabo un seguimiento del alumno de nuevo ingreso.
2. Generar un sistema de información de estos alumnos para la toma

de decisiones.
3. Provocar la reflexión del profesorado y del alumno.
4. Percibir e identificar situaciones de dificultad en el aprendizaje.
5. Mejorar la satisfacción del alumno con su aprendizaje.
6. Reducir la tasa de abandono y mejorar el rendimiento académico.

Para lograr estos objetivos, la atención de los tutores a los alumnos debe
contemplar aspectos tan diversos como el desarrollo académico, personal y
social, la evaluación de logros, el diagnóstico de dificultades, el diseño e
implementación de apoyos, la reflexión sobre los puntos débiles y fuertes o el
enfoque del aprendizaje.

Este trabajo describe el segundo año de implementación del programa y las
principales dificultades encontradas, todo ello dentro del contexto de esta
titulación: el programa ha intentado adecuarse a las características específicas
de nuestro centro así como a las de su alumnado.

3. Implementación de la investigación

Para implementar el programa en este segundo año se ha contado, como ya
hemos adelantado, con 15 profesores para tutelar a un grupo de 5/6 alumnos
de nuevo ingreso (el curso académico anterior la ratio era de 7/8 alumnos de
nuevo ingreso por profesor) así como al grupo de alumnos asignados el pasado
curso académico.



El número total de alumnos de nuevo ingreso ha sido de 85 alumnos, aunque
11 alumnos han anulado la matrícula con posterioridad a la asignación de tutor.
De los 74 alumnos resultantes, 24 son hombres y 50 mujeres.

La distribución de alumnos se ha efectuado este curso académico de manera
más racional para favorecer la consolidación y desarrollo del grupo; para ello se
solicitó al centro que todos los alumnos asignados a un tutor pertenecieran al
mismo grupo de teoría.

Profesorado participante:

Pedro Boj Giménez

Maria Teresa Caballero Caballero

Pilar Cacho Martínez

Vicente Camps Sanchís

Pilar Coloma Torregrosa

José Luís Compañy Vidal

Dolores de Fez Saiz

Begoña Doménech Amigot (coordinadora)

Carlos Illueca Contri

Andrés Jornet Carrillo

Francisco Miguel Martínez Verdú

David Más Candela

Juan José Miret Marí

Jorge Pérez Rodríguez

Carmen Vázquez Ferri



Hasta el momento actual1 se han realizado:

3 reuniones de tutores para la coordinación de las tutorías en las que
se han tratado temas de diversa índole: incorporación de nuevos tutores,
propuestas de actuaciones para el seguimiento de los alumnos del 2º
curso, puesta en común de problemas, impresiones, etc.
1 reunión colectiva de todos los tutores y todos los alumnos en la que
se presentó a cada grupo a su tutor y se realizó una primera reunión de
grupo.

Reuniones individuales del tutor con cada alumno, cuyo número ha
sido variable. Todos los datos relativos al número de entrevistas
grupales e individuales están recogidos en el anexo I donde se puede
observar que en total se han realizado cerca de 130 reuniones
individuales.
Reuniones colaborativas (grupales) por tutor en las que se ha
reflexionado sobre los puntos débiles y fuertes en la trayectoria de
aprendizaje del alumno, aspiraciones curriculares, motivaciones,
temores, hábitos de estudio, problemáticas, recursos, etc. A este
respecto, señalar que 6 de los 15 tutores solamente pudieron realizar
una sesión grupal, la inicial, que estaba orientada al conocimiento del
tutor y el grupo. Entre los motivos indicados señalan dificultades para su
realización: imposibilidad de acordar un horario entre los miembros del
grupo, falta de asistencia a las convocatorias realizadas, etc.
Con relación a los dos puntos anteriores, se puede constatar que los
tutores que han realizado menos sesiones grupales, han efectuado un
mayor número de entrevistas individuales.

El anexo I muestra que el número total de sesiones grupales ha sido de 33.

Como ya se ha adelantado, la primera reunión de grupo se realizó de forma
conjunta (es decir en la misma fecha para todos los grupos) al inicio de
curso (26 de octubre).

En esta reunión se trataron temas organizativos del centro así como los
aspectos de orientación e información académica de interés para el alumno:

o Calendario académico con los periodos de clase, exámenes,
vacaciones, semanas “complicadas”.

o Ubicación del profesorado y los departamentos de las asignaturas
de primero. Ampliar individualmente si algún alumno requiere
información adicional

o Principales elementos de comunicación: tablones de la escuela,
web y campus virtual.

o Plan de estudios y salidas profesionales.
o Organización de las prácticas (horarios) de la Diplomatura y su

carácter obligatorio.

1 Casi todos los tutores han quedado con los estudiantes para el mes de
septiembre, tras los exámenes, para comentar los resultados académicos finales y
ayudarles a planificar la matrícula del próximo curso.



o Informe sobre las personas del centro que pueden resolver sus
problemas/necesidades: jefatura de estudios, personal de
secretaría, subdirectores, coordinadores de programas, etc.

Como sistema de convocatoria, se aprovechó en el acto de bienvenida del
equipo de dirección a los alumnos de nuevo ingreso para anunciar la fecha
de la primera reunión y el lugar donde se efectuaría. Asimismo, se pusieron
carteles en las aulas de primero de la titulación. Algunos alumnos ya se
habían presentado a sus tutores en el momento de la matrícula y estos ya
disponían de su correo electrónico, teléfono, etc. En cualquier caso, esta
primera reunión debe servir también para acordar una vía de comunicación
clara con el alumno.

Según nuestra experiencia, es preferible no abrumar en este primer
contacto con exceso de información (créditos de libre elección, optatividad,
prácticas en empresa, etc.), que no es todavía útil al alumno.

En las reuniones posteriores (tanto grupales como individuales), ya se
aborda el seguimiento académico del curso tratándose temas como:

 Análisis de puntos fuertes y débiles
 Impresión general de las asignaturas
 Hábitos y estrategias de estudio
 Utilización de fuentes de información
 Preparación de exámenes
 Asistencia a clase y a tutorías
 Percepción de dificultad de las distintas asignaturas
 Abandono de asignaturas
 Resultados académicos (en las reuniones posteriores a los

exámenes)

En las entrevistas individuales, se realiza el seguimiento académico de cada
alumno y siempre con la intención de hacerle reflexionar sobre los aspectos
más importantes que pueden condicionar su rendimiento: horas que dedica al
estudio, asistencia a clases de teoría, ampliación de conocimientos
consultando fuentes bibliográficas, pidiendo ayuda al profesor para avanzar
(tutorías). En las reuniones colaborativas, también se reflexiona con los
alumnos para encontrar una solución a problemas de aprendizaje y búsqueda
de apoyos. Por ello, los temas tratados no están cerrados sino que son función
del grupo (o más bien de las dificultades encontradas por el grupo en cada
momento) y del tutor.



Para la obtención de datos en las reuniones colaborativas y su posterior
tratamiento de forma homogénea, en el análisis de los resultados se optó por
dos herramientas que fueron elaboradas entre los miembros de la red el
pasado curso académico y que se pueden consultar en Domenech et al. (2006)

 Un cuaderno de campo del profesor en el que éste anote los
problemas que se detecten en cuanto al aprendizaje de los
alumnos.

 Un portfolio de cada alumno en el que se recojan sus opiniones
expresadas al final de cada reunión colaborativa así como todos
los datos recogidos por el tutor en las entrevistas individualizadas:
perfil del alumno, aspiraciones curriculares, motivaciones,
temores, emergencia de problemas de aprendizaje, búsqueda de
apoyos, puntos débiles y fuertes en su trayectoria de aprendizaje,
hábitos de estudio, problemáticas, recursos, etc. El portfolio del
alumno debe de recoger la narrativa abierta a una serie de
cuestiones sobre las que se había incitado a la reflexión en la
reunión colaborativa. En concreto, durante el seguimiento del
alumno, se consideró importante que las preguntas al final de
cada sesión fueran lo suficientemente abiertas y amplias para que
el alumno pudiera expresar con detalle, si así lo deseaba, su
opinión.



4. Resultados y discusión

Tal y como se hizo el curso pasado, en la última reunión de la red realizada al
final del periodo lectivo, se solicitó a cada tutor un informe individual a partir de
los datos del cuaderno de campo para poder analizar adecuadamente los
resultados. En el Anexo II se muestra la ficha que se pidió a cada tutor para la
recogida de la información. Asimismo, y aprovechando la acción de
convergencia europea en la UA denominada ACCIÓN TUTORIAL del
Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea de la Universidad de
Alicante, todos los tutores debieron cumplimentar el esquema para la memoria
de acción tutorial, diseñado para los alumnos de nuevo ingreso y que se
aprovechó, además, como documento de base para hacer un recuento de
participación, entrevistas e impresiones de los tutores de las reuniones con los
alumnos de segundo año.

4.1. Alumnos de nuevo ingreso

A partir de los datos recogidos de los diferentes tutores, se debe señalar que
en general la participación de los alumnos a las tutorías ha sido inferior a la
correspondiente al curso pasado. Se han considerado como asistentes al
programa aquellos alumnos que o bien han asistido regularmente a las
sesiones grupales o que, como mínimo, han asistido a la primera sesión grupal
y a dos entrevistas individuales. Según este criterio, la participación ha sido
cercana al 68%, si bien ha disminuido algo en relación al curso anterior, donde
se alcanzó un 74% de participación.

En cuanto al número y tipo de sesiones realizadas existe, como ya hemos
adelantado, mucha variabilidad. En total se han realizado 33 reuniones
colaborativas y 129 reuniones individuales.

Ya se ha señalado que solamente 6 tutores pudieron realizar una sesión grupal
debido a las dificultades encontradas para la asistencia de los alumnos a las
mismas. Varios tutores coinciden en señalar la necesidad de establecer dichas
reuniones dentro de los horarios académicos.

Entre el resto de tutores existe diversidad de opinión en cuanto a la impresión
general de las sesiones grupales, pues en general ha habido poca asistencia y
problemas en la convocatoria de las mismas. Sin embargo, se reconoce que el
alumno participa más debido a que se encuentra más cómodo que en las
entrevistas individuales y que son útiles para facilitar información, resolver
cuestiones generales e identificarse con problemas o dudas planteados por sus
propios compañeros.

La procedencia de los alumnos también es un aspecto importante de este
programa fundamentalmente por dos razones:

En primer lugar, porque una baja demanda de los estudios en primera
opción está directamente relacionada con el grado de motivación. Sin
embargo, este dato se debe considerar en la actualidad con reservas
pues algunos alumnos han conseguido plaza en esta titulación en la



convocatoria de septiembre en la cual no existen vacantes en otros
estudios biosanitarios más demandados.

En segundo lugar, porque la rama de bachiller de la que proceden es
mayoritariamente la de Ciencias de la Salud (65% frente a un 30% de la
rama científico-tecnológica), y está directamente relacionada con las
áreas con mayor dificultad inicial por parte del alumnado. Desde hace
unos años se viene observando que los alumnos acceden a la
Diplomatura con un nivel deficiente en materias técnicas, lo que origina
un bajo rendimiento académico.

Directamente relacionado con el apartado anterior, podemos confirmar que casi
todos los alumnos señalan las asignaturas de Física, Matemáticas y Óptica
Geométrica como las de mayor dificultad. Tradicionalmente en esta titulación,
estas tres asignaturas presentan una baja tasa de alumnos presentados y, en
consecuencia, un alto número de repetidores. Sin embargo, otras asignaturas
del mismo curso, con indicadores de rendimiento académico similares pero que
son del segundo cuatrimestre (por ejemplo, Óptica Fisiológica I), no son
señaladas por los alumnos. En general, se sienten más cómodos en
asignaturas de tipo biosanitario como Biología. Tal y como ocurrió el curso
pasado, la asignatura Fundamentos de Química es la asignatura más variable
en cuanto a la dificultad/comodidad del alumnado que la cursa.

Otro de los aspectos explícitamente valorados en los informes de los tutores ha
sido ha sido el tiempo de estudio semanal. La inmensa mayoría de los
estudiantes aseguran dedicar alrededor de 10 horas semanales de estudio, si
bien el rango de respuestas va desde 5 hasta 20 horas/semana. Esta
variabilidad es función de las capacidades, asistencia a clase, abandono de
asignaturas o la cantidad de sesiones de prácticas en las que la asistencia es
obligatoria; según el alumnado, esta es una de las principales razones que les
impide poder dedicar más tiempo al estudio. En todo caso, el tiempo de estudio
es un indicador complicado de estimar por parte de los alumnos entre otras
cosas por la falta de trabajo continuo a lo largo del cuatrimestre.

Ahora bien, además de la cantidad de tiempo dedicado al trabajo personal,
también es importante el aprovechamiento del mismo. Para los miembros de la
red, una adecuada estrategia de estudio es fundamental para obtener buenos
rendimientos académicos, y ha sido un tema recurrente en las reuniones
colaborativas. Otras evidencias señaladas por los tutores con relación a las
estrategias de estudio, además de la falta de estudio diario, han sido:

Para una mayoría abrumadora de estudiantes, el estudio se realiza
principalmente de forma individual. Hay que señalar que en esta
titulación los alumnos sí que trabajan en grupo en los seminarios de
problemas, que se realizan en algunas asignaturas con carácter
obligatorio.
Se priorizan las asignaturas cuatrimestrales frente a las anuales, y los
exámenes finales de las de las asignaturas cuatrimestrales frente a los
parciales de las finales.



Baja asistencia a las tutorías académicas y a las clases teóricas. Los
alumnos únicamente utilizan las tutorías en los días previos a los
exámenes y además son pocos los estudiantes que realizan esta
actividad.
Se hace un uso escaso de la Biblioteca y en los casos en los que se
utiliza es únicamente como sala de estudio. Los alumnos apenas hacen
uso de la bibliografía recomendada u otras fuentes (apuntes de
compañeros, Internet…), que complementen sus propios apuntes.

Finalmente y a modo de resumen, se presentan los temas académicos más
recurrentes, los más tratados tanto en las reuniones colaborativas como en las
individuales así como las cuestiones personales aparecidos en las entrevistas
individualizadas.

TEMAS MÁS RECURRENTES
Expectativas y motivación de los estudiantes sobre los estudios.
Conocimiento del plan de estudios.
Asistencia a clase y uso de las tutorías académicas.
Resultados académicos.
Estrategias de estudio.

PROBLEMAS DE CARÁCTER ACADÉMICO MÁS TRATADOS
Formación académica anterior.
Horarios apretados con gran cantidad de clases prácticas que impiden
una correcta organización del estudio.
Falta de trabajo continuado.
Baja asistencia a tutorías académicas.
Atribución de causas al éxito/fracaso en las asignaturas.
Dificultad a la hora de comprender la forma de evaluación en ciertas
asignaturas.
Dificultad intrínseca de algunas asignaturas.
Abandono de algunas asignaturas.

PROBLEMAS DE CARÁCTER PERSONAL (ENTREVISTAS
INDIVIDUALIZADAS)

Tiempos de desplazamiento vivienda habitual-Universidad.
Posibilidad de convalidación de asignaturas.
No integración con el resto de compañeros.
Conciliar trabajo y estudios en los casos de alumnos que trabajan.
Ausencias a clases prácticas por enfermedad.

4.2. Alumnos de segundo año en el programa

En lo concerniente a los alumnos de segundo año, se constata un gran
abandono del programa y enormes dificultades para que los alumnos asistan a
las reuniones que en este caso solo se realizan con carácter individual. Por otra
parte, los alumnos que permanecen tienen un nivel de confianza con el tutor
bastante más asentado que les permite exponer todo tipo de cuestiones. Se



realiza una mayor labor de orientación en matriculación, prácticas en empresa,
elección de optatividad y libre elección, programas de intercambio, etc., aunque
también ha habido entrevistas para poner en común y reflexionar sobre los
resultados académicos tanto parciales como finales.

Únicamente un tutor ha podido realizar una sesión grupal con sus alumnos del
curso pasado. La reunión tuvo lugar a principio de curso y trató sobre la
matrícula: optatividad, orientación en función de materias pendientes, etc.
Además de estos cuatro alumnos, veinte alumnos más han asistido en algún
momento a entrevistas individualizadas con sus tutores, siendo el número final
de entrevistas individuales de 35.

Algunos de estos alumnos han contactado con los tutores por medio del correo
electrónico o el Campus virtual. Asimismo, y a pesar de la poca participación,
algunos tutores han seguido dirigiéndose (a través del correo electrónico
principalmente) a los alumnos de segundo año para orientar y aconsejar sobre
matriculación, convocatoria extraordinaria de diciembre, etc.

Se ha constatado una matrícula más racional que en cursos precedentes de los
alumnos que están en su segundo año en el centro en cuanto al número de
asignaturas en las que están matriculados y la elección de optativas.

5. Conclusiones y propuestas de mejora

En la convocatoria de 2006 del programa de redes de investigación en
docencia universitaria, los 15 miembros de la red de tutorías activas de la
Diplomatura de Óptica y Optometría han tutelado, con carácter voluntario, a 50
alumnos de nuevo ingreso de los 86 inicialmente asignados y a los alumnos
que participaron el pasado curso académico en el mismo programa.

Se ha constatado un enorme abandono del programa por parte de los alumnos
de segundo año así como serias dificultades para que asistan a las reuniones
con el tutor. Los alumnos que permanecen en el programa tienen un gran nivel
de confianza con el tutor.

A modo de conclusión y resumen se exponen los puntos fuertes, debilidades y
las propuestas de mejora.

Puntos fuertes
Ofrece orientación académica y organizativa a los alumnos de nueva
entrada.
Permite que el alumno medite cuál va a ser su planteamiento del
estudio, cómo enfocar las asignaturas, con sus respectivas
peculiaridades, reconocer dónde necesita más estudio o ayuda, etc.
Ayuda en técnicas y estrategias de estudio a los alumnos nuevos.
Acercamiento entre profesorado y alumnado.
El profesor es visto por el alumno en su faceta de orientador.
Instrumento de detección de disfunciones y problemas en la titulación.
Se potencia la tutoría académica como herramienta de aprendizaje.
Permite conocer a fondo las salidas profesionales de la titulación



Debilidades y problemáticas
Disponibilidad para las reuniones de grupo.
Dificultad para contactar con el alumno en ciertas épocas del curso.
El alumno deja de interesarse por el programa, una vez se ha asentado.
Falta de reconocimiento académico de la actividad.

Propuestas de mejora
Establecimiento de una franja en el horario de primero para las
reuniones colaborativas.
Conseguir una mayor participación de los alumnos a partir del segundo
año en el programa. Buscar las vías para aprovechar que el alumno ya
tiene confianza y necesita asesoramiento sobre optatividad, prácticas en
empresas, trabajo fin de carrera, etc.
Reducción de la carga docente del profesorado que reconozca el tiempo
empleado en esta actividad y reconocimiento académico para los
alumnos implicados.
En el sobre de matrícula y en la página web de la Escuela (en el área de
plan de estudios), debería explicarse en qué consiste el Plan de Acción
Tutorial, y por qué es importante que los alumnos lo utilicen.
Debería abrirse, en la Universidad Virtual, un cauce para la
comunicación profesor-alumno. Esto sería de gran utilidad
especialmente a los profesores que no son de primer curso y que no
pueden acceder al alumno (datos personales…). Además sería
necesario que cada tutor pudiese acceder al expediente académico
completo de sus alumnos tutelados.
Debería elaborarse un test que permitiese evaluar con unos parámetros
fijos y constates año a año, la percepción que el alumno tiene de sus
estudios, de la titulación en general, del centro y de la universidad en
general.
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ANEXO I. TABLA RESUMEN MEMORIA ACCIÓN TUTORIAL

TITULACIÓN: Diplomado en Óptica y Optometría

Total

alumnos
Mujeres Hombres asistentes

nº

sesiones

grupales

alumnos

con 1

entrevista

alumnos

con 2

entrevistas

alumnos

con 3

entrevistas

alumnos con

más de 3

entrevistas

PILAR CACHO 5 4 1 4 1 4

PEDRO BOJ 6 4 2 3 3 2 1 1

FRANCISCO MIGUEL MARTÍNEZ VERDÚ 6 5 1 3 5 1 2

PILAR COLOMA TORREGROSA 5 5 0 4 4 3 1

MARÍA TERESA CABALLERO 5 3 2 2 3 2

DOLORES DE FEZ SAÍZ 5 4 1 3 2 1 1 2

CARLOS ILLUECA CONTRI 5 3 2 3 2 4 1 1

JORGE PÉREZ RODRIGUEZ 5 3 2 4 1 2 2

CARMEN VAZQUEZ FERRI 5 3 2 5 1 3 2

VICENTE CAMPS 4 2 2 4 1 4 2

ANDRÉS JORNET CARRILLO 6 5 1 3 1 2 1 2

JOSÉ LUÍS COMPAÑY VIDAL 5 3 2 2 1 2 1 1 1

DAVID MÁS CANDELA 3 2 1 3 2 5

JUAN JOSÉ MIRET MARÍ 4 1 3 4 3 4

BEGOÑA DOMENECH AMIGOT 5 3 2 3 3 4 2

total 74 50 24 50 33 28 17 21 1



ANEXO II

FICHA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME INDIVIDUAL DE CADA TUTOR

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS ACTIVAS (05/06)

1. Tutor:

2. Grupo de alumnos.

3. Asistencia a tutorías.

Cómo ha sido la asistencia: cuántos alumnos han asistido regularmente, y también cuándo se

han producido las fugas, si las hay.

4. Número de sesiones realizadas.

Indicar las sesiones individuales, las reuniones colaborativas, el momento del curso en que se

han realizado…

5. Procedencia de los alumnos.

Indicar los datos académicos de los alumnos recogidos en las primeras entrevistas

6. Áreas con mayor dificultad inicial.

7. Tiempo de estudio.

8. Estrategias de estudio.

9. Otras consideraciones.
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1. RESUMEN

Presentamos el trabajo realizado por la red “Estrategia y Creatividad en
Comunicación” en su segundo año de investigación en docencia adaptada al
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los profesores que componen la
red imparten docencia en la Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas y
pertenecen al Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad adscrita al
Departamento de Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica de la
Universidad de Alicante. La red funciona en el marco del Proyecto redes de
investigación en docencia universitaria-EEES. Este proyecto es una iniciativa
conjunta del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y el Vicerrectorado de
Convergencia Europea y Calidad, de la Universidad de Alicante.

Concretamente, para el curso 2005-2006, hemos desarrollado el trabajo en
la modalidad I. Como decíamos, éste es el segundo año en el que estamos
investigando en red. Durante el año pasado, hicimos una inmersión muy
productiva en el EEES, que concluyó con la realización de las guías docentes
adaptadas al contexto ECTS, de tres asignaturas: Estrategia de la Publicidad y las
Relaciones públicas, Creatividad Publicitaria I y Creatividad Publicitaria II. En esta
segunda anualidad, nos propusimos profundizar en los aspectos metodológicos,
evaluativos y en la medida de los tiempos alumno/profesor, que conlleva cada
propuesta de actividad planteada en las guías docentes.



2. INTRODUCCIÓN

El nuevo contexto universitario que se aproxima, intentará conciliar un
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con la definición de
perfiles de graduados, que reflejen de manera más idónea que hasta ahora, las
verdaderas necesidades profesionales.

Podemos identificar una serie de objetivos estratégicosi para la creación del
espacio de armonización europeo:

-Diseñar un sistema fácilmente comprensible y comparable de
titulaciones.

-El establecimiento de un sistema basado fundamentalmente en dos
ciclos principales.

-La adopción de un sistema de créditos compatibles que promocione
la movilidad (Créditos ECTS).

-La promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad
de la Educación Superior (estableciendo criterios y metodologías
comparables).

-La promoción de la movilidad de estudiantes, profesores y personal
administrativo de las universidades y otras instituciones de Educación
Superior Europeas.

Las universidades españolas con estudios en Comunicación trabajaron,
durante 2003-2004, al amparo de la segunda convocatoria de la ANECAii, en el
diseño de la adaptación de los actuales estudios, al futuro inminente EEES. El
resultado fue la publicación del libro blancoiii de las titulaciones en Comunicación,
donde se sientan las bases del que será el futuro título de grado de dichos
estudios. Para ello se ha recurrido a encuestar a egresados, profesionales y
profesores.

Pero, ¿qué sabemos hoy sobre el título de grado en Publicidad y RR.PP.?

En el caso de Publicidad y RR.PP, se ha estructurado un proyecto de grado
piloto en un libro blanco propuesto por la Conferencia de Decanos de las
Facultades de Comunicación españolas, que baraja cuatro perfiles profesionales:

 Director de comunicación, investigador/a y consultor/a
estratégico en Publicidad y RR.PP.

 Investigador, Planificador y Comprador de medios.

 Creativo y diseñador.

 Gestor de comunicación corporativa.



En este nuevo contexto, la materia relacionada con la creatividad
publicitaria, se consideraría como contenido común obligatorio, ostentando el
mayor peso en créditos de todas las materias que configuran el título de grado:

FUTURO TITULO DE GRADO

CONTENIDOS COMUNES OBLIGATORIOS (50%)

CRÉDITOS NOMBRE DE LA MATERIA

21 Fundamentos y procesos de la comunicación

21 Fundamentos, estructuras y organización de la
comunicación publicitaria y de las relaciones públicas

12 Fundamentos de la comunicación corporativa

9 Procesos y técnicas de la investigación, planificación y
compra de medios y soportes

15
Fundamentos y técnicas de la estrategia de la
comunicación (especialmente publicitaria y de las
relaciones públicas)

26
Creatividad e innovación en comunicación,
especialmente publicitaria y de las relaciones
públicas

9 Ética, deontología y autorregulación profesional

7
Interacción del entorno socio-cultural y su evolución con
la comunicación

Tabla 1. Proyecto del futuro Título de grado: Contenidos comunes obligatorios.

En el libro blanco, también se hace una sugerencia en cuanto a la
distribución de los créditos asignados en horas de trabajo para el estudiante:



FUTURO TITULO DE GRADO

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN,
ESPECIALMENTE PUBLICITARIA Y DE LAS RELACIONES PÚBLICAS

HORAS Y % SOBRE TOTAL

TEORÍA 98-117 HORAS (15%)

PRÁCTICA 130-156 HORAS (20%)

TRABAJO PERSONAL 260-312 HORAS (40%)

TUTORÍAS 33-39 HORAS (5%)

EVALUACIÓN 130-156 HORAS (20%)

TOTAL HORAS
650-780

Tabla 2.Reparto en créditos del Futuro Título de grado.

Actualmente, todavía son muchas los interrogantes que hoy por hoy siguen
a la espera de respuesta. Seguramente, en breve plazo y teniendo en cuenta los
cambios gubernamentales que ha experimentado el Ministerio de Educación,
asistiremos al alumbramiento del necesario Título de Grado que sustituya a la
actual Licenciatura en Publicidad y RR.PP..

Realizar diseños docentes en un contexto en permanente evolución ha sido
una tarea realmente compleja.

El verdadero cambio se concretará en la docencia, que pasará a estar
necesariamente centrada en el alumno. Habrá planes de estudio que supondrán
un cambio de mentalidad y dinámica, que necesitará de una progresiva
adaptación por parte del profesor universitario. Todas las recomendaciones
parecen converger en la necesidad de comenzar a realizar evaluaciones continuas
del progreso del alumno y este funcionamiento es especialmente oportuno en la
docencia de las asignaturas que nos ocupan (Estrategia y Creatividad en
Comunicación), donde el examen final nunca ha podido reflejar la maduración del
potencial creativo del alumno. El trabajo del alumno en dichas asignaturas
necesita ser gradual, progresivo, retroalimentado e incremental. Por ello, para los
profesores de estrategia y creatividad, el nuevo contexto va a suponer una
oportunidad de trabajar en mejores condiciones con el alumno.

Al margen de las incógnitas todavía sin resolver acerca de la disminución

de la ratio de alumnos y del cómputo del ECTS del profesor (hasta ahora se ha

desarrollado únicamente el del alumno), la posibilidad de centrar el aprendizaje en

el trabajo autónomo del alumno favorecerá, sin duda, la docencia de estas

materias.



3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los profesores que participan en esta red pertenecen al Departamento de
Sociología II de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la
Universidad de Alicante, e imparten docencia en la Licenciatura de Publicidad y
Relaciones Públicas que comenzó a impartirse en 1998.

Todos los años, habíamos tenido la inquietud de reunirnos informalmente
para realizar aproximaciones, intercambios de informaciones e intentar establecer
sinergias, para evitar solapamientos que dificultaran el aprendizaje del alumno.

La convocatoria del ICE ha generado un momento espacio temporal
inigualable para compartir reflexiones, definir aspectos de la docencia que no
estaban concretados, intercambiar metodologías y experimentar su aplicación con
los alumnos.

A lo largo del curso académico, hemos realizado un total de 7 reuniones
globales presenciales para programar y realizar diversas tareas, fijándonos una
serie de plazos para intercambiar la información. Además de estas reuniones,
cada profesor ha realizado consultas para iniciarse en nuevas metodologías que
mejoraran la implementación de los diseños de las guías docentes. También ha
habido intercambios de información a través del email.

Este año nos planteamos tres objetivos:
1- Selección la metodología que mejor ayudase a realizar las competencias

previstas en las guías docentes.
2- Medir los tiempos que le lleva al alumno la realización de las actividades

previstas.
3- Elaborar un documento publicable, a modo de material docente, donde

se aglutinaran todas las propuestas no presenciales que las asignaturas proponían
al alumno.

Para desarrollar el primer objetivo (Metodología), primero concretamos en
cada asignatura y de forma independiente, las actividades que eran necesarias
para superar cada asignatura. Después asignamos a cada actividad, el modelo
metodológico más pertinente: el método del caso, el trabajo en grupo, la
preparación de temas por parte del alumno, los ejercicios en clase, la tutoría con
cita prevista por el profesor, la exposición pública, el trabajo escrito, la discusión
dirigida, sesiones de brainstorming, etc.

La metodología del portfolio discente resultó ser la más adecuada a las
necesidades de las asignaturas. El porfolio discente es una carpeta de trabajos:



“El resultado del esfuerzo del alumno para pasar del proceso al producto,
es el paradigma tangible de su aprendizaje autónomo, dispuesto para ser
evaluado” (Rico Vercher y Rico Pérez, 2004:25).

El portfolio recopila los distintos trabajos del alumno/a, diseñados para
adquirir las competencias que se plantea el docente en su disciplina, como
objetivos a alcanzar.

Más tarde, nos dimos cuenta de que la dificultad no radicaba en encontrar
el método adecuado, sino en los aspectos procedimentales que las actividades no
presenciales generaban en la fase de reporte y comunicación del alumno con el
profesor y viceversa. Se imponía la evaluación continua, y ésta no era posible a
través del campus virtual existente, de forma completa, o al menos, como los
profesores implicados empezaban a necesitar desarrollarla. Comentamos al ICE
nuestra reflexión y convenimos que el problema se concretaba en las limitaciones
que el campus virtual delimitaba para este tipo de prácticas. Además nuestros
alumnos, al utilizar programas de tratamiento digital de imágenes para
confeccionar mensajes publicitarios, en muchas actividades, tienen problemas
graves para poder enviarnos las piezas por las restricciones de 5MG que limita el
campus virtual. Es por todo ello, por lo que pensamos que el campus virtual no
está siendo útil en la dinámica que deseamos implantar en nuestras asignaturas.

De este modo, recurrimos al estudio de otras experiencias departamentales
precedentes (Dpto. Didáctica). En estos contactos, surgió la necesidad de apoyar
nuestra docencia en la plataforma Moodle. Tomar esta decisión supuso:

- Recurrir a una empresa externa que nos asesorara.
- Formarnos en el uso de un nuevo software.
- Comenzar un protocolo de permisos internos para que la universidad

permitiera alojar un servidor que diera cabida a nuestro proyecto.
- Buscar financiación.

En esta memoria anexamos las necesidades de comunicación con el
alumno que previamente detectamos y, las prestaciones que el nuevo software
nos facilita.

Para el segundo objetivo (Medición de tiempos), cada profesor ha realizado
un modelo de encuesta de tiempos que ha administrado a sus alumnos en clase,
tras haber concluido las actividades. Anexamos dichas encuestas. Estas se
realizaron tras finalizar el cuatrimestre y concluir el período de entrega de todos
los trabajos y actividades. Cada alumno valoraba en minutos el tiempo que había
invertido en cada una de las propuestas de la asignatura.

En cuanto al último objetivo (materiales docentes), debemos decir que se
ha visto postergado para acometer durante el próximo curso porque el desarrollo
del primer objetivo (Metodológico) ha superado las expectativas de dedicación y
tiempo que se habían previsto. No obstante, se ha acordado entre los profesores



un modelo de ficha de actividades que se va a cumplimentar por cada actividad
propuesta a los alumnos y que servirá para unificar los formatos de las propuestas
de cada profesor y así poder establecer las sinergias de formato que implican una
publicación conjunta. Hemos convenido en acometer este objetivo a partir del
próximo septiembre e ir desarrollando hasta entonces el trabajo individualmente.
Más tarde, el profesor ha extraído medias por actividad, obteniendo el tiempo
medio empleado por el alumno.

4. RESULTADOS

Los resultados se han de valorar en función de los tres objetivos iniciales
propuestos por la red.

En relación con el primer objetivo (Metodología), el resultado se ha
concretado en la utilización del entorno del software moodle para solventar las
dificultades de la elevada ratio alumnos/profesor y agilizar la gestión de
evaluación, orientación al alumno tras cada actividad realizada y el control de
notas de las asignaturas, aprovechando el entorno virtual que nos habilita internet.
Parece el mejor medio para poder trabajar con el alumno con la metodología del
portfolio discente. Anexamos el diseño que convenimos y también las prestaciones
que el software de moodle nos va a proporcionar.

Finalizamos el curso 2005-2006 con una inmersión profunda en el
conocimiento de esta herramienta con la intención de poder aplicarla el próximo
curso 2006-2007 y así poder valorar su utilidad. Dicho esto, concluimos que el
resultado ha sido satisfactorio en cuanto que los profesores hemos tenido la
oportunidad y los medios para ponernos al día de una nueva herramienta
pedagógica, pero, por otra parte, señalar que el software de moodle ha generado
una serie de inconvenientes burocráticos internos que impiden actualmente una
valoración integral de su aplicación. Estaremos en condiciones de realizarlo a
finales del curso próximo. Es una de las razones por las que tenemos la intención
de seguir constituidos en red.

Para el segundo objetivo (medición de resultados), anexamos los resultados
de los dos modelos de medición que hemos utilizado, en función de las distintas
actividades que se realizan en cada una de las asignaturas. De este modo, hemos
conseguido información sobre el grado de esfuerzo que exige cada actividad,
aspecto que nos ayuda tomar decisiones en cuanto a la evaluación de esas
actividades, su ponderación en la nota en función de esfuerzo que requiere cada
una de ellas y, por último, la ratificación o no de su pertinencia. Es en este objetivo
donde sí estamos satisfechos con los resultados.

Hasta aquí, hemos expuesto los avances realizados para dentro de cada
uno de los objetivos propuestos inicialmente por la red, en este segundo año.



También han existido una serie de indicadores que integran la evaluación
de resultados del trabajo desarrollado y que fueron expuestos en la encuesta
cualitativa que nos propuso el ICE (CRIDU-2006), al final de este período.

En este sentido, consideramos que nuestra investigación incide en la
mejora profesional de los profesores, responde a las peculiaridades de las
asignaturas integrantes de la red, incorpora las nuevas tecnologías y elabora
herramientas que facilitan la gestión de la asignatura en entorno ECTS.

Consideramos que incide en la adquisición de competencias docentes por
parte de los profesores participantes, porque supone reflexión, planteamiento de
problemas y formulación de soluciones en grupo. Se ha hecho un progresivo
esfuerzo de síntesis, coherencia y definición de competencias y habilidades, en
función de perfiles. Las dudas de comprensión sobre el diseño de guías docentes
que surgían en la edición del año pasado, ahora no aparecen. En concreto,
podemos identificar las siguientes competencias desarrolladas en los profesores
integrantes de la red:

Competencias básicas:

 Incrementar la coherencia entre todos los aspectos del diseño de la
guía docente.

 Aumentar la confianza en el docente, en su actividad.
 Auto percepción de la labor docente moderna y orientada al futuro.
 Alta implicación del profesor en el proceso de aprendizaje del

alumno.
 Mayor sensibilidad del profesor en las cuestiones relacionadas con el

EEES.
 Incremento de las habilidades investigadores del profesor en su

actividad docente.

Competencias profesionales:

 Modificar la visión del trabajo del profesor, evolucionando de la
docencia al aprendizaje.

 Mayor realismo en la planificación de la asignatura.
 Versatilidad en los modos de evaluación.
 Adaptación de la asignatura a los diferentes perfiles y expectativas

de los alumnos.
 Incremento del aprovechamiento de las tutorías.
 Utilización de nuevos métodos docentes y valoración de su

oportunidad.

En relación con la adquisición o desarrollo de metodologías de investigación
educativa, la elección del portflio discente virtual y la creación de un espacio para



gestionar las asignaturas, apoyado en el software de moodle.org, incrementa la
valoración docente de las asignaturas, permite el feedback directo verbal de los
alumnos y facilita la percepción de que el aprendizaje ha sido más sólido que otros
años, además de más dosificado en el tiempo.

En cuanto a la mejora de los aprendizajes académicos de los estudiantes,
hay dos resultados que lo corroboran:

 el diseño de una web propia para las asignaturas.
 la preparación de un documento docente consistente en ejercicios

para los alumnos de las 3 asignaturas.

Asimismo, todos los profesores investigadores nos hemos puesto al día de
nuevas metodologías de las que servirnos para implementar la docencia de las
asignaturas, hemos conseguido cohesionar las necesidades de 3 asignaturas,
sentando, de este modo, las bases de gestión de asignaturas del mismo tipo, para
el futuro. Pensamos que hemos trabajado para cambiar radicalmente la visión del
aprendizaje que tenía el alumno y sus hábitos de dedicación a las asignaturas.

También hemos encontrado dificultades:

 La comprobación de que el campus virtual no nos servia en nuestros
objetivos. Sus prestaciones no son suficientes para las exigencias de
nuestras asignaturas y sus dinámicas.

 Encontrar a la empresa adecuada para que nos ayudara a diseñar la
web.

 Los trámites internos para poner en marcha el proyecto: dar de alta un
IP en la red IRIS.

 La financiación parcial del proyecto.
 Medir los tiempos de dedicación del alumno para implementar cada

actividad propuesta.

En este sentido, nos atrevemos a sugerir para el futuro una mayor
financiación y que se habilite la posibilidad de solicitar cursos monográficos sobre
metodologías específicas, aplicadas al ámbito concreto de nuestras asignaturas.
Además sería interesante:
-Valorar proyectos concretos a iniciativa de los grupos, adaptando la financiación a
las necesidades que se justifiquen.
-Incentivar los cambios concretos: evaluación continua, medición de tiempos de la
actividad del alumno.
-Incorporar a los alumnos a este proyecto, a modo de panel, sobre los que poder
contrastar o medir los resultados de los diseños docentes, progresivamente.
- Disminución de la carga docente por participar en estos proyectos. Esto sí sería
un incentivo real.

En general, el grado de satisfacción es alto. Todos empezamos
desorientados y hemos descubierto nuestro propio camino. Nos hemos sentido



cómodos también en este segundo año y consideramos esencial consolidar en el
futuro este espacio de reflexión e investigación docente, que nos obliga a hablar e
interactuar entre nosotros.

5. ANEXOS

5.1. Diseño previo del entorno web de las asignaturas de creatividad y estrategia
publicitarias

A continuación incluimos el diseño preliminar que los profesores propusimos como
punto de partida para la configuración de la web de las asignaturas.

Nombre de la web: ExTRACREA

INICIO: se ven las tres asignaturas, con el cursor situado encima del nombre de
cada asignatura, se despliegan los nombres de los profesores, accediendo a la
página de cada profesor.

Creatividad Publicitaria I
Victoria Tur (grupos mañana)
Miguel Poveda (grupo tarde)

Creatividad Publicitaria II
Estrategia de la Comunicación Publicitaria

Figurará el nombre del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la
Universidad de Alicante.

CREATIVIDAD PUBLICITARIA I

La primera pantalla de la web tendría los siguientes componentes:

Texto presentación
La frase del mes
Lo hizo x (se enseñará una pieza destacable, realizada por un alumno)
Se solicita código de acceso (NIF del alumno), a partir de aquí el alumno sólo ve
sus trabajos y los comentarios que le ha hecho el profesor, junto con su
evaluación. El profesor podrá ver lo de todos los alumnos y las notas que vaya
poniendo en cada actividad (lecturas, break, prácticas, trabajos extra, examen,
trabajo grupal)

El profesor, puede elegir:
- Editar materiales.
- Entrar por alumno (eligiendo de una lista) y ver su historial, qué ha hecho, con los
comentarios que le hemos puesto en cada actividad, con fechas de entrega y



corrección, su email, sus consultas, etc. (90 alumnos en cada grupo, hay tres
grupos por asignatura).
- Por actividad (lecturas, break, prácticas, trabajos extra, examen, trabajo grupal),
para recoger trabajos de alumnos, hacerle comentarios a cada uno que no pueda
leer más que él, evaluarle y enviarle el comentario.
- Por notas, donde aparecerán todos los alumnos con todas sus notas en cada
actividad y un link en cada nombre de alumno, donde poder acceder al espacio
exclusivo de cada alumno y ver su trayectoria.
LYNKS a:

- Horarios y aulas.
- Tutorías: horario de tutoría del profesor, ubicación despacho, calendario

del alumno en tutoría.
- Esta semana en clase: fechas de entrega de trabajos, tema de teoría y

práctica en curso.
- Calendario.
- Metodología: descripción de cada actividad de la asignatura, con los

requisitos para su ejecución, objetivos, forma de presentación y criterios de
valoración.

- Evaluación: criterios y peso de cada actividad en la composición de la
nota. Mis notas (las del alumno), Las notas de todos (sólo se podrá visualizar por
el alumno, en determinados momentos).

- Concursos, certámenes y convocatorias.
- Avisos.
- Bibliografía.
- Links recomendables.
- Software libre.
- “Quiero más”: documentos, artículos…que puede editar la profesora.
- Lecturas: 10/15 archivos con diferentes lecturas que se pueden visualizar

y descargar. Desde cada lectura, el alumno puede hacer un comentario y enviarlo
al profesor, durante un período acotado de tiempo; luego sólo se verá la lectura. El
profesor puede calificarle como positivo, mejorable e insuficiente. Estas
calificaciones serán visibles para cada alumno y se acumularán en un Excel para
el profesor.

- Break: fechas para realizar el break de cada alumno y notas.
- Prácticas: sescripción de cada práctica semanal. Se inicia en clase y

puede enviarse al profesor a través de la web, una vez acabada. El profesor
puede recoger trabajos de alumnos, hacerle comentarios a cada uno que no
pueda leer más que el alumno, evaluarle y enviarle el comentario.

- Trabajo grupal. Instrucciones, formación grupos, fechas de entrega
progresiva de la información, dudas frecuentes, entrega de trabajos, notas.

- Trabajos extra: materiales y explicación de cada trabajo extra (8/10),
entrega a profesora, comentario y valoración.

-Foro.

Estrategia de la Publicidad y las Relaciones Públicas



1.- Opciones del profesor (con clave)

1.1 Crear carpeta: la carpeta creada aparece automáticamente en el entorno de
los alumnos.

1.1.1-Publicar material: los materiales insertados aparecen
automáticamente en el entorno de los alumnos.

1.1.2-Eliminar material

1.2 Revisar trabajo

1.2.1 Comentar trabajo: los comentarios deben pasar a la ficha del
alumno o grupo.

1.2.2 Puntuar trabajo: las calificaciones deben pasar a la ficha del
alumno o grupo.

1.2.3 Cerrar trabajo: a partir de este momento los alumnos pueden
consultar su trabajo y su calificación y comentarios pero no pueden
introducir modificaciones.

1.2.4 Cerrar todos los trabajos: esta opción debe permitir al profesor
cerrar todos los trabajos el mismo día a la misma hora.

1.3 Consultar ficha alumno/grupo

1.3.1 Modificar las calificaciones provisionales.

1.3.2 Cerrar las calificaciones.

2.- Opciones del alumno (con clave)

Todas las opciones del alumno, excepto 2.6 y 2.7, estarán vinculadas a las
opciones del profesor.

2.1 Consultar carpetas.

2.2 Bajar materiales.

2.3 Activar práctica: esta opción permite al alumno poner a disposición del

profesor, a partir de ese momento, el material que está elaborando.

2.4 Modificar práctica: esta opción permite al alumno modificar las prácticas de

acuerdo con las indicaciones del profesor.



2.5 Ver comentarios/calificaciones.

2.6 Solicitar tutoría.

2.7 Solicitar revisión.



Anexo 5.2 Prestaciones del software moodle.org

Moodle1 es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web
basados en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un
marco de educación social constructivista.
Moodle se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo la
Licencia pública GNU).

Moodle puede funcionar en cualquier ordenador en el que pueda correr
PHP, y soporta varios tipos de bases de datos (en especial MySQL).

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a
Objetos y Modular), lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y
teóricos de la educación. También es un verbo que describe el proceso de
deambular perezosamente a través de algo, y hacer las cosas cuando se te ocurre
hacerlas, una placentera chapuza que a menudo te lleva a la visión y la
creatividad. Las dos acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló
Moodle y a la manera en que un estudiante o profesor podría aproximarse al
estudio o enseñanza de un curso en línea. Todo el que usa Moodle es un Moodler.

Estructura de navegación:

Con el fin de facilitar una navegación versátil y accesible, y de crear un
sistema de actualización futura que no perjudique la estructura básica de la web,
se propone una estructura similar a los portales, con las siguientes características:
- Cada presencia web será optimizada para Microsoft Internet Explorer 6.0 ó
superiores y Nestcape Navigator 7 y resoluciones de 800 x 600 o superior.
- La información vital será accesible en no más de 3 clicks.
- En la página home se resaltarán contenidos de las diferentes secciones;
mediante explicación orientamos al usuario al 2º nivel.
- En la página principal de las secciones (2º nivel) se destacarán contenidos de
esa sección.

Administración de asignaturas:

El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso.
Ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, diarios,

cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas.
En la página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos

desde la última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una
sensación de comunidad.

1 Extracto del presupuesto facilitado por KYOBU.



La mayoría de las áreas para introducir texto (materiales, envío de
mensajes a un foro, entradas en el diario, etc.) pueden editarse usando un editor
HTML WYSIWYG integrado.

Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas
pueden verse en una única página (y descargarse como un archivo con formato de
hoja de cálculo).

Registro y seguimiento completo de los accesos del usuario. Se dispone de
informes de actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso
por cada módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído) así como
también de una detallada "historia" de la participación de cada estudiante,
inlcuyendo mensajes enviados, entradas en el diario, etc. en una sola página.
Integración del correo. Pueden enviarse por correo electrónico copias de los
mensajes enviados a un foro, los comentarios de los profesores, etc. en formato
HTML o de texto.

Módulo de Tareas: puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la
calificación máxima que se le podrá asignar. Los estudiantes pueden subir sus
tareas (en cualquier formato de archivo) al servidor. Se registra la fecha en que se
han subido. Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver
claramente el tiempo de retraso. Para cada tarea en particular, puede evaluarse a
la clase entera (calificaciones y comentarios) en una única página con un único
formulario. Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de
cada estudiante y se le envía un mensaje de notificación. El profesor tiene la
posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación (para volver a
calificarla).

Módulo de Consulta: es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo
o para recibir una respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su
consentimiento para algo). El profesor puede ver una tabla que presenta de forma
intuitiva la información sobre quién ha elegido qué. Se puede permitir que los
estudiantes vean un gráfico actualizado de los resultados.

Módulo Foro: hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los
profesores, de noticias del curso y abiertos a todos.



Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor. Las discusiones pueden
verse anidadas, por rama, o presentar primero los mensajes más antiguos o los
más nuevos. El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o
permitir que cada persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le
envíe una copia de los mensajes por correo electrónico. El profesor puede
elegir que no se permitan respuestas en un foro (por ejemplo, para crear un
foro dedicado a anuncios). El profesor puede mover fácilmente los temas de
discusión entre distintos foros.

Módulo diario: los diarios constituyen información privada entre el estudiante y
el profesor. Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta
abierta. La clase entera puede ser evaluada en una página con un único
formulario, por cada entrada particular de diario. Los comentarios del profesor
se adjuntan a la página de entrada del diario y se envía por correo la
notificación.

Módulo Cuestionario: los profesores pueden definir una base de datos de
preguntas que podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios.
Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas
categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde cualquier
curso del sitio. Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser
recalificados si se modifican las preguntas. Los cuestionarios pueden tener un
límite de tiempo a partir del cual no estarán disponibles. El profesor puede
determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y si se
mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios. Las preguntas y las
respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas (aleatoriamente) para
disminuir las copias entre los alumnos. Las preguntas pueden crearse en HTML
y con imágenes y pueden importarse desde archivos de texto externos. Las
preguntas de opción múltiple pueden definirse con una única o múltiples
respuestas correctas. Pueden crearse preguntas de respuesta corta (palabras
o frases), preguntas tipo verdadero/falso, de emparejamiento y preguntas
aleatorias.

Módulo Material: admite la presentación de cualquier contenido digital, Word,
Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos, etc. Los archivos pueden subirse y
manejarse en el servidor, o pueden ser creados sobre la marcha usando
formularios web (de texto o HTML). Pueden enlazarse aplicaciones web para
transferir datos.

Módulo Encuesta: se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES,
ATTLS) y contrastadas como instrumentos para el análisis de las clases en
línea. Los informes de las encuestas están siempre disponibles, incluyendo
muchos gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de hoja de
cálculo Excel o como archivo de texto CVS. La interfaz de las encuestas impide
la posibilidad de sean respondidas sólo parcialmente. A cada estudiante se le
informa sobre sus resultados comparados con la media de la clase.

Criterios de elaboración y usabilidad:



En la elaboración de la web “extracrea” se aplicarán los siguientes criterios de
navegación y usabilidad:

 Coherencia entre la información textual y gráfica. Consecución de
armonía entre el contenido gráfico mostrado en pantalla y la información
textual.

 Usabilidad. Obtención directa de información por parte del usuario, en
cualquier momento. Sencillez y concreción de la interfaz de usuario.
Respeto a los códigos tipográficos, de forma y de color, integrados en la
imagen corporativa de la empresa.

 Versatilidad. Adecuación de la presencia web a las necesidades del
cliente. Disposición jerárquica de elementos según el orden natural de
lectura, con indicación implícita de los diferentes niveles de importancia
relativa en los contenidos.

 Interactividad. Disposición de la información de forma atractiva e
interesante.

 Crecimiento. Estructuración y maquetación óptima de la plataforma que
permitirá la expansión futura de la misma.



5.3 Medición de tiempos empleados por el alumnos en las actividades
propuestas en las asignaturas.

Asignatura: Creatividad Publicitaria I
Curso: 2005-06
Alumnos matriculados: 163
Alumnos encuestados: 66

A continuación se reflejan los resultados y la encuesta realizada:

Promedio
en minutos

Promedio
por tipo de

tarea (‘)
1. Pensamiento lateral plus 646
2. Anuncios creativos 239,7
3. Comentario de texto de un libro “especial” de creatividad 315,7
4. Biografía de un creativo publicitario 195
5. Plan personal de estimulación creativa 1303,1
6. Segmentación realista de un público 145,2
7. Glosario de la asignatura 163,9
8. Book creativo (valora el tiempo de confección del book, no el de las
piezas incluidas) 188,5

TR
A

B
A

JO
S

E
X

T
R

A

9. Trabajo/s extra “free” (si has hecho más de uno, suma los tiempos) 250,4

383,055556

L1 22,1
L2 26,2
L3 30,6
L4 62,7

L5 16,8
L6 31,3
L7 51,1
L8 49

L9 26,4

L
E

C
T

U
R

A
S

L10 62,7

37,89

P FUERA CLAS 1 236,
P FUERA CLAS 2 232,3
P FUERA CLAS 3 166,5
P FUERA CLAS 4 336,7

P FUERA CLAS 5 122,8P
R

Á
C

T
IC

A
S

F
U

E
R

A
C

L
A

S
E

PFUERA CLAS 6 110

200,716667

TRABAJO GRUPAL 1396,1

OTROS 1 332,1
OTROS 2 222,6
OTROS 3 216,3
OTROS 4 264,2

OTROS 5 1518,4
OTROS 6 82,9
OTROS 7 273,2
OTROS 8 278,5

OTROS 9 286,4

O
T

R
O

S

OTROS 10 526,6

400,12

Promedio de minutos en cada actividad 289,7

Modelo de encuesta administrado al alumno durante el examen final de febrero:



Encuesta administrada:

Me interesa saber qué tiempo te ha llevado cada una de las actividades que hemos realizado
en la asignatura, así las podré valorar de forma diferenciada en el futuro. Valora sólo el tiempo
FUERA DE CLASE, el tiempo de dedicación personal que ha supuesto cada actividad.
Puede ser anónimo, pero te ruego que seas realista.

El alumno que ha realizado todas las actividades propuestas, teóricas y
prácticas, ha invertido un promedio de 10.428 minutos, o bien traducido a
horas, 173,8.

En el diseño de guía docente en contexto ECTS que realizamos para la
asignatura, durante la red de investigación ICE del curso pasado, partíamos del
supuesto de que la materia ostentaría (según figura en Título de grado piloto)

Trabajos extra
(fuera de clase)

Nº de horas
(Horas’minutos)

1. Pensamiento lateral plus
2. Anuncios creativos
3. Comentario de texto de un libro “especial” de creatividad
4. Biografía de un creativo publicitario
5. Plan personal de estimulación creativa
6. Segmentación realista de un público
7. Glosario de la asignatura
8. Book creativo (valora el tiempo de confección del book, no el de las piezas incluidas)
9. Trabajo/s extra “free” (si has hecho más de uno, suma los tiempos)

LECTURAS
Nº de horas

(Horas’minutos)
L1. ¿Existe la creatividad?. Franc Ponti
L2. Deja de mirarte el ombligo por David González
L3. 23 razones para ser creativo. Fernando Labarta
L4. La investigación de la actividad profesional de la creatividad publicitaria por Victoria
Tur
L5. El que ordena, desordena. Silvia Mazza
L6. La mente creativa
L7. Una técnica para producir ideas. Young
L8. JOSÉ LUIS LEÓN: Creativos publicitarios
L9. Aprender ahora las reglas para olvidarlas después. M.A. García Bermejo
L10. El brainstorming de Osborn

PRÁCTICAS QUE HAN EXCEDIDO EL TIEMPO DE CLASE
(valora aquí sólo el tiempo fuera de clase)

Nº de horas
(Horas’minutos)

Martini SIN texto
Martini CON texto
Explorando lo físico del producto
Envíos de Marketing Directo
Champ: el brief creativo
Sinéctica: Nueva linea RENFE Mad-Bcn

TRABAJO GRUPAL
OTROS

Unidad I
De la C. a la Creatividad publicitaria
Unidad II Persona creativa
Unidad III
Proceso creativo

Gestión de apuntes:
completar, pasar a
limpio, ampliar,
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26 créditos ECTS, lo que se traduciría en 650-780 horas a compartir por varias
asignaturas, entre ellas Creatividad Publicitaria. Si a las 173,8 horas de trabajo
autónomo del alumno, le añadimos las 60 horas presenciales, obtenemos una
dedicación en horas total por alumno de 234 horas. Parece pues compatible y
dentro de los límites previstos.

No obstante, debemos reflexionar detenidamente sobre los resultados
de la encuesta. Hay algunos aspectos destacables:

 Los trabajos extra tienen una secuenciación semanal, por tanto,
deberían tener una dedicación homogénea. Intentaremos corregir
estas desviaciones en el futuro. Destaca el Trabajo extra 5 (Plan
personal de estimulación creativa) por su excesiva dedicación en
horas. Hay que explicar que este trabajo extra era una excepción
porque involucraba un mes completo.

 Las lecturas no parecen haber superado la hora en ninguna de
sus propuestas, por lo que consideramos que una hora semanal
dedicada a leer materiales relacionados con la asignatura es
conveniente y necesario.

 Las prácticas fuera de clase se componen de actividades que han
superado el tiempo presencial y han necesitado de alguna
dedicación extra, fuera del tiempo de clase. Aquí, se deberían
planificar de forma que las de mayor dedicación fueran al principio
de la asignatura, cuando el alumno no tiene tantos encargos.

 El estudio del examen (Otros 5) tiene una dedicación
desproporcionada (25 horas) para el peso que su resultado tiene
en el examen (sólo dos puntos). Pensamos que el alumno ha
seguido arrastrando comportamientos de estudio clásicos, a pesar
del planteamiento innovador que se ha intentado imprimir a la
evaluación de la asignatura, relativizando el peso del examen
escrito que, en esta asignatura, no es buen indicador del
aprendizaje.

Asignatura: Estrategia de la comunicación publicitaria

Encuesta administrada a lo alumnos en situación de experimentación en entorno EEES.

Actividades semanales

● Cuánto tiempo, en minutos,  dedicas semanalmente a:

-Pasar apuntes a limpio:_____

-Leer los apuntes: _____

-Ampliar los apuntes con bibliografía: _____

-Hacer resúmenes personales de los temas: _____



-Uso del campus virtual: _____

Examen final

● Tiempo, en horas, de preparación del examen: _____

Prácticas

● Tiempo medio, en horas,  de realización de cada práctica: _____

Tutorías

● Cuántas veces has visitado las tutorías de esta asignatura: _____

● Con qué motivo (puedes marcar más de una opción):

-Nunca las utilicé □

-Aclarar temas o conceptos tratados en clase □

-Aclarar temas o conceptos de la bibliografía □

-Aclarar temas de práctica □

-Asuntos de gestión: entregar trabajos, cambios de grupo, etc. □
● Medio utilizado para las tutorías (puedes marcar más de una opción):

-Presencial □

-e-mail □

-Universidad virtual □

-Ninguno □

1.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Los objetivos de este trabajo son, primero, evaluar el esfuerzo que

realizan los alumnos con el actual sistema de créditos y, segundo, compararlo

con el propuesto en el EEES, tomando como referencia los créditos ECTS

asignados actualmente a las asignaturas y 30 horas de trabajo del alumno por

cada crédito. La metodología empleada para la evaluación del esfuerzo de los

alumnos, en las asignaturas Estrategia de la comunicación publicitaria y



Creatividad publicitaria II, ha sido la encuesta, adaptando para nuestros

objetivos el modelo de Mondragón (2004)2. Las variables a evaluar eran:

-El esfuerzo en la realización por parte del alumnado de las actividades

semanales: pasar apuntes a limpio, leer los apuntes, ampliar los apuntes con

bibliografía, hacer resúmenes personales de los temas y el uso del campus

virtual.

-El tiempo dedicado a la preparación del examen final.

-El tiempo medio dedicado a la realización de las prácticas evaluables.

-El uso, y su cuantificación, del sistema de tutorías, tanto en la versión

presencial como a través del campus virtual o del correo electrónico.

Las encuestas se distribuyeron entre los alumnos el día del examen y

obtuvimos los siguientes índices de respuesta: 55,31% para Estrategia de la

Comunicación Publicitaria (realizada el 7/02/2005, en los grupos 1y 3) y

60,16% para Creatividad Publicitaria II (realizada el 9/06/2006, realizada en los

grupos 1 y 3).

2.- RESULTADOS

El resumen de los resultados obtenidos, por asignaturas y por variables,

es el siguiente:

2.1 Estrategia de la comunicación

Actividades semanales (12 semanas)

2 Mondragón, J. (coord.) “Implementación de los ECT´S en el área de Psicología
Social”, Investigar el Espacio Europeo de Educación Superior, Universidad de
Alicante, 2004.



Pasar apuntes a limpio: 39,1’ (Gráfico 1)

Leer los apuntes: 44,4’ (Gráfico 2)

Ampliar apuntes con bibliografía: 7,8’ (Gráfico 3)

Hacer resúmenes personales: 32,5’ (Gráfico 4)

Uso del Campus Virtual: 64,6’ (Gráfico 5)

Total actividades semanales cuatrimestre: 37, 8 horas

Preparación del examen: 27,8 horas (Gráfico 6)

Tiempo medio práctica: 2,7 horas (4 prácticas evaluables)

Horas de clase: 60 horas

Media visitas a tutorías: 1,2 visitas

Tutorías contestadas en Campus Virtual: 31

TOTAL ACTIVIDADES: 136,4 horas

7,5 ECT´S X 30 horas = 225 horas de dedicación

DIFERENCIA : -88 HORAS
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2.2 Creatividad publicitaria II

Actividades semanales (12 semanas)

Pasar apuntes a limpio: 23,4’ (Gráfico 7)

Leer los apuntes: 32,2’ (Gráfico 8)

Ampliar apuntes con bibliografía: 5’ (Gráfico 9)

Hacer resúmenes personales: 29,8’ (Gráfico 10)

Uso del Campus Virtual: 35,3’ (Gráfico 11)

Total semana: 2 horas

Total actividades semanales cuatrimestre: 25,14 horas

Preparación del examen: 27 horas (gráfico 12)

Tiempo medio práctica: 5,1 horas (5 prácticas evaluables)

Media visitas a tutorías: 0,8 visitas

Tutorías contestadas en Campus Virtual: 58

Horas de clase: 45 horas

TOTAL ACTIVIDADES = 122,6 horas

5,625 ECT´S X 30 horas = 168,75 horas

DIFERENCIA = -46,15 HORAS
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3.- CONCLUSIONES

La suma de las actividades realizadas actualmente por los alumnos
(actividades semanales, horas de clase, elaboración de prácticas y preparación
del examen) está muy por debajo de lo previsto por el sistema de créditos
ECTS: 88 horas en el caso de Estrategia y 46 en el caso de Creatividad II. A
nuestro juicio, se debe a dos razones: primero, el bajísimo nivel de dedicación
a ampliar los apuntes con bibliografía (Gráficos 3 y 9)) y al escaso uso que
realizan los alumnos del sistema de tutorías (1,2 y 0,8 de media) siendo,
además, el uso más frecuente resolver dudas de prácticas y asuntos de
gestión. Si tenemos en cuenta que las prácticas se realizan en grupos
colaborativos, la media de visita por alumno, tomado individualmente, habría
que dividirla por cuatro o cinco. Además, cada año aumenta el número de
tutorías virtuales, con lo que el contacto con el alumno se reduce a las dudas
que plantean en el aula al finalizar las sesiones teóricas o prácticas. Esto
genera una situación que nos obliga a fomentar el trabajo autónomo del
alumnado, tanto en la parte teórica, mediante lecturas obligatorias y
elaboración de memorias, como en la práctica, con grupos de trabajo más
reducidos y seguimiento personalizado de la evolución del alumno en tutorías
personalizadas de carácter obligatorio.

i Extracto de la web de la ANECA [En línea] http://www.aneca.es/ [accesado en mayo de 2004].
ii La Aneca es la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
iii Cfr. [En línea] http://www.aneca.es/modal_eval/docs/libroblanco_comunicacion_borrador.pdf,
[accesado en enero de 2005].
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RESUMEN

Dentro del proceso de adaptación metodológica que se está llevando a cabo en
la asignatura Ingeniería de Vídeo, el paso lógico es continuar con la adaptación
de las sesiones de prácticas para integrarlas dentro del esquema de aprendizaje
cooperativo basado en la resolución de problemas. En este contexto, se aborda
el diseño de nuevas prácticas que formen parte de la secuencia de actividades
que se realiza en el aula. 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.

La red de trabajo “Teoría de la Señal” ha desarrollado el proyecto titulado ADAPTACIÓN DE LAS
SESIONES PRÁCTICAS EN UNA ASIGNATURA DE INGENIERÍA, COMBINANDO EL TRABAJO
PRESENCIAL Y EL NO PRESENCIAL, como una continuación del proyecto previo titulado
Implementación de un modelo docente combinando aprendizaje cooperativo y enseñanza
basada en la resolución de problemas, que se realizó dentro del programa de redes de
investigación en docencia universitaria, en la edición del año 2005. La red está compuesta
por:

 Miguel Romá (coordinador),
 Josep David Ballester,
 Sergio Bleda,
 Basilio Pueo,
 David Estela Bernabeu,
 Jesús Selva Vera,

del grupo de investigación Señales, Sistemas y Telecomunicación del departamento de Física,
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, de la Escuela Politécnica Superior.



1.- Introducción y motivación del proyecto

El cambio del actual sistema de créditos al Sistema Europeo de Transferencia de Créditos
(ECTS) está considerado como condición previa y necesaria para el establecimiento de las
titulaciones en el Espacio Europeo de Educación Superior (Real Decreto 1125/2003). Tal
adaptación no debe entenderse meramente como un cambio en el modo de computar el
número de horas de trabajo del alumno repartido por tipo de actividad, sino que, más allá,
debe suponer la generación de un nuevo modelo educativo. Así está recogido tanto en el Real
Decreto como en la propia convocatoria del presente programa. Así pues, es necesario
generar una enseñanza en la que se favorezca la implicación directa del alumno en el
desarrollo de la materia, incluyendo la generación de oportunidades adecuadas para
aprender. En la presente solicitud se contempla la posibilidad de combinar dos estrategias que
por separado ya han mostrado su eficacia, y aplicarlas en un contexto de educación en
ingeniería. Así, la unión de la enseñanza basada en la resolución de problemas con un
modelo de aprendizaje cooperativo se presenta como un tándem interesante.

En esta línea, el grupo empezó a trabajar en la convocatoria de Redes de Investigación
Docente del curso 2004-2005 en un proyecto llamado “Implementación de un modelo docente
combinando aprendizaje cooperativo y enseñanza basada en la resolución de problemas”.
Durante el curso pasado se puso en práctica, de forma experimental, un modelo docente
activo en la asignatura Ingeniería de Vídeo de tercer curso de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen, que afectaba a las sesiones de teoría en
el aula. Uno de los objetivos marcados en el proyecto del curso pasado no pudo llevarse a
cabo por falta de tiempo, por lo que se ha considerado su planteamiento como un proyecto
propio para ser desarrollado este curso.

El cambio en el modelo docente de la asignatura debe, necesariamente, verse
complementado con la lógica adaptación del trabajo práctico. Con el proyecto propuesto 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 pasado (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 en la memoria del proyecto de la convocatoria del pasado curso) en las encuestas
personalizadas de valoración de la asignatura que se les pasó a los estudiantes al finalizar el
curso pasado [1]. 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 y temporización

Así, los objetivos perseguidos son:

 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. Puesto que se trata de una asignatura de primer cuatrimestre, la temporización del
proyecto ha quedado estructurada como sigue:

 Septiembre – octubre: Preparación de la asignatura. Continuación del trabajo del
proyecto de la convocatoria 2004-2005. Refinamiento de las actividades y diseño de
actividades nuevas. Diseño de las nuevas sesiones de prácticas.



 Octubre – febrero: Puesta en práctica de la metodología. Refinamiento de la
temporización y contenidos. Control de tiempo de actividades. Prueba de las prácticas
nuevas por parte de los profesores de la asignatura. Redacción de los guiones de las
prácticas.

 Enero – febrero: Puesta en práctica de las sesiones de prácticas nuevas.
 Febrero – marzo: Evaluación de la metodología. Obtención de indicadores del

resultado.
 Marzo – mayo: Análisis de resultados. Estudio de posibilidades de nuevas prácticas

adaptadas para el curso 2006-2007.

3.- Implementación de la investigación

Tal y como se ha establecido en los capítulos precedentes, 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 [2] y con el contenido siguiendo
una estructura problematizada [3]. 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. En cualquier caso, para obtener más detalles acerca del
marco teórico empleando en el desarrollo del modelo docente desarrollado para la asignatura
en cuestión, puede consultarse la memoria del proyecto anterior, previamente mencionada en
[1]. 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, puede 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 3.1 se reproduce una de las secuencias
diseñadas.

3.1.- Ejemplo de secuencia de actividades

Objetivo de la actividad dentro del proyecto:
· Integrar el trabajo de laboratorio en la secuencia de actividades problematizadas.

Objetivo de aprendizaje de la actividad:
· Generar una secuencia de actividades de aprendizaje activo en la que los estudiantes
comprendan la ingeniería del mezclador de vídeo con una mínima intervención del
profesor.

Mientras que en un esquema de enseñanza tradicional el profesor explicaría cómo funciona
un mezclador de vídeo, en el entorno problematizado se plantea una actividad a los grupos de
trabajo en la que tienen que diseñar un sistema para realizar lo que se conoce como llave de
croma (croma key).

Siguiendo la estructura planteada (según el esquema de la Figura 3), el proceso sería:

1.- Planteamiento del problema. Durante un breve intervalo de tiempo, con turno de
intervención para todo el grupo, se establece qué es un sistema de llave de croma
(aquél que se emplea para combinar la imagen de un presentador sobre un fondo de
color con otra imagen, para generar la composición del presentador delante de la
imagen), y qué nombre se dará a las distintas imágenes (imagen A: un mapa del
tiempo; imagen B: el presentador ante un fondo de color verde; imagen S: composición
del presentador delante del mapa).



2.- Aproximación conceptual . La primera actividad en grupo de la secuencia busca
establecer cómo debe funcionar tal sistema. A partir de la imagen del presentador debe
extraerse la información necesaria para poder componer la imagen (Figura 4). Aparece
el concepto de máscara (el nombre de máscara será introducido por el profesor).

Figura 4. Resultado esperado de la aproximación conceptual
al problema de la generación de llaves de croma

3.- Aproximación técnica 1. Generación de un diagrama de bloques completo del
sistema. Se establece la interrelación entre los diferentes elementos que intervienen
(Figura 5)

Figura 5. Aproximación técnica al problema.
Diseño esperado del diagrama de bloques del sistema.

3.- Aproximación técnica 2. Determinación de las relaciones algebraicas entre las
señales para generar la señal de salida. Se establece la forma de combinar las
imágenes por medio de la máscara para obtener la señal de salida:

S = A*C + B*(1-
C),



así como alguna posible estrategia para generar la señal de máscara. Mientras que la
mayoría de los diseños generan la máscara a partir de funciones del tipo “Si color=color
de referencia…”, los mejores diseños trabajan a partir de alguna medida de distancia:

4.- Implementación de la solución. La última fase de la actividad es la implementación
práctica, empleando el entorno Matlab, de la solución a la que cada grupo ha llegado,
para comprobar su funcionamiento. Para que sea más fácil evaluar el funcionamiento,
los simuladores deben representar tanto la señal final como la máscara que se obtiene.
La figura 6 es una muestra real de uno de los resultados de los diseños realizados.

Figura 6. Implementación del diseño de uno de los grupos de trabajo.

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. Además, parte de los resultados han aparecido en un trabajo presentado en el Sixth
International Workshop on Active Learning in Engineering, celebrado en el mes de junio de
2006 en Monterrey (Méjico) [4].

4.1.- Diseño de actividades nuevas

C = f [d(Cpixel,Cref)], 0C 1



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. 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 voluntarios 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 7 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. Las respuestas
correspondientes a preguntas sobre las prácticas se marcan en gris.



Figura 7.- Valor medio de las respuestas del cuestionario de evaluación después del curso 2005-2006

Si se comparan los resultados de la figura 7 con los de la figura 2, puede verse claramente
cómo 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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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA RED

1.1. OBJETIVOS DE LA RED

La red ha concretado los objetivos de trabajo para el curso 2005-2006 en los
que siguen:

1.1.1. Objetivos generales

1. Mejorar los sistemas de indicadores para la evaluación.
2. Sistematizar técnicas de enseñanza-aprendizaje adaptadas a la nueva

metodología generada por los ECTS.

1.1.2. Objetivos específicos

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 dos técnicas de enseñanza-aprendizaje a aplicar por
cada profesor en su asignatura.
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.



1.2. REUNIONES DE TRABAJO DE LA RED

11.10.2005: constitución de la red y elaboración de las líneas básicas del
proyecto presentado en la Convocatoria del Programa de Redes de
Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la
Educación ICE, en el marco del Programa Experimental de la Titulación de
Trabajo Social para la aplicación de los criterios de convergencia educativa en
educación superior.

Se decide que la red va a centrar su trabajo durante este curso en el sistema
de evaluación y en las técnicas de enseñanza-aprendizaje.

23.11.2005: elaboración detallada de la metodología y planificación del trabajo
de la red.

La red se propone una metodología de trabajo basada en las siguientes
premisas:

 Trabajo colaborativo
 Socialización de logros y fracasos, productos, bibliografía, etc.
 Transparencia de los materiales

Respecto a la planificación del trabajo, se han previsto las siguientes fases:

1º cuatrimestre 2º cuatrimestre
Objetivo
general 2  Seleccionar las técnicas

 Elaborar la ficha detallada
 Elaborar la ficha detallada
 Aplicar las técnicas
 Evaluar las técnicas

Objetivo
general 1

-------

 Describir los criterios de
evaluación

 Objetivar sistemas de
medida

 Definir el modo de utilización

11.01.2006: se seleccionan las técnicas a sistematizar y se elabora el borrador
de la planilla de sistematización de las mismas. También se acuerda la compra
de bibliografía de interés para las tareas de la red durante este curso.



08.05.2006: se mejora la ficha de revisión y propuesta de indicadores y criterios
de evaluación y de ponderación para las futuras Guías Docentes del curso
2006-2007. Se resuelven algunas dudas para su uso.

21.06.2006: se trabaja monográficamente sobre los sistemas de evaluación. Se
produce un debate sobre los puntos fuertes y débiles de los sistemas de
evaluación utilizados durante este curso y se sugieren algunas propuestas de
mejora.

17.07.2006: se realiza la última reunión de red. En ella se llevan a cabo las
siguientes actividades:
 Se continúa el debate sobre los sistemas de evaluación, centrándolo

especialmente en las propuestas de cara al curso 2006-2007.
 Se plantea un debate abierto sobre la experiencia en red de este curso,

los facilitadores y dificultadores encontrados y las propuestas a aplicar
en el nuevo curso.

 Se cumplimenta el cuestionario del ICE sobre el desarrollo del Programa
de Redes.

 Se revisa el borrador de la Memoria Final de la Red y se cierra.

1.3. REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LAS REDES DE
TITULACIÓN

El 10 de enero de 2006 se celebra una reunión de los coordinadores de las tres
redes de investigación en docencia universitaria de la titulación en Trabajo
Social, con el objetivo de evaluar el proyecto de innovación educativa en curso
y realizar las propuestas de mejora oportunas.

1.4. FORMACIÓN RECIBIDA

Los miembros de la red han participado en las siguientes actividades
formativas:
 Curso “El proceso de enseñanza-aprendizaje de competencias”

(septiembre de 2005), organizado por el ICE.
 Curso “Aprendizaje basado en proyectos (Proyect Based Learning)”

(enero de 2006), organizado por el ICE.
 Curso “Evaluar y autoevaluarse en la enseñanza universitaria: las

muchas caras de la evaluación” (abril de 2006), organizado por el ICE.

También ha habido presencia de la red en:
 El VI Congreso de Escuelas de Trabajo Social, organizado por la

Escuela de Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza,
del 17 al 19 de mayo de 2006.

 Las IV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria,
organizadas por el ICE. Sant Vicent del Raspeig, 5 y 6 de junio de 2006.



1.5. PRODUCTOS DE LA RED

Durante el primer cuatrimestre, además de la continuidad en la puesta en
práctica de las Guías docentes, diseñadas en el proyecto de red del curso
2003-2004, ejecutadas y evaluadas en el curso 2004-2005, la Red ha
producido los siguientes trabajos:

 Un artículo sobre la experiencia de la red durante el curso 2004-2005.
 Dos comunicaciones al VI Congreso de Escuelas de Trabajo Social

(Zaragoza, mayo 2006): una relativa al diseño de las Guías Docentes
(experiencia 2003-2004) y otra relativa a la experiencia de aplicación de
ésta (experiencia 2004-2005).

 Una comunicación a las IV Jornadas de Investigación en Docencia
Universitaria (Alicante, junio 2006).

 Un artículo de revisión de la experiencia de trabajo en red de estos tres
años (2004-2006) para una publicación acerca del Proyecto
Experimental de Enseñanza-Aprendizaje, promovida por la Escuela de
Trabajo Social.

 Un portafolio de técnicas de enseñanza-aprendizaje a utilizar en la
aplicación de las guías docentes.

 Un sistema de evaluación basado en la identificación de indicadores y
criterios de evaluación y ponderación de los aprendizajes del alumnado.



2. EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE LA RED

2.1. GRADO DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS

Objetivo 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).

La mayor parte de los objetivos específicos propuestos han sido conseguidos
(1.1 y 1.3.), como muestra el trabajo que se recoge en esta Memoria. Sin
embargo, no ha sido posible objetivar un sistema de medida de los indicadores
y criterios de evaluación mediante el uso de algún tipo de escala (objetivo
específico 1.2), fundamentalmente por falta de tiempo y de una formación
específica en este sentido.

Objetivo 2. Sistematizar técnicas de enseñanza-aprendizaje adaptadas a la
nueva metodología generada por los ECTS.

2.1. Seleccionar dos técnicas de enseñanza-aprendizaje a aplicar por
cada profesor en su asignatura.
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.

Este objetivo sólo ha sido alcanzado parcialmente. Los logros se refieren a la
selección de técnicas de enseñanza-aprendizaje útiles por parte de los
miembros de la red, su posterior sistematización en una ficha (2.1, 2.2 y 2.3) y
la puesta en prácticas de la mayoría de ellas. Sin embargo, esta aplicación no
ha sido evaluada de forma rigurosa y comparable (2.4), por falta de tiempo y
por haber sido llevada a cabo antes de la propia sistematización de las
técnicas, ya que no siempre los ritmos de trabajo de la red transcurren en
paralelo al trabajo que se realiza en las asignaturas.



2.2. FACILITADORES

Los facilitadores clave de la experiencia en red han sido los siguientes:

 Compartir. El compartir las actividades realizadas en cada asignatura y
la experiencia desarrollada.

 Reflexionar. La obligación compartida de revisar nuestro propio trabajo.
 Recibir retroalimentación por parte de pares.

Los facilitadores anteriores se refieren no sólo a aspectos puramente
académicos sino también emocionales vinculados a la tarea docente.

Además, cabe destacar lo siguientes facilitadores:

 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.

 La existencia de un miembro de la Red al que se asignaron las tareas de
sistematización del trabajo y convocatoria de la red.

 La existencia de grupos de un tamaño inferior a los del curso 2004-2005
ha facilitado el contacto profesorado-alumnado y el proceso de
enseñanza-aprendizaje en su conjunto.

 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.

2.3. DIFICULTADORES

 La falta de tiempo de los miembros de la red, por un lado por la carga de
trabajo académica, las limitaciones de tiempo del profesorado a tiempo
parcial y también especialmente entre quienes ocupan cargos.

 La falta de una oferta de formación en profundidad sobre los temas de
trabajo de la red (técnicas de enseñanza-aprendizaje y evaluación de los
aprendizajes).



 La existencia de profesores que aplicaban una misma Guía docente,
pero que unos pertenecían a la Red y otros no. Esto ha dificultado la
asunción de criterios elaborados por la Red por el profesorado que no
había participado en la adopción de los mismos.

2.4. PROPUESTAS

En relación con el trabajo de la red:

 Evaluar las técnicas de enseñanza-aprendizaje adaptadas a la nueva
metodología generada por los ECTS, después de su aplicación.

 Objetivar los sistemas de medida de los indicadores de evaluación
mediante el uso de algún tipo de escala.

 Explotar las posibilidades de Campus virtual para sistematizar el tiempo
y la dificultad del alumnado en las diferentes actividades.

 Establecer un calendario de coordinación con la red de primero y de
tercero para el próximo curso, así como con la Subdirectora de
Formación de la Escuela.

En relación con el apoyo al trabajo de la red:

 “Formación a la carta” para profundizar en las materias objeto de
aplicación y reflexión en la red. Se refiere a que los miembros de la red
reciban formación suficiente para alcanzar los objetivos propuestos en el
proyecto de investigación docente del curso académico.

 Asesoramiento selectivo en función de las necesidades de los miembros
y de la propia red.

 Estrategias para aumentar la disponibilidad temporal del profesorado en
proyectos de innovación docente.

 Evaluación externa del trabajo de la red para retroalimentar al grupo.
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1. LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN EL
MARCO DEL PORTAFOLIO DISCENTE GENERAL

La puesta en práctica de las técnicas de enseñanza-aprendizaje puede
realizarse en diversos tipos de actividades discentes. Por ello, es necesario
encuadrar dichas técnicas en el portafolio discente general previsto en las
asignaturas de la red, que fue sistematizado durante el curso 2004-2005. En él
se recogen las actividades discentes contenidas en cada una de las
asignaturas que participan en la red, con referencia a los siguientes aspectos:

Las actividades incluidas en el portafolio discente general fueron clasificadas
en cuatro grupos:

 EJERCICIOS (actividades iniciadas y finalizadas en el aula con
presencia del profesor)

 TRABAJOS (actividades iniciadas o no en el aula y finalizadas por el
alumno mediante trabajo autónomo)

 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
 OTRAS ACTIVIDADES

En dicho portafolio cabe mencionar que podemos encontrar que:

 Hay actividades que se pueden realizar tanto de modo presencial como
no presencial, como mediante ejercicios o mediante trabajos.

 Hay actividades que son obligatorias en unas asignaturas y opcionales
en otras.

 Se ha seguido un criterio sumativo para elabora el portafolio, de modo
que hay actividades específicas que pueden ser sólo útiles para algunas
asignaturas.

El último de estos criterios es también aplicable a las técnicas de enseñanza-
aprendizaje que han sido sistematizadas, puesto que, en función de las
actividades previstas, algunas de las técnicas recogidas pueden ser útiles
únicamente en algunas asignaturas. Además, hay que hacer explícito que, en
ocasiones, la denominación de la actividad coincide con el de la técnica o
instrumento a utilizar para llevarla a cabo y alcanzar los objetivos que aquélla
persigue.

Se recoge a continuación el mencionado portafolio discente general, extraído
de las Guías Docentes.



ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

OBSERV.

EJERCICIOS (actividades iniciadas y finalizadas en el aula con presencia del profesor)
Ejercicios grupales o por
parejas: dinámica de
grupos

Actividad que sirve para la
acomodación profesor-
alumnado y alumno-alumno
También permite ayudar a
reflexionar al alumnado sobre
aspectos propios que le
facilitarán las habilidades de
tratamiento.

Disposicionales y de apoyo
(afectivo-emotivas, de
automanejo y de control del
contexto).

Competenciales
Actitudinales

Se pueden realizar en las primeras
sesiones de trabajo con los estudiantes.

Ejercicios individuales o
grupales: “preguntas
inteligentes”

Orientados a la reflexión sobre
los propios aprendizajes y a la
discriminación entre lo
accesorio y lo principal.

Procesamiento y uso de la
información (de personalización
y creatividad y de recuperación
de la información).

Conceptuales
Competenciales

Sirven para retroalimentar al estudiante
acerca de los aspectos clave de la
asignatura que ha de dominar
Sirve también para que entrenar a los
estudiantes en las futuras pruebas de
evaluación o exámenes.
Permiten completar tiempos muertos en
las sesiones.

Ejercicios grupales:
Escultura silenciosa

Técnica proveniente del
Psicodrama de asesoramiento
de las relaciones y de las
relaciones y de las
interacciones familiares que
implica autoaprendizaje.
Se presentan situaciones
comunicacionales simuladas
orientadas al desarrollo de
habilidades de observación
consciente y a la aplicación de
diferentes modelos de
investigación.

Afectivo-emotivas y de
automanejo
Metacognitivas, de regulación y
control (de evaluación, control y
regulación).

Competenciales
Actitudinales

-----



ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

OBSERV.

Ejercicios grupales: role-
playing

Son situaciones
comunicacionales simuladas
orientadas al desarrollo de
habilidades de observación
consciente y a la aplicación de
diferentes modelos de
investigación.

Procesamiento y uso de la
información (de codificación,
elaboración y organización de la
información).

Competenciales
Actitudinales

-----

Ejercicios individuales o
grupales:
Resolución de casos
prácticos

Actividad de aplicación práctica
de los conocimientos adquiridos
durante el curso, o relacionados
con una unidad temática
concreta.
Permite que el alumno/a
evidencie la importancia de los
conocimientos/informaciones
transmitidas con anterioridad a
través de su confrontación con
situaciones que encontrarán en
su vida laboral y en sus campos
de prácticas preprofesionales.

Afectivo-emotivas y de
automanejo. De control del
contexto.

De búsqueda, recogida y
selección de información (de
personalización y creatividad).

De procesamiento y uso de la
información adquirida.

De conocimiento y control.

Competenciales
Actitudinales

También pueden ser realizados de
manera no presencial.

Ejercicios individuales o
grupales:
 Diseño del estudio de

una realidad social
 formulación de

hipótesis
 operativización de

variables
 elaboración de

instrumentos de
recogida de
información

Actividad orientada al uso
aplicado de los conocimientos
necesarios para la
aproximación al conocimiento
de una situación social
concreta.

De procesamiento y uso de la
información (de codificación,
elaboración y organización de la
información; de comunicación y
uso de la información adquirida).

Competenciales Sirve como uno de los ejercicios de
aproximación al trabajo sobre el estudio
de una realidad.
Es necesario reatroalimentar al
estudiante sobre el mismo.



ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

OBSERV.

Ejercicio grupal:
Diseño de un proye de
intervención

Actividad orientada al uso
aplicado de los conocimientos
necesarios para la planificación
de una acción profesional sobre
una situación social conc

De procesamiento y uso de la
información (de comunicación y
uso de la información).
De regulación y control (de
planificación).

Competenciales Permite el desarrollo de destrezas de
toma de decisiones y organización de
recursos y tiempos
Requiere aproximaciones sucesivas al
trabajo mediante ejercicios o trabajos
Requiere retroalimentar al estudiante
sobre dichos ejercicios o trabajos

Exposición de trabajos
individuales o grupales

Actividad orientada al desarrollo
de habilidades de comunicación
en público. Permite desarrollar
destrezas de expresión oral,
capacidad didáctica,
creatividad,....

De procesamiento y uso de la
información (de comunicación y
uso de la información).

Competenciales
Actitudinales

Sirve como estrategia evaluativa de uno
o varios de los trabajos individuales,
tanto de las habilidades como de los
contenidos

TRABAJOS (actividades iniciadas o no en el aula y finalizadas por el alumno mediante trabajo autónomo)
Trabajo individual: lectura
de artículos

Actividad orientada a la
introducción, complementación
o ampliación de ideas o
conocimientos previos a través
de material bibliográfico.

De procesamiento y uso de la
información (de codificación,
elaboración y organización de la
información).

Conceptuales Sirve para finalidades diferentes:
Grado 1  introducen el tema o lo
conectan con conocimientos previos
Grado 2  complementan conocimientos
Grado 3  amplían conocimientos
También entrena al estudiante en la
búsqueda autónoma de material
bibliográfico



ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

OBSERV.

Trabajo individual o
grupal: búsquedas en
internet y biblioteca

Actividad que sirve de
complemento a los contenidos
que se puedan facilitar a los
alumnos, de manera que
determinados temas requieren
de la búsqueda activa de
información por los alumnos/as,
o de su actualización.
Permiten al alumno/a el manejo
de dos instrumentos de trabajo
que en el futuro les permitirá
actualizar sus conocimientos en
esta materia.

De búsqueda, recogida y
selección de la información.
De procesamiento y uso de la
información (de codificación,
elaboración y organización de la
información).

Conceptuales
Competenciales

Trabajo individual:
Resumen de lecturas

Actividad orientada a que el
alumno organice las
informaciones, procedentes de
diferentes fuentes, recibidas en
relación a cada una de las
unidades temáticas.
Permite que el alumno
reflexione sobre los
conocimientos adquiridos y
discrimine lo fundamental de lo
accesorio. Desarrolla la
capacidad de síntesis, y sirve
de guía para el estudio y
resolución de dudas.
Introduce, complementa o
amplía ideas y conocimientos
previos.

De procesamiento y uso de la
información (de codificación,
elaboración y organización de la
información; de personalización
y creatividad
de comunicación y uso de la
información adquirida).

Conceptuales
Competenciales

Sirve para finalidades diferentes:
Grado 1  introducen el tema o lo
conectan con conocimientos previos.
Grado 2  complementan
conocimientos.
Grado 3  amplían conocimientos.
También entrena al estudiante en la
búsqueda autónoma de material
bibliográfico.
Permite realizar evaluaciones iniciales
sobre la forma de presentación de los
trabajos.



ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

OBSERV.

Trabajo individual:
recensión crítica de
lecturas

Actividad orientada al
cuestionamiento razonado de
ideas o conceptos a través de
material bibliográfico o de otra
índole.

De procesamiento y uso de la
información (de codificación,
elaboración y organización de la
información; de personalización
y creatividad).

Conceptuales
Actitudinales

Entrena al estudiante en la búsqueda
autónoma de material bibliográfico o de
otra índole.
Permite realizar evaluaciones iniciales
sobre la forma de presentación de los
trabajos.

Trabajo individual:
esquemas de lecturas

Actividad orientada a la
reflexión sobre ideas o
conceptos y a la discriminación
entre lo accesorio y lo principal.

De procesamiento y uso de la
información (de codificación,
elaboración y organización de la
información).

Conceptuales Entrena al estudiante en la búsqueda
autónoma de material bibliográfico o de
otra índole.
Permite realizar evaluaciones iniciales
sobre la forma de presentación de los
trabajos.

Trabajo grupal: Cuadro
Sinóptico o mapa
conceptual

Actividad que pretende que los
estudiantes sean capaces de
interrelacionar conceptos,
buscar diferencias y sacar
conclusiones acerca de una
temática.

De codificación, elaboración e
información.

Conceptuales
Competenciales

También puede ser realizado de manera
no presencial.

Trabajo individual:
evaluación de trabajos
por pares

Actividad orientada a la
reflexión sobre los propios
aprendizajes y a generar un
compromiso responsable en la
valoración de los aprendizajes
de los miembros del grupo.

Metacognitivas, de regulación y
control.

Competenciales
Actitudinales

Sirve para que el estudiante desarrolle
una actitud crítica hacia su propio
aprendizaje a partir de la crítica razonada
del aprendizaje ajeno.



ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

OBSERV.

Trabajo individual o
grupal: Glosario de
términos

Actividad que implica la
búsqueda de términos
específicos de la materia cuya
comprensión entrañe alguna
dificultad, o bien de términos
que el alumno considera de
interés para la materia. El
glosario se realiza por tema.
Permite al alumno reflexionar,
profundizar, aclarar
términos/conceptos clave para
la asignatura.

De búsqueda, recogida y
selección de la información.
De procesamiento y uso de la
información (de codificación,
elaboración y organización de la
información; de comunicación y
uso de la información adquirida).

Conceptuales

Trabajo individual o
grupal: Elaboración de
apuntes

Actividad orientada a que el
alumno organice las
informaciones recibidas,
procedentes de diferentes
fuentes, y las informaciones
procedentes de su propio
esfuerzo de investigación en
relación a cada una de las
unidades temáticas.
Permite que el alumno
personalice los contenidos con
los que trabajará para cada
unidad temática, partiendo de la
base común que comparte con
el resto de sus compañeros/as
(incorporación de informaciones
procedentes de: biblioteca,
internet, otros documentos...)

De búsqueda, recogida y
selección de la información.
De procesamiento y uso de la
información (de codificación,
elaboración y organización de la
información; de comunicación y
uso de la información adquirida;
de personalización y
creatividad).

Conceptuales
Competenciales



ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

OBSERV.

Trabajo individual:
Elaboración de un plan de
trabajo del proceso de
prácticas

Actividad orientada al uso
aplicado de los conocimientos
necesarios para la planificación
de una acción profesional sobre
una situación social concreta.

De procesamiento y uso de la
información (de comunicación y
uso de la información).
Estrategias de regulación y
control (de planificación).

Competenciales Actividad de trabajo autónomo del
estudiante.
Permite el desarrollo de destrezas de
toma de decisiones y organización de
recursos y tiempos.
Requiere aproximaciones sucesivas al
trabajo mediante ejercicios o trabajos
Requiere retroalimentar al estudiante
sobre dichos ejercicios o trabajos.

Trabajo individual:
Elaboración de un estudio
relativo al campo de
prácticas

Actividad orientada al uso
aplicado de los conocimientos
necesarios para la
aproximación al conocimiento
de una situación social
concreta.

De procesamiento y uso de la
información (de comunicación y
uso de la información).

Competenciales Actividad de trabajo autónomo del
estudiante.
Requiere aproximaciones sucesivas al
trabajo mediante ejercicios o trabajos.
Requiere retroalimentar al estudiante
sobre dichos ejercicios o trabajos.

Trabajo individual:
Elaboración de un
diagnóstico relativo al
campo de prácticas

Actividad orientada al uso
aplicado de los conocimientos
necesarios para la
interpretación de la información
sobre una situación social
concreta.

De procesamiento y uso de la
información (de comunicación y
uso de la información).

Competenciales Actividad de trabajo autónomo del
estudiante.
Requiere aproximaciones sucesivas al
trabajo mediante ejercicios o trabajos.
Requiere retroalimentar al estudiante
sobre dichos ejercicios o trabajos.

Trabajo individual:
Elaboración de una
evaluación del proceso de
prácticas

Actividad orientada al uso
aplicado de los conocimientos
necesarios para la valoración
de un proceso seguido respecto
a una situación social concreta.

De procesamiento y uso de la
información (de comunicación y
uso de la información).
De regulación y control (de
evaluación, control y regulación).

Competenciales
Actitudinales

Actividad de trabajo autónomo del
estudiante.
Sirve para que el estudiante desarrolle
una actitud crítica hacia su propio
aprendizaje.
Requiere aproximaciones sucesivas al
trabajo mediante ejercicios o trabajos
Requiere retroalimentar al estudiante
sobre dichos ejercicios o trabajos.



ACTIVIDAD BREVE DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA DE
APRENDIZAJE

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

OBSERV.

Trabajo individual:
Informe social

Actividad orientada al uso
aplicado de los conocimientos y
criterios necesarios para la
elaboración de un informe
social.

De procesamiento y uso de la
información (de codificación,
elaboración y organización de la
información; de comunicación y
uso de la información adquirida).

Competenciales Requiere que el estudiante cuente con
una situación base sobre la que trabajar.

Trabajo individual:
Diario de campo

Actividad orientada a
sistematizar el proceso y las
actividades realizadas en el
campo de prácticas.

De procesamiento y uso de la
información (de codificación,
elaboración y organización de la
información; de comunicación y
uso de la información adquirida)
Metacognitivas, de regulación y
control.

Competenciales Sirve para conocer la dedicación del
estudiante a las prácticas de campo
Al estudiante le facilita la reflexión sobre
el trabajo realizado en el campo de
prácticas.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Controles parciales de
conocimientos y
habilidades

Actividad orientada a la
evaluación formativa o continua
de los aprendizajes.

De regulación y control (de
evaluación, control y regulación).

Conceptuales
Competenciales

Son un indicador más para la evaluación
continua.
Requieren retroalimentar al estudiante
sobre los resultados obtenidos para
pruebas futuras.

Examen final de
conocimientos y
habilidades

Actividad orientada a la
evaluación sumativa o final de
los aprendizajes.

De regulación y control (de
evaluación).

Conceptuales
Competenciales

-----

OTRAS ACTIVIDADES
Asistencia a las Jornadas
anuales de Estudiantes
de Trabajo Social

Actividad orientada a la
adquisición de conocimientos
en ámbitos extraacadémicos y
a estimular la formación
continua en los aprendizajes.

De procesamiento y uso de la
información adquirida
(atencionales y de codificación,
elaboración y organización de la
información).

Conceptuales
Actitudinales

-----



2. TÉCNICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ÚTILES EN EL
MARCO DE LAS NUEVAS METODOLOGÍAS NECESARIAS
PARA LA CONVERGENCIA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

2.1. TÉCNICAS INICIALES CENTRADAS EN LA ACOMODACIÓN
PROFESORADO-ALUMNADO

2.1.1. Técnicas de acomodación mediante mantenimiento, rastreo,
mimetismo y neutralidad

2.1.1.1. Denominación

Unión y acomodación del profesor/a con el grupo de alumnos/as al inicio de la
asignatura a través del mantenimiento, rastreo, mimetismo y neutralidad.

2.1.1.2. Descripción

El profesor/a 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
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 adoptará el ritmo de los
alumnos. Estas operaciones son más por lo general implícitas y espontáneas.

2.1.1.3. Objetivos

 Aceptar la organización y estilo que presenta el grupo y fundirse con
ellos en los primeros momentos.

 Conseguir situar a todos los alumnos en un mismo plano, evitando trazar
líneas arbitrarias de demarcación entre unos y otros.

 Acceder al grupo o sistema de alumnos mediante la confirmación de su
línea homeostática.

 Ser aceptado como miembro de pleno derecho.
 Connotar positivamente la tendencia homeostática para provocar,

paradójicamente, la capacidad de transformación.
 Definir el tipo de contexto en el que se va a trabajar.
 Definir claramente la relación en el vinculo profesor/alumno.

2.1.1.4. Procedimiento de aplicación

Para la aplicación de estás técnicas de acomodación, el profesor ha de
mantener un acercamiento hacia los alumnos, a través de la interacción, sin
olvidar la intencionalidad de sus actos. Tiene que interesarse por ellos, ha de
mostrarse abierto de forma que el alumno sienta que se puede comunica con
nosotros. Se ha de mostrar seguridad, ser exigente pero flexible.

Ejercicio 1: presentación individual de cada uno de los estudiantes pidiéndoles
que digan su nombre, edad, situación actual y un calificativo que lo defina, o
una presentación por parejas donde se respondan estas preguntas y luego se
viertan al grupo. Al finalizar, también el profesor ha de hacer una presentación
de él mismo.

Ejercicio 2: dependiendo de la disposición espacial que los alumnos ocupen
en la primera clase, a través de un dibujo de ella en la pizarra, hipotetizar en
relación a los subsistemas que forman, pidiéndoles a ellos que hagan lo mismo.
Preguntas que se les puede hacer: ¿Creéis que nos aporta alguna información
relacional la disposición espacial en el aula hoy? ¿Creéis que la vais a repetir?
¿Para qué creéis que os habéis sentado así?

2.1.1.5. Recursos necesarios

El profesor y su formación en el proceso comunicacional.



2.1.1.6. Utilidad específica para la formación de los trabajadores sociales

Contribuye a potenciar las habilidades sociales que han de tener los
trabajadores sociales.

2.1.1.7. Bibliografía de referencia sobre la técnica

MINUCHIN,S Y FISHMAN, H.CH. (1988), Técnicas de Terapia Familiar,
Barcelona, Paidós.

SELVINI PALAZZOLI, M.; BOSCOLO, L.; CECCHIN, G. Y PRATA, G. (1980),
“Principios Teóricos y prácticos para la conducción de una entrevista”, en
Family Process, nº19. pp. 3-12.

SELVINI PALAZZOLI Y COLABORADORES (1988), “La connotación positiva”,
en SELVINI PALAZZOLI, M. Y COLABORADORES, Paradoja y
contraparadoja. Barcelona, Paidós. pp. 67-79.

UMBARGER, CH. (1993), Terapia familiar estructural. Argentina, Amorrortu.



2.2. TÉCNICAS CENTRADAS EN LA INTERACCIÓN Y EL
DEBATE

2.2.1. Técnica “Yo soy el otro”

2.2.1.1. Denominación

Yo soy el “otro”.

2.2.1.2. Descripción

Se plantea a la clase un tema de debate en el que entren en juego la ética o
valores personales. Durante unos primeros minutos, el alumno debe reflexionar
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.

2.2.1.3. Objetivos

 Desarrollar la empatía en el alumno.
 Fomentar la escucha y respeto de las opiniones del otro.
 Enriquecer la reflexión ética

2.2.1.4. Procedimiento de aplicación

Actividades a realizar por el profesor

 Prepara el tema a reflexionar, escribiendo en papeles distintos dos
posturas sobre una misma cuestión donde entren en juegos valores y
consideraciones éticas.

 Actuará de moderador del debate, respetando el turno de palabra
solicitado.

 Al finalizar este, recogerá las impresiones de los alumnos sobre lo que
han sentido y lo que han aprendido mientras defendían la postura
contraria a lo que pensaban.

Actividades a realizar por el alumno

 Reflexiona sobre su postura ante el tema planteado.
 Escucha detenidamente la argumentación ofrecida por el grupo contrario

y procura reconvertir la información para ofrecerla desde la visión
contraria.

 Al finalizar el debate, ofrecerá al grupo sus impresiones como “el otro”.



 Reflexionará sobre su opinión real y su enriquecimiento tras obligarse a
buscar argumentos en contra de sus valores.

Secuencia y dinámica de las mismas

El profesor cuenta la dinámica del debate y el tema a trabajar. Luego procede a
explicar las dos posturas que deben defenderse, por lo que cada alumno
escogerá la que se acerque más a su forma de pensar.

Es necesario que tras la lectura de los posicionamientos distintos por parte del
profesor, cada alumno se incluya en el grupo que defienda la argumentación
con la que se siente más afín.

Al formarse los grupos, el profesor dice a los alumnos que deben defender
precisamente la alternativa contraria a la que pertenece.

El debate se realizará respetando el turno de palabra y estableciendo reglas
claras de comportamiento en dicha actividad.

2.2.1.5. Recursos necesarios

Material con las distintas posturas sobre un mismo tema ofrecida por el
profesor.

2.2.1.6. Utilidad específica para la formación de los trabajadores sociales

Contribuye a desarrollar la capacidad de argumentación y crítica reflexiva.
También desarrolla capacidades de expresión oral y comunicación en público y
las habilidades sociales.

2.2.1.7. Bibliografía y fuentes de referencia sobre la técnica

BENITO, A y CRUZ, A.(Coords) (2005), Nuevas claves para la docencia
universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid, Narcea.

2.2.2. Técnica “Bola de nieve o pirámide”

2.2.2.1. Denominación

Bola de Nieve o Pirámide



2.2.2.2. Descripción

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
concluir se expondrán las opiniones en gran grupo.

2.2.2.3. Objetivos

 Favorecer el pensamiento autónomo.
 Favorecer el intercambio de opiniones y el pensamiento crítico.
 Potenciar la comunicación, expresión y participación en clase.
 Fomentar la reflexión antes de comenzar aprendizajes más complejos.

2.2.2.4. Procedimiento de aplicación

Actividades a realizar por el profesor

 Establecimiento de los objetivos de aprendizaje a alcanzar por el
alumnado.

 Búsqueda y adaptación del material introductorio del tema.
 Elaboración de las instrucciones para realizar la técnica.
 Desempeño del papel de moderador del gran grupo, dando entrada a

cada uno de los grupos de ocho y registrando en la pizarra las
informaciones y opiniones de los alumnos.

 Diseño de los instrumentos de evaluación, tanto individual como
grupales.

Actividades a realizar por el alumno

Tras la escucha de la presentación del tema, cuando se unan por pares, y así
mismo en grupos de cuatro y ocho, el alumno debe ir escribiendo toda la
información nueva que recoja sobre el tema así como las distintas opiniones
que va encontrando diferente a la suya.

Tras la exposición en gran grupo, el alumno deberá escribir un documento
donde quede recogida toda la información que posee tras el debate

Secuencia y dinámica de las mismas

El profesor presenta el tema de debate/reflexión a la clase y al finalizar explica
la dinámica a seguir.

Los alumnos se separan por parejas y comienzan el intercambio de ideas. Al
cabo de 5 minutos, se unen en grupos de cuatro, durante 10 minutos y realizan



el mismo procedimiento en grupos de ocho, pero dejando 15 minutos para la
tarea.

Cada grupo expone a los demás la información y las opiniones surgidas en los
debates.

El profesor escribe en la pizarra las informaciones que surgen, distinguiéndolas
de las opiniones, las cuales registrará también en la otra mitad de la pizarra de
manera que sean visibles para todos.

2.2.2.5. Recursos necesarios

El profesor ha de preparar con anterioridad el tema, que será presentado
mediante una pequeña lectura introductoria al gran grupo.

Es importante el espacio del aula, tanto para permitir la reunión de grupos de
alumnos sin excesiva interferencia, como por la movilidad necesaria del
mobiliario.

2.2.2.6. Utilidad específica para la formación de los trabajadores sociales

Desarrolla habilidades de trabajo colaborativo y de trabajo en equipo. También
permite crear disonancias cognitivas en los estudiantes acerca de la diferencia
entre información y opinión en la actividad profesional.

2.2.2.7. Bibliografía de referencia sobre la técnica

LÓPEZ NOGUERO, F. (2005), Metodología participativa en la enseñanza
universitaria. Madrid, Narcea. Pp. 154-155.

2.2.3. Técnica “Grupo de discusión”

2.2.3.1. Denominación

Grupo de discusión

2.2.3.2. Descripción

El grupo de discusión es una 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 objetivos
que a continuación se indican y orientan por el profesorado. El tema que se
trata, se discute, se debate, se proponen cuestiones, se analiza, etc. está



orientado y supervisado directamente y solo en parte del proceso de trabajo por
la profesora.
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.

2.2.3.3. Objetivos

 Favorecer el intercambio de opiniones e ideas sobre un tema.
 Aprovechar los conocimientos y la experiencia de los estudiantes.
 Desarrollar la capacidad de reflexión, potenciar la escucha, el respeto.
 Posibilitar la comprensión de la realidad de forma debatida.

2.2.3.4. Procedimiento de aplicación

Para cada uno de los temas de la asignatura, está planificado de antemano y
en la “guía docente” que en la primera parte de la clase el profesorado imparte
el tema que corresponda en esa sesión, seguidamente se le da a los
estudiantes las indicaciones en una hoja y por escrito. También se les ha dado
anteriormente y a través del Campus Virtual el texto sobre el que se va a
trabajar todas las actividades en todas las sesiones o por grupos de temas. En
la hoja o ficha de la actividad, se indica los objetivos de la actividad, las tareas
a realizar y el procedimiento a seguir, se señala un tiempo, alrededor de 30
minutos. Además se incluye que posteriormente cada uno de los grupos de
discusión, formados por alrededor de 7 estudiantes (hay alguna excepción),
expondrán sus conclusiones, dudas, dificultades de realización del ejercicio, así
como las dudas en relación a la teoría que hayan surgido al realizar la
aplicación de esto al caso práctico.

Los estudiantes se reparten por el aula y también fuera de esta, en el suelo del
pasillo del aulario y en los bancos que existen en esta zona. Generalmente se
les observa que se organizan con cierta rapidez, debaten, discuten, otros
toman nota, en algunos casos, pocos, pregunta al profesorado sobre las
preguntas y su aplicación al ejercicio.

Posteriormente, y siempre al finalizar el tiempo dado, se vuelve al aula y la
profesora pide a los grupos que expongan el trabajo realizado. A la luz de las
intervenciones la profesora va aportando información sobre la tarea, anota en
la pizarra los resultados, organiza dicha información, la conecta con la teoría y
les ofrece una devolución del ejercicio.

Los ejercicios se entregan al final de la clase con los nombres de todos los
integrantes del grupo de tal manera que se registra la asistencia en cada
sesión. Posteriormente, estos trabajos pueden ser recogidos por los
estudiantes.

En este tipo de experiencias, y tal y como se indica, el rol del profesor es de
observador, pone límites, orienta y clarifica al grupo en la tarea. Dirige la



actividad hacia una dinámica y con un orden previsto de antemano,
modificando si es preciso y sobre la marcha ésta. Por último, aprovecha y
reconoce el trabajo realizado por todos y cada uno de los miembros de la clase
a través del trabajo en grupo, devolviendo en términos de resultados el nivel de
aprendizaje adquirido y señalando las lagunas y dificultades observadas.

2.2.3.5. Evaluación de la aplicación de la técnica

Es necesario hacer referencia a las dificultades que se han planteado y a la
naturaleza de éstas y más adelante nos referiremos a los aspectos positivos y
resultados de la técnica.

Una de las dificultades se encuentra en que en el momento de pasar de la
clase teórica expuesta por la profesora y el trabajo de los grupos hay algunas
“fugas”, son estudiantes que deciden no participar en el ejercicio. En algunos
casos se dirigen a la profesora y exponen sus razones, en otros simplemente
es escabullen.

Otra de las dificultades viene dada por las resistencias de los estudiantes a
trabajar en el grupo tal y como esta previsto de antemano, siguiendo el criterio
de configuración del grupo para el espacio de la supervisión. Por ello se aplicó
flexibilidad a este criterio ya que lo importante es que el estudiante trabajara en
pequeño grupo y experimentado el método de trabajo y sus consecuencias
para la clase, los objetivos de la materia y la obtención de unos resultados en la
línea que se han señalado.

Los estudiantes que forman el grupo se conocen tan sólo de su experiencia en
el aula y si han coincidido en otras clases y en el curso anterior. Ellos tienden a
agruparse, salvo algunos casos, por la experiencia en otros momentos, por la
distribución espacial en el aula, cercanía o distancia. Algunos estudiantes
parecen más desconectados al principio en los grupos, planteando esta
circunstancia. En este caso la profesora pide a la clase, a los grupos que se
abran a personas nuevas en esa clase. La aceptación se ha dado sin mayor
dificultad.

En cuanto a la actividad y tipo de tareas, dinámica de trabajo, entre otras, los
estudiantes han trabajado aunque se han quejado de las condiciones del aula
para trabajar de esta manera, observación que comparte el profesorado;
también los tiempos marcados no les gusta, pasarían el rato charlando y
charlando por lo que entiende que los tiempos son importantes. Siempre, salvo
en algunos casos, les falta tiempo para finalizar la actividad, a pesar de ello la
profesora ha intentado mantener el tiempo en todas las sesiones (en algunas
clases no ha sido posible), finalizando la actividad tal y como estaba prevista.
Esta cierta rigidez es imprescindible ya que cada sesión esta planificada de
antemano, lo que no se termine en el tiempo previsto si se alarga algo queda
sin hacer. En este caso, hemos tenido que ajustar actividades y tiempos.



Las fechas de clase en que las fiestas están cerca o hay un puente hay un
bajón en la asistencia afectando en algunos casos a la dinámica de la clase,
del trabajo en grupo y rompiendo esquemas.

En cuanto a los aspectos positivos. Es indudable que el grupo de discusión
para los objetivos en los que se enmarca tiene unos resultados favorables.
También pone límites, obliga al estudiante a participar de una forma activa en
su proceso de aprendizaje. Además se rompe el individualismo al tener que
compartir opiniones e ideas, aprender a escuchar y respetar a los otros, a
experimentar que los resultados del grupo es fruto de todos no hay un nombre
que prevalezca frente a los demás, la nota es la misma para todos. Aunque en
contra está la protección en algún momento de alguno de ellos y la fuga de
estudiantes con mil y una razones en algún caso. Ocurre sobre todo al tener
otra actividad con otro profesor, bien tutorías, supervisión, prácticas, entre
otras.

Aunque la sensación resultante tras su aplicación es que es insuficiente la
actividad para trabajar el tema, sobre todo para verificar y seguir a todos y cada
uno de ellos es mejor que nada seguir realizando este tipo de actividad. En
algún caso se ha combinado esta técnica con la de role-playing o juego de
roles, ha sido favorable, motivador y clarificador, pero en momentos los
estudiantes estaban pendientes de la finalización de la clase, lo que ha restado
fuerza al ejercicio. En este caso se observan diferencias sustanciales entre
grupos de estudiantes, los que se quedan y participan hasta el final y los que
no lo hacen que en ocasiones te bloquean la clase y la actividad. Es curioso, ya
que entre ellos controlan y marcan los comportamientos de los compañeros no
teniendo que intervenir la profesora, algo que me ha permitido estar centrada
en la tarea, exposición y devolución de su trabajo.

Una dificultad que se observa está relacionada con el número de estudiantes,
asisten a clase prácticamente la totalidad del grupo, entre 50 y 60 alumnos, la
clase tiene ese número de asientos, queda excesivamente comprimida y
aglutinada. Es difícil poder trabajar con cada uno de ellos, lo cual resta calidad
a la enseñanza.

2.2.3.6. Utilidad específica para la formación de los trabajadores sociales

Fundamental e imprescindible dado que los trabajadores sociales tienen que
trabajar con personas, el grupo es uno de los niveles de intervención. El grupo
es un espacio inmejorable en determinados diagnósticos para la resolución de
problemas, la formación y la educación de determinados hábitos, el desarrollo
de destrezas se desarrollan en grupo habiéndose experimentando desde años
y a lo largo de la historia en esta profesión su utilidad. Por ello es una
estrategia, una técnica que no sólo no se debe dejar de hacer sino que habría
que incorporar, potenciar su aplicación en un modelo de enseñanza-
aprendizaje en el que el alumno es el centro de atención.



2.2.3.7. Bibliografía de referencia sobre la técnica

LÓPEZ NOGUERO, F. (2005), Metodología participativa en la enseñanza
universitaria. Madrid, Narcea. pp. 154-155.

CALLEJO, J. (2001), El grupo de discusión: introducción a una práctica de
investigación. Barcelona, Ariel. pp.21-26.



2.3. TÉCNICAS CENTRADAS EN LA TAREA

2.3.1. Técnica “Mapas conceptuales”

2.3.1.1. Denominación

Mapas conceptuales

2.3.1.2. Descripción

Esta técnica trata de representar conceptos como están, relacionados entre sí
de una manera gráfica.

Se recomienda que el mapa conceptual ocupe todo o parte del espacio
disponible (tamaño A4, A3,…) para que se pueda consultar todo a la vez. De
otro modo se ocultan relaciones y se pierde el espíritu de esta técnica.

Existen varias tipologías de mapas conceptuales:
 Lineales: los conceptos siguen una secuencia única lineal.
 Red: los conceptos y las relaciones se unen libremente formando una

red.
 Jerárquicas: el mapa resultante desglosa conceptos de los más

generales a los más concretos formado un árbol.

Esta última técnica es la más aconsejada, ya que es la más fácil de seguir
visualmente.

Los pasos básicos para realizar un mapa conceptual se pueden resumir en:
1. Identificar los conceptos principales y los secundarios.
2. Identificar los dependencias entre conceptos.
3. Dibujar gráficamente con cajas los conceptos principales y secundarios

identificados.
4. Unir las cajas mediante fechas que se etiquetarán con una preposición y

un verbo para indicar la relación entre conceptos. De esta forma se
pueden leer frases con sentido comenzando por cualquier concepto y
siguiendo las fechas.

5. Si hemos ordenado los conceptos de mayor a menor representatividad,
las relaciones que habremos obtenido serán descendentes en forma de
árbol y corresponderán al modelo jerárquico.



Ejemplo:

2.3.1.3. Objetivos

 Que el alumno estructure la información que se le ha suministrado.
 Que el alumno represente los conocimientos mediante diagramas

gráficos.
 Que el profesor detecte posibles inconsistencias en los conocimientos

de los alumnos de una manera gráfica.

2.3.1.4. Procedimiento de aplicación

1. El profesor entrega individualmente o por parejas un artículo sobre
tecnología actual.

2. Los alumnos leen el artículo y preguntan sobre el significado de algunas
palabras técnicas.

3. Realizan el mapa conceptual (jerárquico) del artículo:
a. Subrayan las palabras más importantes del artículo.
b. Representan estas palabras en un folio de mayor a menor

reprensentatividad (estructura jerárquica).
c. Unen los conceptos mediante verbos y preposiciones.

4. El profesor realiza un mapa conceptual en la pizarra con la colaboración
de los alumnos.

5. El profesor revisa los trabajos y se califican. Se revisa con los alumnos
aquellos que están incorrectamente expresados o con conceptos
erróneos.

2.3.1.5. Recursos necesarios

El profesorado ha de seleccionar el artículo o texto a partir del cual se realizará
el mapa conceptual. Asimismo, deberá preparar ejemplares suficientes para el
alumnado.

Informática en Trabajo Social

Informática
básica

Internet Ofimática

Se descompone en



2.3.1.6. Utilidad específica para la formación de los trabajadores sociales

Permite desarrollar la capacidad de abordaje global de los fenómenos,
diagnóstico y pronóstico a partir de representaciones gráficas de los elementos
clave que los configuran y sus interacciones.

2.3.1.7. Bibliografía de referencia sobre la técnica

NOVAK, J.D. (1998), Learning, Creating, and using knowledge. Concept Maps
as Facilitative Tools in Schools and Corporations. Mahwah (N.J.), Lawrence
Erlbaum Associates.

ONTORIA, A. (1992), Mapas conceptuales : una técnica para aprender. Madrid,
Narcea.

2.3.2. Técnica “Aprendizaje basado en proyectos”

2.3.2.1. Denominación

Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL-Proyect Based Learning)

2.3.2.2. Descripción

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.

En los métodos tradicionales siguen dos pasos:
1. se expone la información.
2. se busca la aplicación a una situación real.

En el PBL, los pasos a seguir son los siguientes:
1. se presenta el problema.
2. se identifican las necesidades de aprendizaje.
3. se busca la información necesaria.
4. finalmente se regresa al problema.

El PBL está basado en el aprendizaje cooperativo en pequeños grupos.

2.3.2.3. Objetivos

 Que el alumno desarrolle habilidades y competencias genéricas de
carácter transversal.



 Que el alumno desarrolle destrezas en interdependencia positiva y
exigibilidad individual, básicas en el trabajo cooperativo.

 Que el alumno desarrolle niveles superiores al de aplicación en la
taxonomía de Bloom (Bloom, 1979).

2.3.2.4. Procedimiento de aplicación

Como paso previo, es necesario aplicar la técnica de puzzle (jigsaw) sobre un
problema para aplicación en tiempo corto (1 ó 2 sesiones):

1. Tema del proyecto.
2. Objetivos del proyecto.
3. Tamaño de los grupos.
4. Materiales.
5. Tarea del grupo temporizada (método de jigsaw o rompecabezas).

a. Lectura de material
b. Reunión de expertos
c. Guión para explicar a los compañeros del grupo el material
d. Explicación en el grupo original
e. Formulación de preguntas sobre los contenidos
f. Debate

6. Roles necesarios y tareas para cada rol.
7. Descripción de la interdependencia positiva del proyecto.
8. Descripción de la exigibilidad personal individual del proyecto.

Cómo diseñar un PBL:
1. Establecer:

a. Contexto: nivel en el plan de estudios, horas de dedicación total,
horas de clases, tamaño de los grupos (recomendación para el
ejercicio: proyecto de 2 ó 3 semanas).

b. Temarios: ¿Qué parte(s) del temario está implicada en el proyecto
(y dejará de explicarse mediante clases expositivas)?



c. Objetivos: ¿Qué van a aprender los estudiantes?
d. Pregunta motriz: ¿Qué van a responder o resolver los

estudiantes?. Esta pregunta debe ser intrigante, desafiante,
compleja, problemática, conectada con la realidad, tener
diferentes soluciones, requerir de discusión y toma de decisiones.

e. Enunciado: descripción breve del proyecto de las actividades que
tienen que hacer los estudiantes para desarrollo.

2. Establecer una lista de entregables (2 ó 3), indicando si son de grupo o
individuales y su peso en la calificación del proyecto.

3. Enumerar tipos de actividades: ¿alguna clase expositiva, puzzle,
búsqueda de información, lectura de partes del libro, autoevaluaciones,
etc.?

4. ¿Cómo se inducirá interdependencia positiva y exigibilidad personal?
5. Establecer un esquema del plan de trabajo: ¿Qué habrá que hacer cada

semana dentro y fuera de clases?

2.3.2.5. Recursos necesarios

Las instrucciones a seguir por el alumnado para elaborar el proyecto, así como
los materiales necesarios para que éste lleve a cabo las tareas encomendadas.

2.3.2.6. Evaluación del resultado obtenido

Guía básica para evaluar los resultados de un proyecto:
1. Tener presentes los objetivos del proyecto de formulados de manera

operativa.
2. Escribir una lista clara de criterios de evolución.
3. Relacionar los criterios de valoración a los objetivos.
4. Hacer un seguimiento regular de acuerdo con el plan de trabajo y los

objetivos parciales (feedback efectivo).
5. Incluir en el proyecto elementos de autoevaluación del trabajo realizado.
6. (Opcional) Utilizar una carpeta de proyecto (colección ordenada del

material generado) como elemento de evaluación.
7. (Opcional) Utilizar la evaluación por pares (peer review): un grupo de

estudiantes evalúa el trabajo (la carpeta, por ejemplo) de otro grupo.

2.3.2.7. Utilidad específica para la formación de los trabajadores sociales

Posibilita el desarrollo de habilidades para ocupar los distintos roles asignados
en los proyectos.

2.3.2.8. Bibliografía y fuentes de referencia sobre la técnica

BLOOM, B. ET AL. (1979), Taxonomía de los objetivos de la educación:
clasificación de las metas educativas. Alcoy, Marfil.



Sobre aprendizaje cooperativo:

El libro más utilizado y referenciado es el manual de Johnson & Johnson:
DAVID W. JOHNSON, ROGER T. JOHNSON, AND KARL A. SMITH (1991),
Active Learning: Cooperation in the College Classroom. Edina (Minnesota),
Interaction Book Company.

Los mismos autores tienen también un libro traducido al español: JOHNSON,
D.W.; JOHNSON, R.T.; HOLUBEC,E. (1999), El aprendizaje cooperativo en el
aula. Barcelona, Paidós.

Sobre PBL:

Una página en castellano sobre PBL, donde además se pueden encontrar
referencias adicionales. Es la web del Instituto Tecnológico de Monterrey
(México): http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/tecnicas_didacticas/ (Fecha de
consulta: 20/04/2006).

Una referencia reciente muy completa e instructiva sobre PBL es el siguiente
libro: MARKHAM, T.; LARMER, J. Y RAVITZ, J. (2003), Project Based Learning
Handbook: A guide to standards focused project based learning for middle and
high school teachers. Novato (CA), Buck Institute of Education.

Este mismo instituto (Buck Institute for Education) dispone de información
sobre PBL en su página web: http://www.bie.org/pbl/index.php (Fecha de
consulta: 20/04/2006).

2.3.3. Técnica “método de caso”

2.3.3.1. Denominación

Método de caso.

2.3.3.2. Descripción

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.

Es un método que, en función de los objetivos que se persigan, permite su
utilización en muy distintos tipos de casos. En definitiva se trata de aproximar a
los estudiantes a la situación para que se posicionen a partir de la mayor o
menor complejidad de la misma y para la que puede existir más de una
alternativa de solución.



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.

Los tipos de casos más utilizados son (Benito y Cruz, 2005: 53):

a. Caso “problema” o caso “decisión”: los estudiantes asumen el papel de
la persona que debe decidir en un caso real o supuesto.

b. Caso “evaluación”: se describe una situación pasada con la descripción
del impacto que tuvo la decisión que se adoptó y los estudiantes deben
valorar dicha acción y, en su caso, sugerir otras posibles alternativas de
solución.

c. Caso “ilustración”: es la ejemplificación práctica a través del caso de los
contenidos del tema o temas de referencia en un momento concreto del
desarrollo del programa de la asignatura.

El tiempo que se dedica a la aplicación de la técnica está en función de la
complejidad del caso que se proponga y que el docente deberá medir para
determinar se precisa de parte o de toda una sesión o, en su caso, de varias
sesiones.

2.3.3.3. Objetivos

a. Fomentar la capacidad de observación e identificación de situaciones
problemáticas.

b. Desarrollar la capacidad de analizar la información disponible acerca de
dichas situaciones (ordenación, tratamiento y sistematización de datos y
su relevancia) y de determinación de la información relevante no
disponible.

c. Desarrollar la capacidad de formular alternativas de solución en relación
a las mismas y de argumentar las propuestas de solución.

d. Promover la capacidad de evaluar las consecuencias de la solución
propuesta.

e. Incidir en el desarrollo de competencias tales como:
 Capacidad de trabajo en equipo y trabajo autónomo.
 Comunicación oral y escrita.
 Planificación y organización de tareas.
 Pensamiento crítico y creativo.
 Capacidad de análisis y de resolución de problemas.
 Toma de decisiones.



2.3.3.4. Procedimiento de aplicación

A continuación se presenta la secuenciación general de las actividades
necesarias para la puesta en práctica de esta técnica:

a. Elección del tema y redacción del caso por parte del profesor.
 Identificar contenidos de la asignatura que han de servir de

soporte para la resolución del caso y que los estudiantes deben
haber aprendido previamente para su análisis: conceptos,
vocabulario, técnicas,...

 Determinar el objetivo que se persigue.
 Elaborar y redactar el caso describiendo el contexto y el ámbito

específico en los que se desarrolla la situación aportando todos
los indicadores que la describen.

 Redacción de las cuestiones que deben resolver los alumnos en
relación con el caso.

b. Determinación de las actividades que han de realizar los alumnos y de
los tiempo a invertir en cada una de ellas.

c. Preparación previa del debate: inicio, desarrollo y cierre, concretando los
tiempos destinado a cada una de estas fases.

d. Presentación del caso a los estudiantes y clarificación de las actividades
a desarrollar:

Actividad 1: Lectura y análisis individual del caso.
Cada estudiante debe analizar individualmente el caso. Algunas
cuestiones que debe considerar para ello pueden ser responder, entre
otras, a las siguientes interrogantes:

 ¿En qué consiste el problema?
 ¿por qué ha surgido?
 ¿Quiénes están implicados?
 ¿Quién o quienes han de tomar las decisiones?
 ¿Qué tiene que decidir?

Plantear una alternativa de solución al caso propuesto.

Actividad 2: Análisis y discusión del caso en pequeño grupo.
Puesta en común de lo trabajado individualmente por cada estudiante y
búsqueda del consenso en cuanto al enfoque del caso y de las
alternativas de solución. Los estudiantes deben plantear supuestos bien
fundamentados acerca de la información que no está disponible en el
caso.

En cada uno de los subgrupos en los que se ha divido la clase debe
nombrarse un secrerio/a que tomará nota de las decisiones y acuerdos
del grupo respecto de la solución al caso y las actividades propuestas.



Este miembro del grupo actuará como portavoz del mismo en la puesta
en común general.

Durante esta fase, el docente debe actuar como dinamizador de la tarea,
ser flexible y no preguntar induciendo la respuesta de los alumnos.

Actividad 3: Discusión en gran grupo.
El producto del trabajo de cada grupo es puesto en común y debatido
con toda la clase. Los portavoces de cada grupo expondrán las
conclusiones alcanzadas y explicitarán los aspectos que han suscitado
opiniones encontradas entorno a las cuales ha supuesto mayor dificultad
para alcanzar el consenso. Existen varios procedimientos para el
desarrollo de esta actividad:
 Exposición del trabajo realizado por uno de los grupos y el resto

de la clase confronta su propio trabajo y debate en torno a los
puntos en los que se plantean divergencias para llegar a acuerdos
y consenso a nivel de gran grupo.

 Exposición del trabajo realizado por cada uno de los grupos y
sistematización de la información que aportan estos productos a
la resolución del caso para llegar a acuerdos y consenso a nivel
de gran grupo.

El docente actúa como facilitador del proceso, orientando el debate en
los momentos en los que se pudiera desviar del objetivo de aprendizaje.

e. Cierre: sistematización de lo ocurrido y del producto de la discusión en
gran grupo para la resolución del caso.

f. Informe final individual: cada estudiante debe reflexionar al final del
proceso para confrontar el trabajo individual que ha realizado con el
producto obtenido tras la puesta en común en gran grupo.

2.3.3.5. Recursos necesarios

 Aula de dimensiones y mobiliario adecuado para el trabajo en equipo.
 Pizarra o papelógrafo.

2.3.3.6. Evaluación del resultado obtenido

La evaluación puede centrarse en dos aspectos fundamentales:
 Participación en clase. Para ello puede tenerse en consideración:

capacidad de escucha, disposición para interactuar en el grupo,
capacidad de análisis de los distintos tipos de datos expuestos en el
caso, capacidad para aportar nuevas ideas, relevancia de sus
aportaciones... En relación a la participación, la calificación será
individual para cada alumno. La escala de evaluación de la participación
deberá ser elaborada por el profesor y debe ser coherente con los
objetivos del aprendizaje y conocida por los estudiantes.



 Los casos pueden ser evaluados a través de los informes escritos que
los alumnos deberán entregar como producto de su trabajo individual
previo al inicio de la puesta en común en grupo (calificación individual) o
posterior a dicha puesta en común (calificación grupal). Igualmente
puede tenerse en consideración el informe final individual de cada
alumno.

2.3.3.7. Utilidad para la formación de los trabajadores sociales

 El método de caso es especialmente útil el área de las ciencias sociales
ya que permite vincular el contenido de las materias con el entorno
social visualizando la relación y aplicación de los contenidos teóricos a
situaciones reales.

 Los estudiantes se entrenan sistemáticamente en el abordaje de
situaciones que en el futuro pueden presentársele en la vida real.

 Los estudiantes aprenden a considerar distintas alternativas de solución
para un mismo problema.

 Desarrollo de habilidades, interpersonales y de trabajo en equipo.
 Favorece el aprendizaje en profundidad no memorístico.
 Fortalece la responsabilidad y flexibilidad de los estudiantes.
 Refuerza a los alumnos con dificultades de integración en el grupo.

2.3.3.8. Observaciones

 Es fundamental el proceso de elaboración y redacción del caso para
asegurarnos que la información que se ofrece a los alumnos les permite
el logro de los objetivos que pretendemos conseguir.

 Es enriquecedor compartir un mismo caso con otras asignaturas de la
misma área de conocimiento o de otras afines ya que favorece el
abordaje interdisciplinar de la situación y facilita a los estudiantes la
integración de contenidos de diversas asignaturas.

 Una limitación del método, que al tiempo representa un punto fuerte del
mismo, es que en los casos siempre falta información.

2.3.3.9. Bibliografía de referencia sobre la técnica

BENITO, A y CRUZ, A.(Coords) (2005), Nuevas claves para la docencia
universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid, Narcea.

LÓPEZ NOGUERO, F. (2005), Metodología participativa en la enseñanza
unoversitaria. Madrid, Narcea.

Las técnicas didácticas en el proceso educativo del Instituto Tecnológico de
Monterrey. Pp. 10-14. Documento de trabajo del taller sobre el proceso de
aprendizaje-enseñanza de competencias, impartido por Amparo Fernández
March, y organizado por el ICE de la Universidad de Alicante (Octubre, 2005).



En la página web de dicho instituto también se puede encontrar información
adicional sobre esta técnica. Instituto Tecnológico de Monterrey (México):
http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/tecnicas_didacticas/ (Fecha de consulta:
20/04/2006).

Otra referencia en relación con este y otros métodos es el libro de KARL-
HEINZ FLECHSIG Y ERNESTO SCHIEFELBEIN (Eds.) (2003), Veinte modelos
didácticos para América Latina, publicado por la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos. En él se incluyen referencias a otras
fuentes de datos sobre el método.

El libro está disponible en Internet, en la página de la Biblioteca Digital del
Instituto de Estudios Avanzados de las Américas (colección INTERAMER-
Serie Educativa):
http://www.educoas.org/portal/es/ineam/bib_ineam.aspx?culture=es&navid=201
(Fecha de consulta: 20/04/2006).

2.3.4. Técnica “Puzzle o rompecabezas” (versión general)

2.3.4.1. Denominación

Puzzle o rompecabezas (jigsaw)

2.3.4.2. Descripción

Se trata de una técnica de aprendizaje cooperativo. Se desarrolla grupalmente.
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 pretende aplicar 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 desarrollarlo.

El trabajo que ha de realizar el alumnado es doble:
 Dar sentido a la información e interiorizar sus contenidos.
 Ordenar la información.

2.3.4.3. Objetivos

 Lograr la adopción de un papel activo del alumnado en el aprendizaje.
 Estimular la cooperación individual para la elaboración grupal o colectiva

del tema.
 Desarrollar aprendizajes significativos sobre un tema construido

cooperativamente.
 Potenciar habilidades básicas interpersonales y de trabajo en equipo.



2.3.4.4. Procedimiento de aplicación

Actividades a realizar por el alumnado

Aronson sugiere que el desarrollo de la técnica se realice en 10 pasos. Para
ello se tiene que dividir la clase en grupos de 5 ó 6 personas. Es conveniente
que estos grupos se configuren de acuerdo con el criterio de diversidad
(género, etnia y habilidades).

En cada grupo el profesorado designará un líder, que Aronson sugiere que
debería ser el miembro más maduro del grupo.

1. Dividir el tema sobre el que trabajar en tantas partes como miembros
tendrán los grupos (5 ó 6).

2. Cada estudiante leerá una de las partes del tema, y se garantizará que
sólo tiene acceso directo a su propia parte.

3. Dar tiempo a los estudiantes para que lean su parte del tema al menos
dos veces y que se familiaricen con ella. No es necesario que lo
memoricen.

4. Una vez realizada la lectura, se formarán grupos de expertos integrados
por cada uno de los estudiantes de los grupo originales que hayan leído
la misma parte del tema. Se dará tiempo a estos grupos para discutir los
principales puntos de su parte del tema y para elaborar las
presentaciones que de ella realizarán a su grupo original.

5. Una vez acabada la tarea anterior, los estudiantes vuelven a los grupos
iniciales.

6. Se pedirá a cada estudiante que presente su parte del tema al resto del
grupo. Estimular al resto de miembros a plantear cuestiones para
clarificar su comprensión.

7. El profesorado pasará de grupo en grupo, observando el proceso de
trabajo. Si algún grupo tiene un problema (por ejemplo, un miembro
dominante o disruptivo), el profesorado deberá realizar la intervención
apropiada para resolverlo. En ocasiones, es mejor para el grupo que
dicha tarea sea realizada por el grupo. Se puede ayudar a los líderes
proporcionándoles una instrucción en voz baja sobre cómo intervenir,
hasta que el líder consiga resolver el problema.

8. Al final de la sesión, el profesorado realizará una pregunta sobre el tema
de modo que los estudiantes perciban que el resultado de estas
sesiones de trabajo también es valorado.

Sin embargo, la dinámica de trabajo puede adoptar varias modalidades y, por
tanto, las actividades a desarrollar en cada una de ellas también variarán:



 Modalidad 1 (lectura individual-reunión de expertos-reunión grupal). Se
trata de la versión original de esta técnica. Se entrega la información
completa a un grupo pero cada miembro se encarga de comprender,
elaborar y transmitir una parte de ella al resto de miembros. Se
constituye así en “experto” en la materia. Las actividades a realizar se
secuencian del siguiente modo:

o Constitución de los grupos.
o Entrega de las instrucciones y del material sobre el tema en su

conjunto a cada grupo.
o Lectura comprensiva individual de la parte del tema asignada.
o “Reunión de expertos” de los estudiantes que tienen asignada la

misma parte del tema para consensuar grupalmente su contenido
y alcance, de modo que sea transferible al resto de compañeros.

o Reunión grupal, donde los “expertos” vuelven al grupo original y
aportan la información acordada en la reunión de expertos, de
modo que el grupo pueda construir el tema completo con las
contribuciones individuales de sus miembros.

Figura 1.Representación gráfica de la modalidad 1.

 Modalidad 2 (lectura individual-reunión grupal-reunión de expertos).
Consiste en una variación de la técnica original (Aronson et al., 1978).
Es muy similar a la anterior, pero en ésta los grupos iniciales disponen
sólo de una parte de la información sobre el tema. Es en la reunión de
expertos donde se construye el tema final. Las actividades a realizar se
secuencian del siguiente modo:

o Constitución de los grupos.
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o Entrega de las instrucciones y del material sobre una parte del
tema que se ha entregado a cada grupo.

o Lectura comprensiva individual de la parte del tema asignada al
grupo.

o Reunión grupal, donde se analiza y se consensua grupalmente el
contenido y alcance de la parte del tema asignada al grupo, de
modo que sea transferible al resto de compañeros.

o “Reunión de expertos” de los estudiantes procedentes de los
grupos, con diferentes partes del mismo tema. Han de aportar la
información acordada en la reunión grupal sobre el aspecto del
tema en cuestión, de modo que el grupo de “expertos” pueda
construir el tema completo con las contribuciones individuales de
los representantes de los grupos.

Figura 2. Representación gráfica de la modalidad 2.

Actividades a realizar por el profesorado

1º Establecer los objetivos de aprendizaje a alcanzar por el alumnado.
2º Diseñar las características y contenidos de la actividad más adecuados para
el logro de los objetivos.
3º Establecer los criterios de composición de los grupos de trabajo.
4º Elaborar las instrucciones para el alumnado.
5º Diseñar los instrumentos de evaluación de la actividad, individuales y/o
grupales, según proceda.
6º Establecer los criterios de evaluación de la actividad, individuales y/o
grupales, según proceda.
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2.3.4.5. Recursos necesarios

El profesorado ha de preparar los materiales de trabajo que sirven de base a
los grupos para la elaboración del tema. El material ha de estar dividido en
tantas partes como miembros tiene el grupo.

La disposición espacial es importante, por lo que se requieren aulas cuyas
características que permitan el trabajo en grupo (mobiliario móvil, espacio
suficiente, etc.).

2.3.4.6. Evaluación del resultado obtenido

Existen dos modalidades para evaluar el resultado obtenido tras la aplicación
de esta técnica:

 Evaluación individual: los alumnos son evaluados individualmente
sobre el tema final que ha sido construido. Es el sistema de evaluación
propuesto en la versión original de esta técnica

 Evaluación grupal: en la versión de la técnica modificada por Slavin
(1980), el sistema de evaluación se basa en la evaluación individual
mediante examen más una evaluación grupal, en la que la nota grupal
se obtiene de la suma de las calificaciones individuales obtenidas en los
exámenes individuales.

2.3.4.7. Utilidad específica para la formación de los trabajadores sociales

Permite desarrollar habilidades de trabajo en equipo y de trabajo colaborativo y
actitudes de responsabilidad frente a una tarea común, pues la actividad sólo
puede ser realizada con las aportaciones de todos los miembros del grupo.

2.3.4.8. Bibliografía y fuentes de referencia sobre la técnica

ARONSON, E. ET AL. (1978), The Jigsaw Classroom, Beverly Hills (CA), Sage.

ARONSON, E. Y PATNOE, S. (1997), The Jigsaw Classroom: Building
Cooperation in the Classroom. New York, Longman.

SLAVIN, R. E. (1980), “Cooperative learning in teams: State of the art”,
Educational Psychologist, 15. Pp. 93-111.

SLAVIN, R. E. (1995), Cooperative learning: Theory, research, and practice (2nd

ed.). Boston, Allyn & Bacon.



JIGSAW CLASSROOM. Página web: http://www.jigsaw.org/ (Fecha de
consulta: 25/04/2006). Se trata de una página web que difunde las
investigaciones de Aronson sobre las técnicas de aprendizaje cooperativo.

2.3.5. Técnica “Puzzle o rompecabezas” para el desarrollo de un tema

2.3.5.1. Denominación

Desarrollo de un tema, utilizando la técnica del jigsaw o rompecabezas

2.3.5.2. Descripción

Técnica de enseñanza centrada en el alumno que se basa en el método de
aprendizaje cooperativo. Consiste en que los alumnos, organizados en
pequeños grupos, trabajen juntos para desarrollar una tarea y maximizar así el
aprendizaje individual y colectivo. Cada miembro del grupo ha de contribuir en
la resolución de la tarea a partir de sus propios recursos y conocimientos,
contando con los del resto de los miembros del grupo.

La técnica requiere que el tamaño del grupo de estudiantes sea de 50 alumnos
aproximadamente.

2.3.5.3. Objetivos

a. Suscitar la comprensión y análisis de los contenidos del tema poniendo
especial énfasis en los aspectos considerados más relevantes.

b. Fomentar la capacidad de aplicación práctica y/o resolución de
situaciones reales o supuestas relacionadas con los contenidos del tema
desarrollado.

c. Incidir en el desarrollo de competencias tales como:
 Capacidad de trabajo en equipo y trabajo autónomo.
 Comunicación oral y escrita
 Planificación y organización de tareas.
 Búsqueda, sistematización y gestión de información.
 Análisis y síntesis.
 Razonamiento crítico
 Toma de decisiones

2.3.5.4. Procedimiento de aplicación

a. Seleccionar el tema objeto de la tarea a realizar y determinar el
esquema de desarrollo del mismo: desarrollo teórico y aplicaciones
prácticas. Identificación de las fuentes bibliográficas básicas y
complementarias a recomendar a los alumnos en relación con el tema.



b. Programar las actividades que los estudiantes tendrán que realizar tanto
dentro como fuera del aula.

c. Determinar el tiempo que los alumnos deben invertir en las distintas
actividades (trabajo autónomo y colectivo).

d. Organizar los subgrupos o equipos (E) que deben compartir la
responsabilidad de desarrollar el tema (aconsejable que no sean más de
5).

Figura 3. Esquema de organización de equipos (E) para la elaboración
del tema

e. Describir y dar a conocer a los alumnos/as las tareas a realizar para
cada actividad con antelación, el tiempo asignado para cada una de
ellas y el procedimiento de evaluación de las mismas:

Actividad 1: Preparación del tema:
A cada componente de cada uno de los subgrupos o equipos
constituidos se les asigna parte del contenido del esquema del tema
para que busque la información necesaria en la bibliografía
recomendada y realice el desarrollo.
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Los miembros de los distintos subgrupos que han asumido la
responsabilidad sobre los mismos contenidos del esquema se
constituyen en grupo de expertos (EX), se reúnen y socializan sus
hallazgos, resuelven dudas y adoptan acuerdos acerca de la información
relevante y la forma en que han de trasladarla a sus respectivos grupos
para una adecuada comprensión.

Figura 4. Esquema de organización de “grupos de expertos” (EX) para
la elaboración del tema.

Posteriormente, cada miembro de los grupos de expertos se reúne con
su equipo y realiza una breve exposición de los contenidos trabajados,
resuelve dudas y evalúa si sus compañeros han comprendido
adecuadamente la información. Al final de esta actividad todos los
miembros de cada uno de los subgrupos deben conocer los contenidos
de los distintos apartados del esquema.

Actividad 2: Puesta en común del tema:
El docente designará en cada equipo un responsable de documentación
que deberá elaborar un documento en el que se integre la información
aportada por cada miembro del equipo respecto a los distintos apartados
del esquema, junto con las referencias bibliográficas y las anotaciones
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oportunas. Este documento deberá ser entregado al profesor en la
siguiente sesión y la calificación será la misma para todos los miembros
de un mismo equipo.

Igualmente, el docente selecciona a un miembro de cada uno de los
subgrupos y los agrupa. Los integrantes de esta nueva agrupación
asumirán la responsabilidad de presentar el contenido de uno de los
apartados del esquema del tema al conjunto de la clase. El profesor
orientará y coordinará el conjunto de las presentaciones y evaluará a los
equipos a partir de la presentación realizada por el miembro que lo
representa en la misma.

Figura 5. Esquema de organización de subgrupos para la puesta en
común del tema.

Actividad 3: Aplicación práctica individual de los contenidos del tema.
El docente preparará un ejercicio práctico de aplicación de los
contenidos del tema (resolución de problemas, caso práctico,....) que
cada alumno deberá trabajar de forma individual antes de la siguiente
sesión colectiva.

Actividad 4: Aplicación práctica en el aula de los contenidos del tema
Esta actividad puede realizarse mediante
 Puesta en común tradicional: los alumnos de forma voluntaria o

designados por el profesor dan cuenta de su trabajo individual y se
corrigen en el aula entre todos. Cada alumno deberá entregar su
trabajo al profesor y la calificación que obtenga será individual.

 Siguiendo el mismo formato de trabajo en equipo: en este caso los
alumnos volverán a trabajar con sus respectivos equipos. Cada
equipo puede trabajar los mismos ejercicios o bien ejercicios
diferentes. Al final de la sesión, el docente recogerá las soluciones de
cada equipo y la calificación será compartida por todos los miembros
del mismo.
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2.3.5.5. Recursos necesarios

 Material bibliográfico y documentación necesaria disponible en biblioteca
o internet.

 Aula de dimensiones y mobiliario adecuado para el trabajo en equipo.
 Material audiovisual de apoyo a la docencia para las exposiciones.

2.3.5.6. Evaluación del resultado obtenido

 Desarrollo del tema realizado por cada equipo (calificación colectiva)
(Ver actividad 2).

 Presentación realizada por un representante de cada equipo de cada
uno de los apartados del esquema. La calificación obtenida por el
representante de cada equipo se le asignará también al resto de los
miembros del equipo (Ver actividad 2).

 Aplicación práctica de los contenidos del tema: la calificación puede ser
individual o colectiva según se halla optado por la evaluación de los
ejercicios individuales de cada alumno o de la resolución de los
ejercicios a través del trabajo en equipo.

2.3.5.7. Utilidad para la formación de los trabajadores sociales

 Desarrollo de habilidades cognoscitivas, interpersonales y de trabajo en
equipo.

 Favorece el aprendizaje en profundidad no memorístico.
 Fortalece la responsabilidad y flexibilidad de los estudiantes.
 Refuerza a los alumnos con dificultades de integración en el grupo.

2.3.5.8. Observaciones

La utilización de esta técnica para el desarrollo y aprendizaje de los temas del
temario requiere de plazos de tiempo más amplios que para el desarrollo de los
temas mediante clases magistrales del docente, pero comparativamente
garantiza una mayor implicación de los estudiantes en el proceso de
enseñanzaaprendizaje y permite la observación y feedback por parte del
profesor. En consecuencia, contribuye al logro de un mayor número de
objetivos.

2.3.5.9. Bibliografía de referencia sobre la técnica

BENITO, A y CRUZ, A.(Coords) (2005), Nuevas claves para la docencia
universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid, Narcea.

LÓPEZ NOGUERO, F. (2005), Metodología participativa en la enseñanza
unoversitaria. Madrid, Narcea.



2.4. TÉCNICAS METACOGNITIVAS

2.4.1. Técnica “Evaluación por pares”

2.4.1.1. Denominación

Evaluación por pares (peer review)

2.4.1.2. Descripción

Se trata de una técnica originalmente nacida para la revisión de artículos
científicos sometidos a consideración para su posterior publicación (peer
review), que sigue en uso en la mayor parte de publicaciones científicas. 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. Así, Falchikov (1995) define la evaluación por pares (peer
assessment o peer evaluation) como un proceso por medio del cual grupos de
individuos valoran a sus pares. 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. La síntesis de la
técnica sigue principalmente este segundo supuesto

2.4.1.3. Objetivos

Desde el punto de vista de los estudiantes evaluadores:
 Crear disonancia cognitiva en los estudiantes evaluadores a partir de la

comparación entre su trabajo y el del par al que evalúan.
 Desarrollar estrategias metacognitivas de aprendizaje.
 Desarrollar las capacidades de reflexión, análisis crítico y argumentación.
 Estimular la responsabilidad profesional.

Desde el punto de vista de los estudiantes evaluados:
 Retroalimentar a los estudiantes sobre la tarea realizada.
 Desarrollar las capacidades de reflexión, análisis crítico y argumentación.



2.4.1.4. Procedimiento de aplicación

Requisitos

Para el desarrollo de esta técnica es necesario garantizar que se cumplen dos
condiciones básicas.
 Expertos. Todos los estudiantes deben haber realizado la misma tarea

que será objeto de evaluación (resolución de un caso, análisis crítico de
un texto, investigación, programación, etc.). De esta manera, todos los
alumnos se convierten en expertos sobre el tema a evaluar.

 Anonimato. La evaluación ha de ser, inicialmente, anónima. Ello significa
que el profesorado ha de garantizar que los estudiantes desconozcan a
quién están evaluando.

Procedimiento

La evaluación por pares se puede realizar tanto en el aula como fuera de ella.
Sí es necesario que incluya en la secuenciación de actividades algún momento
para la retroalimentación a los estudiantes evaluados y para comentar la
experiencia del alumnado con la actividad.

Como criterio general, el procedimiento para la puesta en práctica de la técnica
consiste en que el alumnado realice las siguientes tareas:

1. Lectura del texto. Requiere que el estudiante realice una lectura
comprensiva del texto objeto de evaluación, como primera aproximación
a su análisis crítico.

2. Identificación de debilidades y fortalezas. Consiste en indicar al autor del
texto qué aspectos precisan revisión y cuáles son puntos fuertes del
mismo, argumentando el porqué.

3. Ayuda para la revisión. Consiste en sugerir las alternativas de corrección
posibles. Esta ayuda puede adoptar dos formas.

a. Por un lado, plantear alternativas sin ofrecer la respuesta, ya que
quien evalúa no es el autor, y, por lo tanto, no es responsable del
texto. Desde esta perspectiva, el trabajo del evaluador no es
ofrecer respuestas sino plantear interrogantes. Se pueden
orientar las alternativas mediante la formulación de preguntas que
lleven al autor a la reflexión: ¿qué quieres decir con...? ¿en qué te
basas para afirmar que...? ¿has considerado que...?

b. Por otro lado, se puede solicitar a los alumnos que realicen la
propuesta concreta, puesto que también han sido autores de un
texto similar.

4. Calificación. La persona evaluadora debe emitir un juicio acerca del valor
del texto, de acuerdo con los criterios de evaluación facilitados por el
profesorado, emitiendo una calificación.



5. Exposición de la evaluación. La actividad concluye con una exposición
del trabajo realizado por cada uno de los evaluadores. Es sólo en este
momento cuando se puede identificar a las personas que han sido
evaluadas, para que puedan replicar a los evaluadores. Aquí se ha de
incluir también un comentario sobre la experiencia vivida al realizar la
actividad.

2.4.1.5. Recursos necesarios

 Material a evaluar. Es necesario disponer de un material que será objeto de
evaluación (caso resuelto, informe, recensión, etc.). En su forma pura, este
material debe ser producido por iguales pues es lo que le aporta valor en
contextos de enseñanza-aprendizaje y produce aprendizajes significativos.

 Criterios de evaluación. Se ha de proporcionar al alumnado la planilla de
criterios de evaluación que han de utilizar así como una orientación sobre el
tipo de argumentos a utilizar al justificar su evaluación.

2.4.1.6. Evaluación del resultado obtenido

Esta técnica puede ser utilizada para evaluar a los evaluadores. De este modo,
su informe evaluativo razonado es el indicador utilizado para obtener la
información necesaria para evaluar.

Algunos autores también han propuesto que la propia evaluación por pares
sirva para evaluar a los evaluados individualmente. Para ello sugieren el uso de
diversos métodos de evaluación (Kane y Lawler, 1978): peer ranking (consiste
en ordenar a cada miembro del grupo del mejor al peor en uno o más aspectos
previamente establecidos), peer nomination (consiste en designar al miembro
del grupo que es percibido como el mejor en una aspecto previamente
establecido ), peer rating (cada estudiante a de evaluar a cada miembro del
grupo de alumnos asignando un valor numérico a un aspecto o conjunto dado
de criterios, utilizando una escala de valoración establecida con anterioridad).

2.4.1.7. Bibliografía de referencia sobre la técnica

BOUD, D.; COHEN, R. Y SAMPSON, J. (Eds.), Peer Learning in Higher
Education: Learning from and with each other. London, Kogan Page/Sterling
(VA), Stylus.

DOCHY, F. ET AL. (1999), “The Use of Self-, Peer and Co-assessment in
Higher Education: a review”, en Studies in Higher Education, 24 (3). PP. 331-
350.

FALCHIKOV, N. (1986), “Product comparisons and process benefits of
collaborative peer group and self assessments”, en Assessment and Evaluation
in Higher Education, 11. pp. 146-166.



FALCHIKOV, N. (1995), “Peer feedback marking: developing peer
assessment”, en Innovations in Education and Training International, 32. pp.
175-187.

KANE, J.S. Y LAWLER III, E.E. (1978), “Methods of peer assessment”, en
Psychological Bulletin, 85. pp. 555-586.

LEMIEUX, C.M. (2001), “Teaching for Professional Learning: Peer Review,
Self-Evaluation, and de Problem of Grading”, en Arete, 25 (2). pp. 58-70.

MEDINA KERN, V. ET AL. (2003), “Peer Review in Education: Promoting
Collaboration, Written Expression, Critical Thinking, and Professional
Responsibility”, en Education and Information Technologies, 81. pp. 37-46.

SLUIJSMANS, D. ET AL. (2003), “Creating a Learning Environment by Using
Self-, Peer- and Co-Assessment”, en Learning Environments Research, 1. pp.
293-319.
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1. LA EVALUACIÓN EN EL MARCO DE LA CONVERGENCIA
EUROPEA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN

Podemos decir que los sistemas de evaluación utilizados en las asignaturas
participantes en la red 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
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 en tiempo y forma al
alumnado.

Como hemos mencionado, 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. 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.

Romero (2004: 511) ha identificado las principales funciones que desarrolla una
evaluación formativa o continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por



un lado, en términos generales, permite proponer mejoras en el proceso. Más
específicamente, sus funciones se concretan en:

 Dosificar y regular adecuadamente el ritmo del aprendizaje.
 Retroalimentar el proceso de aprendizaje con información procedente

de los resultados obtenidos en los diferentes indicadores de evaluación.
 Enfatizar la importancia de los contenidos clave.
 Dirigir el proceso de aprendizaje por los procedimientos que se hayan

mostrado más eficaces.
 Informar a cada estudiante de su nivel de logro particular.
 Determinar la naturaleza y modalidades de los pasos siguientes en el

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Junto a la evaluación continua, realizada a partir de aprendizajes parciales de
los contenidos de las asignaturas, se considera necesario incluir un mecanismo
de evaluación que permita valorar el grado de integración y manejo del
conjunto de aprendizajes de la asignatura. Este mecanismo es el que
constituye 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
periódica al alumnado sobre su proceso de aprendizaje4, prevista y
calendarizada en las Guías Didácticas. Este rasgo está unido estrechamente a
la previsión de un sistema de evaluación que incorpore la evaluación continua
como pilar del mismo. En nuestra opinión, una evaluación formativa cobra todo
su sentido sólo si está acompañada en tiempo (en el momento necesario) y
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.

4 A esta retroalimentación educativa, algunos autores como Benito y Cruz (2005: 65-86) la
denominan “seguimiento educativo”, entendiéndola como una instancia pedagógica
diferenciada de la tutoría tradicional. En nuestro caso, este espacio de aprendizaje ha sido
denominado “supervisión grupal” o “tutoría grupal”.



1.2. REVISIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN
DE LAS GUÍAS DOCENTES PARA 2006-2007

Tras la revisión de los sistemas de evaluación empleados por las asignaturas
participantes en la red durante el curso 2005-2006, se ha considerado
necesario introducir algunos cambios en los mismos que suponen 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.

1.2.1. Doble itinerario

La red ha acordado incluir en las Guías Docentes 2 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).

Figura 6. Sistema general de evaluación por doble itinerario para el curso
2006-2007.

Los estudiantes tienen que escoger explícitamente y por escrito al inicio del
curso cuál es el itinerario por el que optan para cursar la asignatura, al objeto

Itinerario A
(recomendado)

Itinerario B

Apto/a
EVALUACIÓN

CONTINUA
(n % de la nota final)

EVALUACIÓN
FINAL

ORDINARIA
(n % de la nota final)

EVALUACIÓN
FINAL

EXTRAORDINARIA
(100%)

No apto/a

Junio Junio y/o septiembre



de configurar los grupos de trabajo estables en el aula, que son los mismos que
serán convocados a las tutorías grupales programadas.

1.2.2. Tratamiento de la incompatibilidad entre asignaturas en relación
con los sistemas de evaluación

La red ha acordado también que el alumnado que tenga incompatibilidad con
una asignatura de cursos anteriores y la que cursa en la actualidad sólo podrá
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.

1.2.3. Descripción de los criterios de evaluación de los indicadores

En las Guías Docentes se han de 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.

1.2.4. 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 ha considerado que ésta ha
de ser una modalidad presencial fundamentalmente orientada a prestar apoyo
a los estudiantes en grupos reducidos. De este modo, su orientación: debe ser
la de retroalimentar profesorado-alumnado acerca del desarrollo y resultados
del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura.

Se cree que deben ser consideradas una actividad presencial más, de modo
que los estudiantes que opten por el itinerario A han de decidir si asisten a ellas
o no en cumplimiento del 75% de asistencia obligatoria al conjunto de sesiones
presenciales de la asignatura.

Respecto a su evaluabilidad, la red considera de no debe de ser una actividad
con objetivos de evaluación, por las razones antes mencionadas.

Por último, en lo que se refiere a su actual denominación, 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.





2. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DOCENTE DE LAS
ASIGNATURAS: INDICADORES, CRITERIOS Y PONDERACIÓN

A continuación se recogen los sistemas de evaluación de las asignaturas
participantes en la red, tanto los aplicados en el curso 2005-2006 como su
posterior revisión para el curso 2006-2007, con indicación expresa de los
indicadores y criterios de evaluación así como de la ponderación de los
diferentes indicadores.



2.1. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PARA EL TRABAJO SOCIAL5

2.1.1. Sistema de evaluación en el curso 2005-2006

PESO RELATIVO DE LA
NOTA FINAL (%)

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Sobre 100% Sobre 40%
Plan de trabajo 20% 8%

Estudio 20% 8%

Diagnóstico social 20% 8%

Informe social 20% 8%

Evaluación de
prácticas

ASPECTOS CUALITATIVOS

a) PRESENTACIÓN
 Presentación adecuada: identificación del estudiante y/o grupo, portada, índice, paginación y formato del texto

(justificación a ambos lados, márgenes, interlineado).
 Puntualidad en el cumplimiento de los plazos de entrega.

b) ESTRUCTURA DEL CONTENIDO
 Organización interna
 Progresividad (de lo general a lo particular, del concepto abstracto a la realidad empírica)
 Coherencia interna

c) CONTENIDO
 Expresión escrita adecuada
 Uso de terminología profesional
 Capacidad de indagación y análisis
 Capacidad de reflexión e interpretación
 Grado de interiorización, comprensión y relación entre los contenidos
 Grado de aplicación de los contenidos teóricos a una situación dada
 Grado de adecuación de los conceptos y/o teorías aplicados

d) OTROS ASPECTOS

ASPECTOS CUANTIVATIVOS

e) VALORACIÓN GENERAL (una nota numérica sobre 10).

20% 8%

5 Esta sistematización y propuesta de revisión del sistema de evaluación han sido realizadas por los tres profesores miembros de la red, de los cinco que
imparten la asignatura en el curso 2005-2006. Afecta únicamente a los denominados “Talleres de prácticas” de la asignatura “Metodología y técnicas de
intervención para el Trabajo Social” donde éstos imparten su docencia.



2.1.2. Sistema de evaluación revisado para el curso 2006-2007

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

 Puntualidad en el cumplimiento de los plazos de entrega. El trabajo no presentado en la fecha fijada se considerará “no presentado” y tendrá una calificación de 0

ASPECTOS CUALITATIVOS

a) PRESENTACIÓN
 Presentación adecuada: portada (identificación completa del estudiante y/o grupo y del trabajo), índice, formato del texto (texto justificado a ambos lados, tipo de letra

Times New Roman, tamaño 12 puntos, interlineado sencillo), paginación
 Fuentes bibliográficas citadas adecuadamente, cuando sean utilizadas

b) ESTRUCTURA DEL CONTENIDO
 Organización interna
 Progresividad (de lo general a lo particular, del concepto abstracto a la realidad empírica)
 Coherencia interna

c) CONTENIDOS
 Expresión escrita adecuada
 Uso de terminología profesional
 Formulación adecuada de los contenidos mínimos señalados en el portafolio
 Capacidad de indagación y análisis
 Capacidad de reflexión e interpretación
 Grado de interiorización, comprensión y relación entre los contenidos del trabajo
 Grado de aplicación de los contenidos teóricos a una situación dada
 Grado de adecuación de los conceptos y/o teorías aplicados
 Grado de correspondencia con los contenidos mínimos propuestos en el portafolio
 Grado de pertinencia de los anexos en relación con el trabajo, en el caso de que se utilicen
 Originalidad

ASPECTOS CUANTITATIVOS

e) VALORACIÓN GENERAL (una nota numérica sobre 10).



PESO RELATIVO DE LA
NOTA FINAL (%)INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN

Sobre
100%

Sobre 40%

MARCO INSTITUCIONAL
Y POBLACIONAL

(Conocimiento general del
contexto de la acción

profesional)

 Grado de elaboración propia
 Idoneidad de las fuentes consultadas (estudios poblacionales, padrón municipal, etc.)

12,5% 5%

PLAN DE TRABAJO  Formulación adecuada de los contenidos mínimos del plan de trabajo señalados en el portafolio
 Grado de alcance de los objetivos a todo el período de prácticas
 Grado de evaluabilidad de los objetivos
 Grado de pertinencia de los objetivos en relación con el núcleo de intervención
 Grado de pertinencia de las actividades en relación con los objetivos
 Grado de pertinencia del nivel de intervención al núcleo de intervención y a los objetivos

previstos
 Grado de pertinencia de las técnicas en relación con las actividades
 Grado de pertinencia de los recursos en relación con las actividades y las técnicas previstas
 Grado de sistematización de la calendarización de las actividades (uso del cronograma de

Gantt o técnica equivalente)
 Viabilidad del plan de trabajo
 Grado de concreción del sistema de evaluación con el que se valorará el período de prácticas
 Coherencia de la planificación (correspondencia entre objetivos generales y específicos,

actividades, técnicas, recursos y calendarización). Se recomienda incluir una tabla de
coherencia de la planificación como anexo

 Idoneidad de las fuentes consultadas (bibliográficas o de otra naturaleza)
 Originalidad del plan de trabajo

17,5% 7%



PESO RELATIVO DE LA
NOTA FINAL (%)INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN

Sobre
100%

Sobre 40%

ESTUDIO
(Conocimiento específico
de un fenómeno objeto de

acción profesional)
 Marco teórico
 Marco legislativo
 Estudio empírico

 Formulación adecuada de los contenidos mínimos del estudio señalados en el portafolio

Marco teórico
 Grado de coherencia entre el marco teórico y el estudio empírico
 Idoneidad de las fuentes consultadas (bibliográficas o de otra naturaleza)

Marco legislativo
 Grado de pertinencia del marco legislativo en relación con el núcleo de intervención
 Grado de elaboración propia del marco legislativo
 Idoneidad de las fuentes consultadas (bases de datos legislativas, bibliográficas o de otra

naturaleza)

Estudio empírico
 Grado de coherencia entre el estudio empírico y el marco teórico
 Grado de diferenciación entre núcleos de intervención y unidades de observación
 Grado de pertinencia de la metodología en relación con las unidades de observación y el

problema de investigación
 Grado de coherencia de la operativización (variables, dimensiones, indicadores y datos). Se

recomienda utilizar una tabla de coherencia de la operativización
 Grado de coherencia del instrumento de recogida de información con la operativización de las

variables de estudio
 Grado de coherencia de los resultados con la operativización de las variables de estudio
 Grado de descripción de los resultados obtenidos
 Grado de fundamentación de los resultados en evidencias empíricas
 Grado de exención de juicios o apreciaciones subjetivas sobre los datos
 Idoneidad de las fuentes consultadas (bases de datos, bibliográficas o de otra naturaleza)
 Originalidad

40% 16%



PESO RELATIVO DE LA
NOTA FINAL (%)INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN

Sobre
100%

Sobre 40%

DIAGNÓSTICO
 Formulación adecuada de los contenidos mínimos del estudio señalados en el portafolio
 Grado de explicación de los resultados obtenidos
 Capacidad de argumentación de las explicación de los resultados
 Grado de diferenciación entre núcleos de intervención y unidades de observación o personas

afectadas
 Grado de identificación y valoración de los recursos de las personas
 Grado de exención de juicios o apreciaciones subjetivas sobre los datos
 Grado de prospección en la identificación de los recursos y en el pronóstico profesional
 Grado de identificación de interrelaciones en los resultados
 Originalidad

30% 12%

EVALUACIÓN
 Formulación adecuada de los contenidos mínimos de la evaluación señalados en el portafolio
 Grado de coherencia entre la evaluación realizada y la evaluación prevista en el plan de trabajo

0% 0%
ENTREGA
OBLIGATO

RIA



2.2. SERVICIOS SOCIALES II

2.2.1. Sistema de evaluación en el curso 2005-2006

INSTRUMENTO
DE

EVALUACIÓN
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PESO RELATIVO
DE LA NOTA

FINAL (%)

R
E

C
E

N
S

IO
N

E
S

,
E

N
S

A
Y

O
S

,
C

O
M

E
N

TA
R

IO
S

D
E

T
E

X
TO

a) PRESENTACIÓN
Presentación adecuada: identificación del estudiante y/o grupo, portada, índice, paginación y formato del texto (justificación a ambos

lados, márgenes, interlineado).
Puntualidad en el cumplimiento de los plazos de entrega.

b) ESTRUCTURA DEL CONTENIDO
Organización interna
Progresividad (de lo general a lo particular, del concepto abstracto a la realidad empírica)
Coherencia interna

c) CONTENIDOS
Expresión escrita adecuada
Uso de terminología profesional
Capacidad de indagación y análisis
Capacidad de reflexión e interpretación
Grado de interiorización, comprensión y relación entre los contenidos
Grado de aplicación de los contenidos teóricos a una situación dada
Grado de adecuación de los conceptos y/o teorías aplicados

TR
A

B
A

JO
S

C
A

S
O

S
P

R
Á

C
TI

C
O

S

Los casos se evalúan a través de los informes escritos que los alumnos deben entregar como producto de su trabajo individual previo al
inicio de la puesta en común en grupo (calificación individual) o posterior a dicha puesta en común (calificación grupal). En el informe se
tiene en consideración:
Capacidad de observación e identificación de situaciones problemáticas.
Capacidad de analizar la información disponible acerca de dichas situaciones (ordenación, tratamiento y sistematización de datos y

su relevancia) y de determinación de la información relevante no disponible.
Capacidad de formular alternativas de solución en relación a las mismas y de argumentar las propuestas de solución.
Capacidad de evaluar las consecuencias de la solución propuesta
También puede ser evaluado el desarrollo de competencias tales como:

 Capacidad de trabajo en equipo y trabajo autónomo.
 Comunicación oral y escrita
 Planificación y organización de tareas.
 Pensamiento crítico y creativo.
 Capacidad de análisis y de resolución de problemas
 Toma de decisiones

40%



INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PESO
RELATIVO DE

LA NOTA FINAL
(%)

P
R

U
E

B
A

S
P

A
R

C
IA

LE
S

E
S

C
R

IT
A

S
D

E
D

E
S

A
R

R
O

LL
O Caligrafía legible

Expresión escrita adecuada Grado de conceptualización
Capacidad de análisis y síntesis
Grado de comprensión de los contenidos
Grado de aplicación de los contenidos y habilidades adquiridas
Capacidad de relación entre conceptos

P
R

U
E

B
A

P
A

R
C

IA
L

O
R

A
L

Expresión adecuada
Expresión oral
Comunicación con el auditorio
Grado de conceptualización
Capacidad de análisis y síntesis
Grado de comprensión de los contenidos
Grado de aplicación de los contenidos
Capacidad de relación entre conceptosP
R

U
E

B
A

S
P

A
R

C
IA

LE
S

P
R

U
E

B
A

P
A

R
C

IA
L

O
B

JE
TI

V
A

___________

20%



INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO RELATIVO DE

LA NOTA FINAL (%)

P
R

U
E

B
A

G
LO

B
A

L
O

R
D

IN
A

R
IA

6 Caligrafía legible
Expresión escrita adecuada
Grado de conceptualización
Capacidad de análisis y síntesis
Grado de comprensión de los contenidos
Grado de aplicación de los contenidos y habilidades adquiridas.
Capacidad de relación entre conceptos

40%

P
R

U
E

B
A

G
LO

B
A

L
FI

N
A

L

P
R

U
E

B
A

G
LO

B
A

L7

E
X

TR
A

O
R

D
IN

A
R

IA

Caligrafía legible
Expresión escrita adecuada
Grado de conceptualización
Capacidad de análisis y síntesis
Grado de comprensión de los contenidos
Grado de aplicación de los contenidos y habilidades adquiridas.
Capacidad de relación entre conceptos

100%

6 Dirigida a los alumnos que tengan aprobada la evaluación continua. La prueba global final para estos estudiantes consistirá en una prueba de conjunto
sobre todos los contenidos de la asignatura. Se realizará mediante un control escrito de los conocimientos y habilidades adquiridos en la asignatura.
Constará de un caso práctico y tres preguntas breves de aplicación de los conocimientos y habilidades relacionadas con los objetivos conceptuales y
procedimentales señalados en la guía docente. La calificación final de la asignatura será el resultado de la aplicación de la ponderación de las distintas
partes de la evaluación
7 En el caso de que un/a estudiante no haya superado la evaluación continua en la convocatoria ordinaria de junio, podrá presentarse a una PRUEBA FINAL
EXTRAORDINARIA en junio (y septiembre, en su caso) que recoja los contenidos y competencias desarrolladas mediante la evaluación continua por el resto
de estudiantes. Esta prueba final (para quienes no han superado la evaluación continua) consistirá en el desarrollo por escrito de:
Un análisis de la bibliografía obligatoria.
Un supuesto práctico y preguntas breves de aplicación de los conocimientos y habilidades relacionadas con los objetivos conceptuales y procedimentales

señalados en la guía docente.
La calificación final de la asignatura será la obtenida en esta prueba.



2.2.2. Sistema de evaluación revisado para el curso 2006-2007

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PESO
RELATIVO

DE LA NOTA
FINAL (%)

R
E

C
E

N
S

IO
N

E
S
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E
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S

A
Y
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N

T
A

R
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S
D

E
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X
TO

a) PRESENTACIÓN
Presentación adecuada: identificación del estudiante y/o grupo, portada, índice, paginación y formato del texto (justificación a ambos

lados, márgenes, interlineado).
Puntualidad en el cumplimiento de los plazos de entrega.

b) ESTRUCTURA DEL CONTENIDO
Organización interna
Progresividad (de lo general a lo particular, del concepto abstracto a la realidad empírica)
Coherencia interna

c) CONTENIDOS
Expresión escrita adecuada
Uso de terminología profesional
Capacidad de indagación y análisis
Capacidad de reflexión e interpretación
Grado de interiorización, comprensión y relación entre los contenidos
Grado de aplicación de los contenidos teóricos a una situación dada
Grado de adecuación de los conceptos y/o teorías aplicados

TR
A

B
A

JO
S

C
A

S
O

S
P

R
Á

C
TI

C
O

S

Los casos se evalúan a través de los informes escritos que los alumnos deben entregar como producto de su trabajo individual previo al
inicio de la puesta en común en grupo (calificación individual) o posterior a dicha puesta en común (calificación grupal). En el informe se
tiene en consideración:
Capacidad de observación e identificación de situaciones problemáticas
Capacidad de analizar la información disponible acerca de dichas situaciones (ordenación, tratamiento y sistematización de datos y

su relevancia) y de determinación de la información relevante no disponible
Capacidad de formular alternativas de solución en relación a las mismas y de argumentar las propuestas de solución.
Capacidad de evaluar las consecuencias de la solución propuesta
También puede ser evaluado el desarrollo de competencias tales como:

 Capacidad de trabajo en equipo y trabajo autónomo
 Comunicación oral y escrita
 Planificación y organización de tareas
 Pensamiento crítico y creativo
 Capacidad de análisis y de resolución de problemas
 Toma de decisiones

30%



INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PESO
RELATIVO

DE LA NOTA
FINAL (%)

P
R

U
E

B
A

S
P

A
R

C
IA

LE
S

E
S

C
R
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A
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E
D

E
S

A
R

R
O
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O

Caligrafía legible
Expresión escrita adecuada
Grado de conceptualización
Capacidad de análisis y síntesis
Grado de comprensión de los contenidos
Grado de aplicación de los contenidos y habilidades adquiridas.
Capacidad de relación entre conceptos

P
R

U
E

B
A

P
A

R
C

IA
L

O
R

A
L

Expresión adecuada
Expresión oral
Comunicación con el auditorio
Grado de conceptualización
Capacidad de análisis y síntesis
Grado de comprensión de los contenidos
Grado de aplicación de los contenidos
Capacidad de relación entre conceptosP

R
U

E
B

A
S

P
A

R
C

IA
L

E
S

P
R

U
E

B
A

P
A

R
C

IA
L

O
B

JE
TI

V
A Grado de conceptualización

Capacidad de análisis
Grado de comprensión de los contenidos
Grado de aplicación de los contenidos y habilidades adquiridas
Capacidad de relación entre conceptos

30%



INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PESO
RELATIVO

DE LA NOTA
FINAL (%)

P
R

U
E

B
A

G
LO

B
A

L
O

R
D

IN
A

R
IA

8

Caligrafía legible
Expresión escrita adecuada
Grado de conceptualización
Capacidad de análisis y síntesis
Grado de comprensión de los contenidos
Grado de aplicación de los contenidos y habilidades adquiridas.
Capacidad de relación entre conceptos

40%
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9 Caligrafía legible
Expresión escrita adecuada
Grado de conceptualización
Capacidad de análisis y síntesis
Grado de comprensión de los contenidos
Grado de aplicación de los contenidos y habilidades adquiridas.
Capacidad de relación entre conceptos

100%

8 Dirigida a los alumnos que tengan aprobada la evaluación continua. La prueba global final para estos estudiantes consistirá en una prueba de conjunto
sobre todos los contenidos de la asignatura. Se realizará mediante un control escrito de los conocimientos y habilidades adquiridos en la asignatura.
Constará de un caso práctico y tres preguntas breves de aplicación de los conocimientos y habilidades relacionadas con los objetivos conceptuales y
procedimentales señalados en la guía docente. La calificación final de la asignatura será el resultado de la aplicación de la ponderación de las distintas
partes de la evaluación
9 En el caso de que un/a estudiante haya optado por el Itinerario B de evaluación, podrá presentarse a una PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA en junio (y
septiembre, en su caso) que recoja los contenidos y competencias desarrolladas mediante la evaluación continua por el resto de estudiantes. El alumno que
no haya superado la evaluación continua del Itinerario A de evaluación en la convocatoria ordinaria de junio, podrá presentarse a esta PRUEBA FINAL
EXTRAORDINARIA en septiembre. Esta prueba final (para quienes no han superado la evaluación continua) consistirá en el desarrollo por escrito de:
Un análisis de la bibliografía obligatoria.
Un supuesto práctico y preguntas breves de aplicación de los conocimientos y habilidades relacionadas con los objetivos conceptuales y procedimentales

señalados en la guía docente.
La calificación final de la asignatura será la obtenida en esta prueba.



2.3. TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS

2.3.1. Sistema de evaluación en el curso 2005-2006

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO RELATIVO DE LA NOTA FINAL
(%)

2 PRUEBAS ESCRITAS
PARCIALES.

Capacidad del uso de conceptos clave, comprensión
y de relación y aplicación a situaciones de la
realidad profesional.

La primera prueba tiene 25% y la segunda
un 35%.

Total 60%.

1 TRABAJO PRÁCTICO FINAL
DE APLICACIÓN DE TODA LA
MATERIA.

De aplicación y análisis, relación de contenidos y
comprensión de la situación objeto.
Redacción, expresión escrita. Expresión oral.

30%.

LECTURAS OBLIGATORIAS
DE CADA UNO DE LOS
TEMAS,
ADEMÁS DE VARIOS CASOS
PRÁCTICOS REALIZADOS EN
EL AULA.

Presentación de los trabajos realizados en el aula y
en grupo.
Carátulas de las lecturas obligatorias individuales.

10%



Nota valorativa:

Hemos observado que el sistema de evaluación continua, tal y como se ha definido, tiene varios puntos débiles:
 El primero, al no estar suficientemente claro cuántas lecturas y cuántos trabajos realizados en el aula se requieren para que

la evaluación continua se considere como tal.
 En segundo lugar, el hecho de que hay estudiantes que no se han presentado a una o dos pruebas parciales si esto es o no

requisito para ir a la recuperación de junio.
 Por otra parte, las supervisones, aunque se entienden como obligatorias, no se han mencionado en la guía docente como

indicadores de la evaluación continua e imprescindibles para esta forma de evaluación. Tal vez sea por no tener
suficientemente definidos los contenidos de este espacio de supervisión, aunque se ha controlado la asistencia.

 Además, en algún espacio reducido, la supervisión debería centrase, por ejemplo, en el tratamiento, debate y discusión de
las lecturas obligatorias.

Como puntos fuertes:

 Se han visto las dos pruebas parciales escritas, la segunda recuperatoria de la primera para los casos que se dé.
 También el caso práctico lo ha sido aunque éste debiera realizarse como trabajo autónomo, fuera del aula pero orientado y

corregido a lo largo de las sesiones en clase para que sea realmente beneficioso para el aprendizaje del alumnado. Este
planteamiento de nuevo nos lleva a tener que reducir en el aula el protagonismo del profesor en las exposiciones teóricas.



2.3.2. Sistema de evaluación revisado para el curso 2006-2007

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO RELATIVO DE LA NOTA FINAL
(%)

2 pruebas escritas parciales. Sin modificar. Se incluye preguntas sobre las
lecturas.

Dos pruebas con un valor del 30% para
cada una de ellas. En la 2ª se recuperara
la primera. Total 60%.

1 trabajo práctico final de
aplicación de toda la materia.

Como en el apartado anterior. Se añade la
exposición del caso práctico en el aula en la que
además el estudiante responderá a preguntas
relativas al contenido del trabajo.

Total 30%, corresponde 15% al trabajo y
15% a la exposición pública y respuesta a
las preguntas de la profesora.

Lecturas obligatorias de
cada uno de los temas.

Además de varios casos
prácticos realizados en el aula.

Supervisión. 10%



Consideraciones generales sobre el sistema de evaluación revisado:

 En consonancia con los acuerdos adoptados en la red, se tiene previsto incorporar los dos sistemas de evaluación, para que
el estudiante opte por uno de ellos. El modelo de evaluación continua, con los porcentajes que se incorporan en la tabla y
con algunos de los criterios y contenidos que aparecen en la guía docente de este curso y que se actualizará para el
2006/07. El segundo tipo responde al modelo de evaluación final, más parecida al tipo de evaluación en la enseñanza
tradicional de los estudios que se imparten en la universidad, el estudiante se examinará en la fecha de junio y en una sola
prueba de los diferentes contenidos, demostrando las diferentes capacidades que se indican en el guía docente.

 En cuanto a los espacios de enseñanzaaprendizaje, también indicadores para la evaluación continua, se mantiene la
supervisión de 1 hora 30 minutos para cada subgrupo de alumnos de entre 10/15. Esta cifra cambiará en función del
número de alumnos que opten por el modelo de evaluación continua. Este espacio será evaluado igualmente.

 Caso práctico: éste se trabajará a lo largo del cuatrimestre en las sesiones presenciales y en los espacios de clase y de
supervisión. El resultado será el análisis aplicado a un supuesto práctico orientado y supervisado por las profesoras. El
trabajo se presentará en la fecha y momento que se establezca en la guía docente a la profesora correspondiente y
previamente a la exposición en el aula. Para los estudiantes que elijan la modalidad de evaluación continua, es
imprescindible la entrega en fecha del trabajo y la exposición del mismo.

 La asistencia a los diferentes espacios será obligatoria salvo situación que lo justifique.

 Los estudiantes que cubran asistencia, aprueben el caso práctico en las condiciones que se indican y aprueben las dos
pruebas teóricas aprobarán la asignatura a 30 de Mayo. Aquellos que tengan la asistencia cubierta y el caso práctico pero
suspendan la 2º prueba teórica y/o la recuperación de la primera prueba se examinarán en junio de esta parte. Los demás,
si no cubren requisitos y suspenden o no se presentan, irán a la recuperación a la prueba de septiembre. En el examen de
junio y con una prueba diferente, se podrán presentar los estudiantes que no han optado a evaluación continua. En la guía
docente se indicará los diferentes instrumentos y criterios de evaluación que se podrán poner.



2.4. INFORMÁTICA EN EL TRABAJO SOCIAL

2.4.1. Sistema de evaluación en el curso 2005-2006

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO RELATIVO DE LA
NOTA FINAL (%)

ELABORACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE UNA
UNIDAD DOCENTE

 Capacidad de indagación y análisis.
 Capacidad de expresión oral y escrita.

15

ELABORACIÓN DE UN
SITIO WEB

 Capacidad de indagación y análisis de contenidos usando Internet.
 Capacidad de diseño y usos de herramientas informáticas para el

diseño de páginas web.

20

TRABAJO SOBRE EL
FORMATEO AVANZADO
DE DOCUMENTOS

 Capacidad de uso de diferentes herramientas de procesadores de
texto para componer y mantener un trabajo (índices de contenidos,
gráficos, diagramas, párrafos, etc.).

10

COMENTARIO DE TEXTO
(ARTÍCULO ACTUAL
SOBRE INFORMÁTICA)

 Capacidad de comprensión y relaciones entre distintos conceptos.
 Capacidad de aplicación de mapas conceptuales.

5

PRUEBA FINAL ESCRITA  Capacidad de memorización y compresión de los conceptos
presentados en las clases magistrales.

40



2.4.2. Sistema de evaluación revisado para el curso 2006-2007

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PESO RELATIVO DE LA
NOTA FINAL (%)

ELABORACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE UNA
UNIDAD DOCENTE

 Capacidad de indagación y análisis.
 Capacidad de expresión oral y escrita.

20

ELABORACIÓN DE UN
SITIO WEB

 Capacidad de indagación y análisis de contenidos usando Internet.
 Capacidad de diseño y usos de herramientas informáticas para el

diseño de páginas web.

20

TRABAJO SOBRE EL
FORMATEO AVANZADO
DE DOCUMENTOS

 Capacidad de uso de diferentes herramientas de procesadores de
texto para componer y mantener un trabajo (índices de contenidos,
gráficos, diagramas, párrafos, etc.).

10

COMENTARIO DE TEXTO
(ARTÍCULO ACTUAL
SOBRE INFORMÁTICA)

 Capacidad de comprensión y relaciones entre distintos conceptos.
 Capacidad de aplicación de mapas conceptuales.

10

PRUEBA FINAL ESCRITA  Capacidad de memorización y compresión de los conceptos
presentados en las clases magistrales.
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1. INTRODUCCIÓN

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 grupos 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.

Durante el curso 2001-2002 se constituyó la red docente REDCATS (Red de

Calidad en Trabajo Social), formada por un grupo de profesores de primer

curso que decidieron trabajar colaborativamente e investigar sobre la propia

docencia. El proyecto de innovación impulsado por el trabajo de esta red

docente se aplica inicialmente en primer curso (2003-2004) y, según acuerdos

del Consejo de Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales y de la

Junta de Escuela U. de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, se

continuó con la creación de una nueva red docente, REDCATS-Segundo

Curso, que continuó innovando (2004-2005). En consecuencia, durante el

curso escolar 2005/2006 correspondía la implantación del proyecto de

innovación docente en tercer curso, con el fin de cerrar el ciclo con la primera

promoción de estudiantes. Paralelamente, en primer y segundo curso, se ha

continuado con la innovación, por lo que hay ya una segunda promoción que

está desarrollando el segundo curso con las nuevas metodologías, y una

tercera promoción que está realizando el primer curso.

En este contexto de continuidad del proyecto de la titulación de Trabajo Social,

la nueva Red REDCATS-Tercer Curso presentó el proyecto Adaptación del

proceso de enseñanza-aprendizaje a las directrices europeas de educación

superior en tercer curso de la Diplomatura de Trabajo Social– FASE III (2005-

2006), en la Modalidad III (Redes singulares de investigación en docencia

universitaria centradas en 2º y/o 3º curso de una titulación, que preferiblemente



hayan experimentado en primer curso) a la Convocatoria de Ayudas para

Redes de Investigación en docencia universitaria-2006, del ICE de la

Universidad de Alicante, siendo seleccionado para su realización.

El trabajo de la Red “REDCATS-Tercer curso” ha consistido en experimentar y

evaluar la nueva metodología docente diseñada en los dos cursos anteriores

de la titulación, incluyendo la elaboración de las Guías docentes, la

coordinación entre el profesorado y la profundización en el

conocimiento/valoración de la carga de trabajo de los estudiantes.

2. EL PROCESO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE EN RED

El proceso de trabajo de la red implica diversas etapas desde su constitución,

tal como se sintetiza a continuación.

1. Constitución de la Red.

En primer lugar, se realizaron las actuaciones necesarias para la constitución

de la red y diseño del proyecto de investigación docente para el curso 2005-

2006. Finalmente, la Red quedó constituida por profesorado de las siguientes

asignaturas troncales y obligatorias de tercer curso de la titulación de Trabajo

Social: Política Social, Salud Pública y Trabajo Social, Servicios Sociales III,

Trabajo Social y Programas de la Unión Europea.

2. Objetivos. Se establecieron los siguientes objetivos:

Objetivo General:

Desarrollar la Fase III del Proyecto piloto de adecuación de la Diplomatura de

Trabajo Social a las directrices de la convergencia europea en materia de

educación superior.

Objetivos específicos

a) Constituir y consolidar la red de trabajo docente colaborativo con el

profesorado de tercer curso de la Diplomatura de Trabajo Social.

b) Elaborar las Guías docentes según el diseño pedagógico acordado en la

titulación y ya experimentado en primer y segundo curso.

c) Coordinar las actuaciones docentes, tanto entre profesores de una

misma asignatura como entre los profesores de las diferentes

asignaturas de tercer curso.



d) Profundizar en el conocimiento y valoración de la carga de trabajo de los

estudiantes con el fin de reajustar los planes de trabajo.

3. Consolidación de la estructura grupal

Una vez constituida la red, se inició el proceso de consolidación de la

estructura grupal mediante sesiones de trabajo.

4. 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, ya diseñadas colaborativamente en el mes de

septiembre, para su utilización en este curso escolar. Este diseño inicial se

realizó según las orientaciones comunes consensuadas por el profesorado de

la titulación, teniendo en cuenta la experiencia acumulada de los tres años

anteriores, y el trabajo de la red ha consistido en valorar su aplicación e

introducir las modificaciones pertinentes para su aplicación durante el próximo

curso escolar 2006-2007. Por lo tanto, en primer lugar, se partió del trabajo ya

realizado hasta adoptar por consenso unos criterios docentes comunes para

todos los miembros de la red, que han servido de marco para elaborar las

Guías docentes.

Posteriormente, 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. Cabe destacar que todas las asignaturas cuentan con varios

docentes por lo que este trabajo de adaptación de cada una de ellas se realiza

por consenso, mediante sesiones de trabajo del pequeño grupo formado por

todos los docentes de una misma asignatura. Esta tarea está suponiendo un

gran trabajo de coordinación en las asignaturas, esfuerzo que se ve

compensado por un enriquecimiento mutuo del profesorado.

5. Coordinación



Hay que destacar la importancia de la coordinación para lograr trabajar en red.

Esta coordinación tiene lugar en 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 coordinar con el programa de Redes de investigación

docente del ICE .

En primer lugar, además de la coordinación entre asignaturas, se han realizado

reuniones de toda la Red para coordinar el conjunto de las asignaturas entre sí

y no perder la visión de globalidad. Asimismo, estas sesiones grupales de

todos los miembros de la red se enriquecen de las perspectivas de los grupos

pequeños y, a su vez, enriquecen a estos.

Otro importante nivel de coordinación es el referido a las tres redes que

comparten el proyecto de innovación docente de la titulación de Trabajo Social.

Para asegurar esta coordinación, a instancias del equipo directivo de la

Escuela de Trabajo Social, se llevan a cabo reuniones periódicas de

coordinación, por una parte, con todos los docentes que forman las redes de

los tres cursos y, en otros casos, con los coordinadores de las redes.

Finalmente, hemos tratado de coordinar con el programa de Redes de

investigación docente del ICE, participando en las actividades programadas

para las Redes participantes. Esto ha proporcionado una visión de conjunto de

los trabajos en curso en muy diferentes ámbitos de la Universidad de Alicante,

proporcionando estímulo y contribuyendo a generar el necesario cambio en los

docentes.

6. Valoración del esfuerzo realizado por los estudiantes.

Resulta muy difícil, por decir imposible, establecer el valor del esfuerzo de un

estudiante medio. Entre las posibles explicaciones constatamos, por ejemplo, la

falta de hábitos de trabajo intelectual y grupal por lo que encuentran

sumamente difícil romper con la actitud pasiva que se ha venido fomentando

tradicionalmente en los estudiantes. También hay que tener en cuenta que

seguimos “nadando contra corriente” ya que no se ha generalizado este



planteamiento de una docencia más autónoma y comprometida por parte del

estudiante.

7. Formación docente continua de los miembros de la Red.

Los miembros de la Red han participado en diferentes actividades de formación

para la docencia entre las que cabe destacar las siguientes:

* Seminario sobre Investigación en Diseño Curricular: Guías Docentes de
Titulación, organizado el Instituto de Ciencias de la Educación-UA.
* Curso “El proceso de aprendizaje-enseñanza de competencias”. Amparo
Fernández March (UPV). ICE-UA.
* Curso “Evaluar y Autoevaluarse en la enseñanza universitaria: las muchas
caras de la evaluación”. Miguel Zabalza (U. de Santiago de Compostela). ICE-
UA.
* Curso “Introducción al aprendizaje basado en problemas (problem-based
learning) en la docencia de las ciencias de la salud”. Josep-E. Baños,
Universidad Pompeu Fabra. ICE-UA.
* Curso “Aprendizaje basado en proyectos”. Javier Bará y Miguel Valero,
Universitat Politècnica de Catalunya.

8. Difusión del Trabajo de investigación docente de la RED: Participación

en Jornadas y Congresos.

Los miembros de la Red han difundido la experiencia de la Red en las
siguientes Jornadas:
* Jornadas “Análisis de las estrategias de adaptación de la oferta educativa de
la Universidad de Alicante al Espacio Europeo de Educación Superior”. Cátedra
UNESCO de Gestión y Política Universitaria (Universidad Politécnica de
Madrid”. Universidad de Alicante. Participación en los Grupos de trabajo.
* IV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria “La
construcción
colegiada del modelo docente universitario del siglo XXI”. Vicerrectorado de
Calidad y Armonización Europea-ICE, Universidad de Alicante. Comunicación
“Algunas innovaciones en el diseño de guías docentes adaptadas a los criterios
de convergencia
educativa europea en la Diplomatura de Trabajo Social”.
* Jornadas de Experiencias de Adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior en las Universidades de Vigo (Ourense) y Murcia. Conferencias.

3. RESULTADOS

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, una vez finalizado el ciclo de estudios. De

acuerdo con los procesos iniciados en España para la convergencia educativa

hacia un Espacio Europeo de Educación Superior, en el ámbito del Trabajo



Social, las instituciones académicas y las organizaciones profesionales han

capitaneado la elaboración de un Libro Blanco del Título de Grado en Trabajo

Social, donde se concrete, entre otros aspectos, el perfil profesional del

trabajador social y, por lo tanto, las competencias que han de demostrar haber

adquirido los estudiantes egresados al finalizar sus estudios.

Las Guías Docentes de las asignaturas participantes en la red han tomado

dicho perfil como punto de partida para concretar en sus materias la

contribución que realizan al desarrollo de dicho perfil. Este proceso de

adaptación del perfil de la titulación a las asignaturas ha seguido 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 que es necesario abordar para

desarrollar dichas competencias.

Ello permite, tanto a las asignaturas específicas de la titulación como a las

asignaturas afines, determinar cuáles son sus contribuciones al desarrollo del

perfil competencial. Como ejemplo de este proceso incluimos a continuación,

en primer lugar, una descripción de las aportaciones que realiza al Salud

Pública a la formación de los trabajadores sociales, concretada en la Guía

Docente de la asignatura “Salud Pública y Trabajo Social”. En segundo lugar,

se presentan algunos de los criterios consensuados en la red en relación a la

metodología de enseñanza-aprendizaje.

3.1.1. Un ejemplo de adaptación de la asignatura “Salud Pública y Trabajo

Social” al perfil de titulación



Las fuentes de información utilizadas para la elaboración de los objetivos y

competencias profesionales de la guía docente de “Salud Pública y Trabajo

Social” fueron el Libro Blanco de Grado de Trabajo Social (VV.AA., ANECA,

2005), el Informe de las Funciones Esenciales de la Salud Pública de la

Organización Mundial de la Salud y el documento de trabajo elaborado por

profesionales de la Salud Pública pertenecientes a la Sociedad Española de

Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la Sociedad Española de

Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) y la Sociedad

Española de Medicina Preventiva y Salud Pública (SEMPSAP), que recoge las

competencias profesionales en Salud Pública adaptadas a la realidad sanitaria,

social y política de nuestro propio entorno y que comúnmente se conoce como

documento de trabajo del Grupo de menoría. Una vez acordadas las fuentes de

información, se identificaron las principales interrelaciones existentes entre

objetivos, competencias y actividades descritas en los mencionados

documentos.

Para ilustrar el procedimiento seguido, puede tomarse como ejemplo una de las

funciones esenciales de las Salud Pública según la OMS que es la “Promoción

de la Salud”. Según la definición aportada por la misma OMS, se trata de una

función que engloba a otra denominada por el grupo de Menorca como

“Desarrollo de Políticas de Salud”. A partir de esta primera relación, fue posible

establecer otras relaciones que nos permitieran llegar a algo más concreto,

como son las actividades y las competencias profesionales. Así, a partir de la

primera relación, se identificaron otras relaciones con actividades como la de

“Fomentar la participación social y fortalecer el grado de control de los

ciudadanos sobre su propia salud”, que se define en el documento de trabajo

elaborado por el grupo de Menorca dentro de la función de “Desarrollo de

Políticas de Salud”. Por último, el grupo pudo identificar como competencias

profesionales dentro de las función esencial de “Promoción de la Salud”, según

la OMS, las de “Facilitar y reforzar la capacidad de los ciudadanos sobre su

propia salud”, “Actuar en defensa de la salud de los grupos más vulnerables de

la sociedad”, “Identificar e implicar a los líderes de la comunidad en la práctica

de la salud pública”, y “Liderar y coordinar equipos humanos de diversa



procedencia” porque forman parte de la actividad de “Fomentar la participación

social y fortalecer el grado de control de los ciudadanos sobre su propia salud”

anteriormente citada.

Esta primera fase del proceso descrito facilitó una segunda fase de trabajo

relacionada con el establecimiento de relaciones con los objetivos y

competencias profesionales que se establecen en el Libro Blanco de Trabajo

Social. En este último caso, se tomó la decisión de seleccionar como referencia

básica las tablas correspondientes al epígrafe 5.3 del Libro Blanco que se titula

“Perfil del Trabajador Social” (páginas 111-137). En esas tablas se definen

cada una de las competencias generales acordadas para el Trabajo Social en

función de distintas unidades de competencia, realizaciones profesionales y

criterios de realización. En esos dos últimos aspectos, realizaciones

profesionales y criterios de realización, encontramos ciertas facilidades para

establecer conexiones con las actividades y competencias profesionales en

Salud Pública extraídas de los documentos de la OMS y del Grupo de

Menorca.

Siguiendo con el ejemplo anterior, las actividades y competencias identificadas

por el grupo de Menorca dentro de la función de “Promoción de la salud” según

la OMS, junto con las unidades de competencias y criterios de realización de la

primera competencia general de los trabajadores sociales según su Libro

Blanco, que es “Capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con

personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades sus necesidades y

circunstancias”, nos permitieron encontrar cierta homogeneidad entre ellas. Así,

en la guía docente de Salud Pública y Trabajo Social, se establece como

primera competencia general de la asignatura “Capacidad para trabajar y

valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos, organizaciones y

comunidades sus necesidades y circunstancias” porque forma parte de las

competencias y actividades entendidas por el grupo de Menorca dentro de la

función de “Desarrollo de políticas de Salud”, que a su vez forma parte de la

“Promoción de la Salud” según las funciones esenciales establecidas en la

agenda de la OMS. A esta primera competencia general, el grupo llegó al

acuerdo de añadirle la especificación de “necesidades y cirsunstancias de



salud”, quedando finalmente redactada del siguiente modo: “Capacidad para

trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos,

organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias de salud”.

A partir de estos primeros acuerdos que llevaron al establecimiento de

competencias generales de la asignatura de Salud Pública y Trabajo Social, se

sucedieron otra serie de reuniones en las que discutimos sobre cómo estas

competencias generales se traducían en competencias específicas, al igual que

hicimos con respecto a los objetivos generales y específicos de la asignatura.

De nuevo, los criterios de realización y unidades de competencia establecidos

en el Libro Blanco de Salud Pública y Trabajo Social, las definiciones aportadas

por el Grupo de Menorca con respecto a las funciones, actividades y

competencias de la Salud Pública, las actividades definidas por la OMS para

cada una de las Funciones Esenciales, y la experiencia del equipo docente de

la asignatura de Salud Pública y Trabajo Social han sido imprescindibles para

llegar a concretar esta primera parte sobre objetivos y competencias de la Guía

Docente de la asignatura de Salud Pública y Trabajo Social.

3.2 Adaptación de la metodología de enseñanza-aprendizaje

Los criterios de convergencia educativa europea, entre otros aspectos, se

orientan a la planificación educativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje

realizada desde la perspectiva del alumnado. Para los docentes, ello implica

reflexionar acerca del proceso más adecuado de enseñanza-aprendizaje a

seguir en las diferentes asignaturas y, en función del mismo, realizar la

correspondiente previsión de trabajo del estudiante.

En la red se ha estimado que son cuatro las actividades fundamentales cuya

presencia ha de estar garantizada en los procesos de enseñanza-aprendizaje

previstos en cada asignatura.

El primero de los elementos es la lección magistral. Consiste en la exposición

oral por parte del profesor de los contenidos fundamentales de cada tema y en

la estructuración de las ideas centrales del mismo. La responsabilidad en su



ejecución corresponde al profesorado que asume un rol principal en su

desarrollo.

El segundo de los elementos es el trabajo autónomo individual de cada

estudiante. Comprende todas las tareas de aprendizaje que debe realizar el

alumnado medio de forma autónoma para alcanzar los objetivos de

aprendizaje, pero que han sido previamente planificadas por el profesorado en

la secuencia de enseñanza-aprendizaje.

Las actividades de aprendizaje autónomo se deben diseñar siguiendo criterios

de pertinencia y viabilidad de las mismas: Viabilidad, porque han de ser

adecuadas al tiempo del estudiante disponible para realizarlas. Recordemos

que en el proyecto aplicado en la titulación cada crédito ECTS equivale a 25

horas de trabajo del estudiante, de las cuales dos tercios corresponden a

actividades de aprendizaje autónomo no presencial y un tercio a actividades

presenciales. Pertinencia, por la adecuación de la naturaleza y contenido de la

actividad a los objetivos de aprendizaje del tema o temas.

El tercero de los elementos a incluir en los procesos de aprendizaje son los

ejercicios grupales. Se trata de actividades desarrolladas fundamentalmente de

manera presencial, es decir, en el aula. El trabajo grupal se basa en la suma de

esfuerzos individuales para la realización de una misma tarea. La inclusión de

este tipo de actividades responde a varios objetivos de naturaleza cognitiva,

procedimental y actitudinal, entre los cuales destacamos los siguientes:

 Contribuir a generar aprendizajes significativos a partir de las

contribuciones que realizan los propios estudiantes al grupo, con base

en los aprendizajes y dudas experimentados al realizar la tarea.

 Ampliar la perspectiva grupal de abordaje y realización de la tarea con

base en las diferentes estrategias y resultados alcanzados por los

miembros individuales del grupo.

 Desarrollar actitudes de responsabilidad y compromiso respecto a una

tarea común.



En estas actividades, el protagonismo en el aprendizaje lo adquiere el propio

grupo de estudiantes. Al profesorado le corresponde desarrollar un papel de

facilitador de la tarea grupal y de ayuda para que sea el grupo el que llegue a la

solución con los recursos combinados de sus miembros. Por tanto, es

importante que los grupos sean los mismos a lo largo del curso, para garantizar

mínimamente el desarrollo de un sentimiento de pertenencia y compromiso

respecto al grupo.

Por último, el cuarto de los elementos necesarios en los procesos de

enseñanza-aprendizaje son las actividades de retroalimentación al alumnado

sobre el grado de consecución de los objetivos de aprendizaje y las causas de

los errores detectados, si los hubiera.

La nueva concepción de la enseñanza-aprendizaje en la educación superior

como un proceso centrado en los estudiantes hace necesario incorporar

mecanismos que permitan al alumnado desarrollar estrategias propias de

regulación y control de su aprendizaje a lo largo del curso. Esta es la finalidad

básica de las actividades de retroalimentación a lo largo del curso. Para ello

han de estar planificadas en el propio proceso de enseñanza como una

actividad más. Pueden adoptar dos modalidades:

 Actividades de retroalimentación a partir de tareas concretas.

Normalmente se realizan al finalizar un ejercicio grupal, a través de la

puesta en común de las dudas y errores más frecuentes observados por

el profesorado en la realización de la tarea grupal.

 Actividades de retroalimentación sobre el logro de objetivos de

aprendizajes. En las metodologías de enseñanza tradicionales, la

retroalimentación sobre el grado de logros de los objetivos de

aprendizaje suele realizarse a través de una calificación numérica en la

que el profesorado estima cuantitativamente cuál el grado en que cada

estudiante ha alcanzado los objetivos previstos. Con las metodologías

de enseñanza centradas en el alumnado, es preciso que esta

retroalimentación se realice también en términos cualitativos, de modo

que, a partir de un análisis razonado de los aciertos y errores, el



alumnado pueda autorregular sus estrategias de aprendizaje en

actividades futuras.

Los cuatro elementos mencionados han de ser dispuestos 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

de sus contenidos en su contribución al logro de los objetivos previstos en el

proceso de formación del alumnado.

Para ilustrar esta innovación metodológica, incluimos la secuencia a seguir por

el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicada en la Guía Docente de la

asignatura “Servicios Sociales III”, así como la finalidad y contenido de las

actividades previstas en dicha secuencia.

3.2.1. Un ejemplo de la metodología de enseñanza-aprendizaje en la
asignatura “Servicios Sociales III”

a) Proceso de enseñanza-aprendizaje.

La metodología de enseñanza-aprendizaje en esta asignatura estará basada

en la siguiente secuencia:



b) Objetivo y contenido de las actividades del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Ejercicios grupales. El objetivo principal de los ejercicios grupales es aplicar los

conocimientos adquiridos con las lecciones magistrales y con el trabajo

autónomo. Estos ejercicios contribuyen también a desarrollar la capacidad de

crítica y autocrítica de los/as estudiantes, así como su capacidad de trabajo en

equipo. Los ejercicios grupales se basan en el trabajo autónomo de los

estudiantes, por lo que es preciso que éste sea llevado a cabo previamente a

las sesiones dedicadas al trabajo en grupo. Estas sesiones serán también el

espacio para que el alumnado plantee las dudas existentes sobre los

contenidos del tema que surjan de la preparación y estudio del mismo. Para

ello se organizarán grupos de trabajo, formados por 5 alumnos/as

aproximadamente, que serán los mismos a lo largo de todo el curso

académico.

Trabajo individual autónomo. Las actividades de aprendizaje autónomo

necesarias para alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura serán

las siguientes:

LECCIÓN
MAGISTRAL

TRABAJO
INDIVIDUAL
AUTÓNOMO

EJERCICIOS
GRUPALES

PRESENCIALES

PRODUCTO
Trabajo

individual y/o
prueba escrita

TRABAJO
INDIVIDUAL
AUTÓNOMO

RETROALIMENTACIÓN
SOBRE EL

APRENDIZAJE



Lecturas bibliográficas obligatorias y complementarias para cada tema, que el

alumnado deberá utilizar para estructurar, desarrollar y/o ampliar los contenidos

de las exposiciones del profesorado.

 Trabajos individuales de aplicación de los contenidos teóricos a las

experiencias de las prácticas de centro y/o a supuestos prácticos

propuestos por el profesorado.

 Elaboración de materiales de estudio.

 Estudio de los contenidos de la asignatura.

Supervisiones grupales. El objetivo principal de las supervisiones grupales es

retroalimentar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. Se realizarán tres

supervisiones grupales de 1 hora de duración cada una a lo largo del curso.

Con carácter general, las actividades a realizar en dichas supervisiones

consistirán en:

 Aclaraciones teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura.

 Devolución de los resultados obtenidos en trabajos, ejercicios y/o

pruebas de evaluación.

 Supervisión y orientación sobre el proceso de aprendizaje.

 Resolución de dudas del alumnado sobre la asignatura y sus contenidos.

 Cualquier otra actividad necesaria en función de la evolución del proceso

de aprendizaje del alumnado.

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

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.

 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.
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Resumen

En la actualidad, aprovechar el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación
Superior y los avances tecnológicos en el aprendizaje no presencial implica
elaborar nuevos materiales que sean fácilmente accesibles por estudiantes, y
también por otros docentes. Con este enfoque se ha elaborado este artículo en el
que se presenta una breve introducción a dos de los estándares de facto de
objetos de aprendizaje como son SCORM y IMS LD. Se describen sus
características generales, herramientas para creación y puesta en marcha de los
objetos de aprendizaje, así como una conclusión razonada para el uso actual de
uno de estos estándares en el ámbito universitario.

1. Marco teórico y objetivos

1.1 Marco teórico

En el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y en la
aplicación de los créditos ECTS, el apoyo tecnológico al aprendizaje no presencial
es fundamental para conseguir un alto nivel de eficiencia del tiempo empleado por
profesores y alumnos y en la consecución de objetivos de calidad del proceso.

Las tecnologías asociadas a la reutilización de contenidos tienen la doble vertiente
de proporcionar una metodología constatable de manera objetiva y de optimizar la
colaboración entre docentes para compartir los materiales de elaboración propia.
Estas tecnologías, principalmente las relacionadas con la utilización de Objetos de
Aprendizaje, han sido material de profundos estudios y se han consolidado como
la vía correcta para verificar la reutilización de la producción docente.

Esta red pretende explorar las tecnologías y herramientas necesarias para usar
objetos de aprendizaje en la docencia no presencial y diseñar un sistema de
aprendizaje y evaluación para el profesor y el alumno. Los componentes de la red
tienen amplia experiencia en el diseño de situaciones de aprendizaje basadas en
la utilización de Objetos de Aprendizaje y en las tecnologías de reutilización
mencionadas anteriormente.

1

Una de las tareas prioritarias para desarrollar una metodología basada en la

1 Entre los proyectos conducidos por los distintos miembros del grupo, se encuentran la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes, la Biblioteca de Objetos de Aprendizaje de Universia, el sistema para Gestión de
Contenidos para el proyecto OpenCourseWare (CMS4OCW), la elaboración de Campus Virtuales, la
informatización de los Cursos de Español del Instituto Cervantes y varios artículos relacionados con la
construcción de Repositorios de Objetos de Aprendizaje y la utilización de los estándares IMS LD.



utilización de materiales reutilizables es la de plantear unos principios
metodológicos consensuados por todos los miembros de la red y la adopción de
una serie de convenciones y estándares para garantizar la reusabilidad de la
producción de cada miembro.

1.2 Objetivos

Lo objetivos de este estudio se basa en:
 Estudiar y evaluar la evolución y el estado actual de los estándares de facto

como es SCORM (Sharable Content Object Reference Model) (ADL, 2000)
y la especificación IMS LD (Learning Design) (IMS, 2003a) propuesta por el
IMS Global Learning Consortium y elaborada por la Open University of
Netherlands (OUNL) sobre la estandarización y descripción de los procesos
de enseñanza-aprendizaje.

 Diseñar recursos para parte de las asignaturas en las que los miembros del
grupo intervienen usando metodologías de autoaprendizaje y
autoevaluación, tanto con un enfoque individual como colaborativo.

Las ventajas de seguir estas recomendaciones nos aseguran que estos recursos:
1. Puedan ser compartidos con otros docentes.
2. Sean independientes de las plataformas que los contengan, siempre que

sean compatibles con las especificaciones de los estándares.
3. Puedan formar parte de repositorios para su posterior búsqueda.

Este tipo de recursos facilitaría el intercambio de recursos de aprendizaje entre
diferentes universidades o centros de formación y la reutilización de parte de estos
recursos para la elaboración de nuevos materiales.

2. Método y proceso de investigación

Dado que los estándares de facto más usados actualmente para elaborar
materiales son SCORM y IMS LD., observaremos sus especificaciones,
estableceremos una comparativa, revisaremos las herramientas que nos ayudarán
a elaborar los materiales docentes siguiendo las especificaciones y las
plataformas que nos permiten poner en marcha los objetos de aprendizaje
generados.

Buscamos una especificación que permita describir los modelos pedagógicos
actuales y que además sea interoperable (Koper y Olivier, 2004):

1. Completa: una especificación debe permitir describir de manera completa
un proceso de enseñanza-aprendizaje, sin imponer tácita o expresamente



una en especial. Dentro de los elementos que debe permitir se encuentran:
a) Descripción y asignación de roles de las personas involucradas
(alumnos, profesores, tutores, etc.).
b) Descripción e integración de las actividades desarrolladas por el alumno
y el cuerpo docente.
c) Descripción e integración de los recursos que se usarán en el proceso de
aprendizaje, siendo los objetos de aprendizaje uno de los posibles recursos
totalmente optativos.
d) Soporte para un modelo de aprendizaje individual y colaborativo.

2. Pedagógicamente expresivo: la especificación debe contemplar la
posibilidad de poder expresar el significado pedagógico de los elementos
involucrados.

3. Personalización: la especificación debe permitir que los recursos y
actividades involucradas en un proceso de aprendizaje se adapten a las
preferencias, necesidades, conocimiento previo o circunstancias de los
involucrados.

4. Compatible: la especificación que permita diseñar aprendizajes más
complejos deberá integrarse con las especificaciones ya existentes, como
IMS, SCORM.

5. Reutilizable e interoperable: volver a utilizar recursos ya diseñados y
creados una vez.

Vamos a realizar una breve introducción a los dos estándares de facto más
usados actualmente y cuáles fueron sus orígenes (Manero Iglesias, 2003).

2.1 SCORM

En noviembre de 1997, el Departamento de Defensa de los EE.UU. y la oficina de
Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca lanzaron la iniciativa Advanced Distributed
Learning (ADL, 2000). ADL surge como respuesta a las necesidades de uno de los
mayores consumidores de software del mundo y forma parte del esfuerzo que el
gobierno norteamericano viene realizando con el objetivo de conseguir una
enseñanza de calidad, en el que también están implicados los departamentos de
Educación y Trabajo.
ADL se ha centrado desde un principio en el aprendizaje sobre la Web. Su trabajo
ha acompañado al de otras instituciones, principalmente IEEE, IMS y AICC, para
buscar aquellos puntos críticos del aprendizaje sobre la web en los que será
recomendable especificar interfaces consensuadas.
ADL ha sido una de las organizaciones más activas en las reuniones y encuentros
de estos organismos y fruto de ello es un conjunto de especificaciones que, bajo la
denominación SCORM (Sharable Content Object Reference Model) (ADL, 2000),
modelo de referencia para objetos educativos software que puedan compartirse,
propone un entorno de ejecución y un modelo de metadatos y estructuras de
cursos. La versión 1.1 de SCORM fue publicada el 31 de enero de 2001.



ADL espera que el ámbito de aplicación de la especificación se vea ampliado en el
futuro y que sirva como punto de convergencia para el resto de recomendaciones
de otras instituciones implicadas en el proceso de estandarización. En 1999, el
ADL estableció el Co-Lab como grupo de trabajo responsable de comprobar y
validar las nuevas recomendaciones de la iniciativa ADL, verificar el grado de
cumplimiento del estándar por parte de productos comerciales externos y realizar
las certificaciones correspondientes. Asimismo, este grupo es el responsable de
desarrollar prototipos conformes a SCORM y divulgar los resultados obtenidos.
Finalmente, el grupo TFADLAT, Total Force Advanced Distributed Learning Action
Team, es la interfaz entre la iniciativa ADL y el secretario de defensa
norteamericano. Se encarga de realizar recomendaciones al Departamento de
Defensa en aspectos relacionados con el aprendizaje. Es el grupo responsable de
asegurar que la plantilla interna de este departamento tenga acceso a los métodos
y tecnologías de aprendizaje más avanzados, así como promover los estándares
especificados y desarrollados por la organización.
ADL es el modelo de referencia para las especificaciones de IMS, que a su vez es
el productor de especificaciones para ADL.

2.2 IMS

El proyecto IMS fuere creado en 1997 por EDUCASE, un consorcio de
instituciones educativas y sus socios empresariales como un intento de desarrollar
estándares abiertos para sistemas de enseñanza asistida por ordenador.
Los primeros trabajos del IMS se centraron en la definición de un modelo y una
arquitectura para sistemas de aprendizaje distribuido. Sin embargo, sus esfuerzos
se reorientaron rápidamente al percatarse de que primero necesitaban un modelo
de datos adecuado para describir los recursos, estructuras y demás elementos
manejados por los componentes de la arquitectura. Hoy en día los trabajos de IMS
se centran en metadados, empaquetado de contenidos, definiciones de tests y
cuestionarios, especificaciones de perfiles de alumnos y gestión de grupos,
recomendaciones para objetos de educativos distribuidos, organización de cursos
bajo enfoques pedagógicos y secuenciamento.

2.3 Una posibilidad

El IMS Global Consortium diseñó y publicó una nueva especificación conocida
como IMS Learning Design (IMS, 2003a), que pretende subsanar y encontrar una
posible solución a esta actual situación.

Un Diseño de Aprendizaje (Learning Design) se define en la especificación IMS
como "una descripción de un método que permite a los alumnos alcanzar ciertos
objetivos de aprendizaje por medio del desarrollo de ciertas actividades de
aprendizaje en un cierto orden, en el contexto de un cierto ambiente de
aprendizaje" (IMS, 2003). También se le define como la aplicación de un modelo



pedagógico para un objetivo de aprendizaje, un grupo objetivo y un contexto
determinado (Koper y Olivier, 2004). En realidad, IMS Learning Design permite
que a través de una especificación aceptada públicamente se exprese un proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Esta especificación de IMS plantea que el diseño de aprendizaje (descripción del
proceso enseñanza-aprendizaje unido a los recursos físicos que dicho proceso
hará uso) incluyendo objetos de aprendizaje puede empaquetarse en una única
entidad llamada unidad de aprendizaje (Unit of Learning, también conocida como
UOL).

3. Resultados

En la actualidad existen distintos esfuerzos de llevar a la práctica la especificación
IMS LD que se pasan a revisar.

 RELOAD Learning Design Editor (http://www.reload.ac.uk/) es una
aplicación de código abierto, que permite la generación de learning objects
y paquetes bajo la especificación IMS y SCORM, además de permitir la
creación y edición de metadatos. Ahora ha añadido soporte para IMS LD
Nivel A, B y C.

 CopperCore (http://coppercore.org/) es un reproductor IMS LD de código
abierto capaz de leer e interpretar Unidades de Aprendizaje bajo IMS LD,
asignando personas al diseño de aprendizaje de manera que ellas ejecuten
los roles establecidos en el diseño. CopperCore implementa IMS LD en sus
tres niveles.

 RELOAD Learning Design Player, (http://www.reload.ac.uk/) es un editor y
reproductor de objetos de aprendizaje SCORM y IMS LD, basado en
CooperCore, y desarrollado en la Universidad de Bolton por Paul Sharples y
Phillip Beauvoir. Construido y distribuido como aplicación de código abierto.

 eLiveSuite (http://www.elive-ld.com/) es un editor, de origen Alemán, que
permite trabajar con los Niveles A y B de la especificación.

 ASK Learning Design Toolkit (http://www.ask.iti.gr/index.html) es una
aplicación de origen Griego, que permite trabajar con IMS LD soportando
hasta el Nivel B.

 LAMS -Learning Activity Management System-
(http://www.lamsinternational.com/) es una aplicación que permite realizar
todas la fases involucradas en IMS LD; es decir, permite la generación de
diseño de aprendizaje a través de una interfaz de autor, para luego permitir



la asignación de personas a los distintos roles del diseño, y finalmente
permite que los usuarios se conecten al sistema para permitir la ejecución
de sus actividades y completar el diseño de aprendizaje. Sí es importante
destacar que LAMS nace como una implementación IMS LD pero que
durante su fase de desarrollo debió apartarse ligeramente de la
especificación al encontrar ciertas complicaciones en su implementación.
Así, entonces los creadores del sistema han optado por establecer que
LAMS está basado o inspirado en IMS LD.

 Moodle-IMS-LD. En la lista de objetivos previstos por la comunidad de
desarrolladores de Moodle figura el de conseguir la integración (servicios de
importación y exportación) del estándar IMS LD para finales del año 2006.

4. Interpretación de los resultados

Dados los resultados expuestos en el apartado anterior, lo más prudente era
contruir materiales para las asignaturas que componen la red bajo la
especificación SCORM, ya que es la que actualmente tiene mayor soporte en
herramientas informáticas.

En el apartado de anexo, tenemos detallado en fichas los contenidos del temario
que se ha generado para cada asignatura.

Remarcamos que los contenidos elaborados por los miembros de la red están en
formato electrónico y se pueden reproducir en nuestro ordenador usando el
programa gratuito Reload Player, que podemos descargar en la dirección
http://www.reload.ac.uk/scormplayer.html

5. Conclusiones

IMS LD es un lenguaje de modelado que permite describir procesos enseñanza-
aprendizaje de mayor complejidad que SCORM, ya que es independiente del
modelo pedagógico que se desea poner en práctica. Las pruebas con la
especificación y documentadas por Koper y Olivier indican que la especificación
ha sido positiva para diseños de aprendizaje centrados en el alumno, en el
conocimiento, en la evaluación y en comunidades, así como también ha
demostrado efectivamente modelar aprendizajes basados en problemas o en
actividades.

Cabe esperar, con el tiempo, la aparición y la madurez de editores y reproductores
la comunidad universitaria orientada al EEES comience a trabajar con la
especificación para comprobar su efectividad en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Sin embargo, y a pesar de sus características prometedoras, la



especificación carece de herramientas informáticas que permitan diseñar, validar y
gestionar (CMS y LMS) estos objetos de aprendizaje diseñados con
especificaciones de IMS LD.

IMS LD se plantea como una capa superior a los actuales objetos de aprendizaje.
Así, entonces se concluye que IMS Learning Design no reformula, altera o cambia
el significado de los objetos de aprendizaje y al utilizar la misma tecnología (XML)
y conceptos (la Unidad de Aprendizaje es un paquete), su integración con las
actuales especificaciones es totalmente posible, como SCORM, IMS QTI
(Question and Test Interoperability), por ejemplo.

Como el estándar actual que soportan la mayoría de herramientas es el SCORM y
se pueden integrar en un futuro estos objetos en otros más complejos con IMS LD,
se recomienda hacer uso del estándar SCORM para elaborar objetos de
aprendizaje en el contexto del EEES como paso previo a la consolidación futura
del estándar IMS LD, tanto en el aspecto de creación de materiales como en la
gestión de los mismos por parte de los campus virtuales.

Las especificaciones son muy prometedoras en cuanto a las metodologías
docentes que IMS LD soporta. Es de esperar que en un corto plazo de tiempo el
estándar de ipso sea más usado.
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7. Valoración global colaborativa

La valoración global colaborativa ha sido positiva, ya que las reuniones periódicas
nos ha servido para exponer problemas y cuestiones relacionadas con el uso de
estándares en la elaboración de materiales y cómo aplicarlos al nuevo EEES.

Uno de los mayores problemas que hemos encontrado es la escasez de personal
cualificado en esta materia a nivel nacional y la imposibilidad para invitarlo para
que impartiera seminarios específicos. Este problema lo hemos superado
incrementando el número de horas dedicadas a la lectura de artículos, y las
pruebas de numerosas herramientas informáticas para verificar su eficacia en el
funcionamiento.

8. Anexos

Fichas de las asignaturas con los materiales SCORM generados

8.1 Algoritmia Avanzada

Autor: Rafael C. Carrasco; Juan Ramón Rico
Descripción del material: curso de introducción al cifrado digital
Contenido: Cifrado. Criptografía de clave pública. Firma digital. Certificados
digitales.

8.2 Diseño de Sistemas Basados en Circuitos Integrados

Autor: Angel Grediaga
Descripción del material: lenguaje VHDL.
Contenido: permite conocer la estructura de descripción hardware con VHDL.



8.3 Historia de la Informática y Metodología Científica

Autor: Manuel Marco
Descripción del material: los inicios de la informática comercial
Contenido: traducción del capítulo 1 del libro A HISTORY OF MODERN
COMPUTING de Ceruzzi.

8.4 Sistemas Operativos

Autor: Bernardo Ledesma
Descripción del material: tema 2. Llamadas al sistema.
Contenido: este tema revisa el interfaz que oferta el sistema operativo al usuario
mediante el uso de "llamadas al sistema".



VALORACIÓN DEL

TIEMPO Y EL ESFUERZO EN LA

ASIGNATURA LENGUAJE MUSICAL

J. M. Esteve Faubel

E. Devesa Cano

J. A. Espinosa Zaragoza

M. A. Molina Valero

Departamento de Humanidades Contemporáneas



ÍNDICE

Resumen/abstract.

1. Introducción

2. Marco conceptual.

3. Cuestiones de la investigación.

4. Contexto y participantes.

5. Método.

6. Transformación de la información y análisis de los resultados referidos a los
aspectos cualitativos

7. Validación de la información

8. Conclusiones y discusión sobre el tema.

Referencias bibliográficas.

ANEXO 1

ANEXO 2

Resumen/abstract

El presente trabajo es una investigación llevada por la red “Educación Musical
Universitaria” dentro del programa de Redes 2005/2006 del ICE de la Universidad de
Alicante. En él se realiza una valoración del trabajo y el esfuerzo desarrollado por los
alumnos en la asignatura “Lenguaje Musical”, troncal de Magisterio en la especialidad
de Educación Musical una vez establecida la guía docente dentro de las directrices de
Bolonia. El proyecto ha utilizado una metodología cualitativa, como medio de analizar
en profundidad la realidad de los estudiantes desde sus mismas narraciones y
vivencias para llegar a un conocimiento de las dificultades y puntos fuertes. Una vez
alcanzadas estas metas se establecen unas conclusiones que permiten la mejora del
proceso de enseñanza/aprendizaje, desde una perspectiva adecuada a la filosofía de
los ECTS.

Palabras clave: Música, Lenguaje Musical, ECTS, Espacio Europeo de Educación
Superior –EEES-, Universidad, investigación cualitativa.

1. Introducción



La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), desde la
Declaración de Bolonia de 1999 de los Ministros de Educación hasta las últimas
declaraciones y disposiciones legales en los diferentes países europeos, ha supuesto
una continua transformación de las instituciones superiores de enseñanza en busca
de unos objetivos estratégicos, que han de ser reales en 2010, y que se concretan en:

1. "Sistema fácilmente comprensible y comparable de titulaciones.

2. Sistema basado en dos niveles y tres ciclos: grado y postgrado (máster y
doctorado).

3. Adopción de un sistema de acumulación y transferencia de créditos que
favorezca la movilidad (créditos Ects – European Credit Transfer System).

4. Promoción de la cooperación europea en materia de garantía de la calidad y el
desarrollo de criterios y metodologías comparables.

5. Impulso de la movilidad de estudiantes, profesores y personal administrativo de
las universidades y otras instituciones de educación superior europeas.

6. Fomento de la dimensión europea en la educación superior como condición
necesaria para el logro de los objetivos del EEES." (Consejo de Coordinación
Universitaria, MEC, 2005).

Dentro de los objetivos anteriores, los ECTS son una de las piezas fundamentales
para conseguir las otras metas, que asentarán los pilares -la calidad, la empleabilidad
y la capacidad de atracción del EEES- sobre los que se pretende fundamentar el
EEES (Reichert y Tauch, 2003).

La aplicación del ECTS en España viene definida en el Real Decreto 1125/2003 de 5
de septiembre de 2003. En ella se precisa 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. En esta unidad de medida se
integra las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas
dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe
realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del
plan de estudios”. Asimismo, el artículo 4.3 especifica que para la asignación de
créditos “se computará el número de horas de trabajo requeridas” estando incluidas
en este cómputo “las clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas de estudio, las
dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o proyectos, y las
exigidas para la preparación de exámenes y pruebas de evaluación”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se comprueba la necesidad de valorar, por ser parte
esencial en el proceso enseñanza-aprendizaje, la relación entre el tiempo-esfuerzo
dentro del marco de los ECTS. En concreto, el estudio se realiza en la asignatura de
Lenguaje Musical –troncal de la titulación de Magisterio en la especialidad de Música–
por ser su dominio fundamental para asumir el resto de materias musicales, partiendo
desde la perspectiva del alumno, como centro de la nueva concepción educativa
hacia la que se orienta el proceso educativo en la nueva concepción universitaria.
Esta valoración va a servir como vehículo de feedback-feedbefore de la guía de la



asignatura (Esteve et al., 2004), que plantea la necesidad de adecuar los estudios a la
dimensión del Espacio Europeo de Educación Superior y el establecimiento de cursos
de nivelación. Es decir, una vez establecida la guía docente, hay que determinar qué
esfuerzo y tiempo requiere por parte del alumno alcanzar los objetivos, contenidos,
aptitudes y competencias necesarios para superar la materia. Este es el objetivo y la
importancia del trabajo planteado, ya que evaluar estos conceptos desde la
perspectiva del alumno que prepara de forma real la asignatura, conlleva establecer la
cantidad de créditos europeos ECTS de la materia de una manera efectiva, sin caer
en una mera forma de instaurar conversiones de los sistemas nacionales a lenguaje
europeo o realizar versiones comprimidas de las titulaciones de grado y de sus
disciplinas (Reichert y Tauch, 2005), estableciendo de forma verídica y asequible la
carga de trabajo real que tienen los discentes para conseguir las capacidades
sistémicas, interpersonales e instrumentales del programa.

La guía de la asignatura de Lenguaje Musical (Esteve et al., 2004), tiene su razón de
ser en el sistema universitario en general y en el español en particular, referido a la
formación de un maestro especialista en música, como ya se ha indicado con
anterioridad, por ser la base del conocimiento musical. En el modelo de formación
universitario español, se parte de la base de un sistema de especialidades en el
Magisterio, cuya obligación es proporcionar una formación específica orientada al
desarrollo de la actividad docente en los correspondientes niveles del sistema
educativo. En concreto, la especialidad de Educación Musical debe integrar los
aspectos básicos generales del profesor de Primaria con la preparación en los
aspectos musicales. Este desarrollo se centra en la formación instrumental, vocal y
auditiva, en el conocimiento de la historia de la música, el lenguaje musical y sus
prácticas. Por este motivo, el Lenguaje Musical, al considerarse esencial, adquiere la
categoría de materia troncal, es decir, común a todas las universidades y de obligado
cumplimiento. De ahí la importancia de su estudio, además de facilitar a la
investigación el proceso de transferibilidad y por lo tanto su validación.

Si estas cuestiones ya resultan de por sí valiosas para iniciar el estudio planteado, lo
es más si se tiene en cuenta que para ingresar en esta especialidad no hay un
proceso selectivo de los alumnos, a pesar del aumento de la formación musical de la
sociedad, lo que acarrea que se puedan matricular muchos sin los conocimientos y el
nivel mínimo que deben poseer los alumnos universitarios. Esta situación lleva de
facto a unas condiciones de diversidad en las aulas, difíciles de asumir si no se
establecen mecanismos de compensación formativa. Por este motivo ya se planteó en
la guía docente (Esteve et al., 2004) esta inclusión, que por supuesto hay que validar,
junto con el programa planteado desde el punto de vista del discente.

2. Marco conceptual

"El sistema educativo puede ser descrito como abierto, complejo, no lineal, orgánico,
histórico y social. Incorpora los valores y problemas de la sociedad que lo apoya y
establece los objetivos" (Kelly, 2003:3). Entre éstos destaca la búsqueda de una
educación de calidad, en un contexto europeo en transformación donde el trabajo y el



aprendizaje del alumno deben ser valorados en su justa medida por medio de los
ECTS.

Para conseguir este objetivo en este nuevo espacio educativo, la figura del docente
que concibe la enseñanza como una actividad investigadora y la investigación como
una actividad autorreflexiva resulta esencial para orientar ese cambio de modelo,
centrado no tanto en qué contenidos transmitir como en propiciar una enseñanza
orientada a descubrir, innovar y pensar para construir conocimiento en el alumno
(Latorre, 2003). Este empeño transformador implica de forma necesaria una docencia
renovada y un docente innovador, formado en una doble perspectiva: la disciplinaria y
la pedagógico-didáctica, si de verdad se quiere lograr una educación superior de
calidad capaz de reflexionar sobre su propia acción en un contexto cada vez más
complejo y amplio como es el EEES.

En la actualidad, hay programas piloto y experiencias en la puesta en práctica de los
ECTS y el cálculo del trabajo de los alumnos, como pueden ser a nivel internacional
Tuning Project o a nivel nacional el programa patrocinado por el Instituto de Ciencias
de la Educación –ICE- de la Universidad de Alicante. Estos trabajos previos sirven de
orientación y replanteamiento de esta investigación con vistas al nuevo marco
europeo de Educación Superior, y es en este marco del ICE de la Universidad de
Alicante donde se ha creado, entre otros, un grupo de trabajo o red, cuyo
denominador común es la investigación musical y más en concreto la adaptación de
los estudios musicales universitarios al EEES.

El método de la investigación-acción utilizado debe ser entendido, según Kemmis
(1984), como:

“una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan
(profesores, alumnado, o dirección por ejemplo) para mejorar la racionalidad y
la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión
sobre las mismas; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se
realizan (aulas o escuelas, por ejemplo).”

Y dentro de éste, en la modalidad crítica o emancipadora, centrada en la praxis
educativa, donde hay que lograr profundizar en la autonomía del profesorado, a la vez
que tratar de vincular su acción a las coordenadas sociales y contextuales (Carr y
Kemmis, 1988), que responde en este caso, al nuevo marco formativo que está
transformando Europa a través de las instituciones superiores de enseñanza.

La elección y el uso de la tipología investigadora –investigación–acción– facilitan entre
otras:

 La participación y colaboración de todos los miembros de la red con la intención de
mejorar las propias prácticas.

 El fomento de la creencia de comunidad autocrítica, no sólo en la red sino también
en el alumnado porque participa de la investigación reflexionando sobre su
aprendizaje y esfuerzo.

 Un proceso sistemático de enseñanza orientado a la praxis.



 La realización de análisis críticos y cualitativos de las situaciones reales de la
docencia, que implica conocer en profundidad lo que está sucediendo a través de
las narraciones de los alumnos, que son quienes viven las situaciones y
construyen su conocimiento a través de la ayuda de los profesores.

 El proceder a cambios o variaciones en la hora de enfocar la asignatura, y por
extensión a posibles modificaciones del Plan de Estudios de Magisterio en la
especialidad de Música.

Para facilitar el procesamiento de los datos se ha recurrido al programa informático
AQUAD 6 de análisis cualitativo de Günter Huber, ya que permite transcribir textos y
notas, editar y revisar los mismos, almacenar los textos, buscar y recuperar
segmentos de texto, realizar análisis de los contenidos, representar los datos en
matrices e informes y ayudar en el proceso de las conclusiones (Martínez y Sauleda,
2002).

3. Cuestiones de la investigación

El objetivo es averiguar las dificultades y puntos fuertes de la asignatura de Lenguaje
Musical, con una carga de 4,5 créditos “antiguos” o 6 créditos ECTS, en caso que la
universidad decida la existencia de una mención específica, y sus causas, así como
conocer si existe relación entre conocimientos previos y resultados de la evaluación.
También, y en consonancia con lo expresado con anterioridad, saber si la relación del
binomio calificación/esfuerzo-tiempo es la adecuada.

Todo ello trata a priori de validar una guía docente (Esteve et al., 2004), en la que se
intenta preparar al alumno para asumir la faceta de especialista de maestro en
educación musical y donde se establece la necesidad de proporcionar unos cursos de
nivelación para que los alumnos que ingresan sin saber leer y escribir música puedan
asumir una formación profesional de calidad.

4. Contexto y participantes

El contexto donde se ha realizado esta investigación son las Facultades de Educación
de la Universidad de Alicante, con los alumnos de segundo de Magisterio Musical, y
de la Universidad Autónoma de Madrid, con los alumnos de tercero de la
especialidad. Todos ellos ya han recibido una formación siguiendo un modelo
adecuado a los créditos europeos o ECTS.

La población sobre la que se ha realizado el estudio cuenta con un total de 137
alumnos divididos en: 70 estudiantes de segundo curso –Alicante- como muestra
base y 67 participantes -Madrid- como grupo control de validación externa.

Por otro lado, también se han tenido en cuenta las encuestas de control de calidad
que realiza la propia Universidad de Alicante al profesorado, que toman las opiniones
de los alumnos como base de sus estudios.

La razón de la elección de estos grupos de discentes se ha debido a que han cursado
ya la materia el curso pasado o en otros anteriores, lo que les confiere un concepto



más global de la misma, máxime cuando los que han suspendido pueden ofrecer una
visión de los módulos más matizada por volver a repetir la materia objeto de
investigación.

5. Método

Dada la dificultad por parte del profesorado de horarios y espacio a la hora de
elaborar los instrumentos de recogida de información y su tratamiento, se han
realizado de manera virtual por medio de Internet, mediante citas periódicas de
videoconferencias, conconcretadas por todos sus integrantes a través de correos
electrónicos.

En esta investigación cualitativa se ha hecho uso en uno de los grupos _-Universidad
de Alicante- de Internet, utilizando el Campus Virtual, y en el otro -Autónoma de
Madrid- mediante el cuestionario fotocopiado. En ellos siempre se ha cuidado el
anonimato de los encuestados para asegurar la validez del proceso de la
investigación. Con posterioridad. se dividieron las encuestas entre los tres docentes
que participan en el estudio.

Aunque las respuestas son opiniones y valoraciones subjetivas de los discentes, hay
que tener en cuenta que éstos son el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y
por lo tanto no pueden ser consideradas como un mero instrumento para otro tipo de
investigación. La cualitativa planteada, es valiosa en sí misma, ya que existen
múltiples realidades educativas y no una realidad única y objetiva (Sáez Carreras,
1989; Imbernón, 2002), de ahí su importancia en este proceso.

El cuestionario cualitativo –anexo 1-, que se realizó por los alumnos, según se ha
indicado con anterioridad, consta de 7 ítems que intentan responder a las siguientes
cuatro cuestiones:

 Las dificultades encontradas en la asignatura y sus causas.

 Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado, opinión sobre vivencias
positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de aprendizaje.

 Rendimiento, comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su
relación con el tiempo y esfuerzo empleado y los conocimientos previos.

 Posibilidad de establecer cursos de nivelación o ampliación dada la importancia de
la asignatura y los conocimientos previos con los que ingresan los alumnos en el
centro.

El análisis de esta parte de la investigación ha consistido en establecer unas
categorías en las que segmentar las respuestas de los alumnos. Estas categorías no
están definidas a priori sino que emergen revisando las encuestas para, después,
contar el número de respuestas que se encuadran en las mismas. De esta forma se
obtiene una idea aproximada de la opinión del alumno respecto del esfuerzo
realizado, calidad y adecuación de la enseñanza y los materiales a los ECTS
establecidos en la guía de la asignatura.



La forma de examen de los datos ha sido escoger todas las encuestas de forma
aleatoria y dividirlas para su lectura entre los tres correctores. Para dinamizar el
proceso y no extender su duración en el tiempo, en la primera reunión uno de los
correctores propuso una forma inicial de categorizar los cuestionarios. Ésta sirvió de
base de discusión al grupo de investigación, que hizo correcciones al modelo
presentado afinándolo con sus apreciaciones. En una segunda reunión, una vez
categorizada casi la mitad de la muestra de uno de los investigadores, y tras diversas
observaciones los miembros de la red acabaron de perfilar el sistema con una total
concordancia de las visiones. A partir de este punto, se volvió a revisar la muestra
base de partida y se codificó siguiendo esta última codificación.

El proceso consistió en que una vez recogidas las respuestas en formato word, se
pasaron a formato ASCII o RTF, con el fin que el programa informático utilizado –
AQUAD6– pudiera entender la información que se le introducía. Se hizo una lista de
categorías a las que con posterioridad se le asignaron los códigos correspondientes,
con el fin de convertir al programa informático en una herramienta eficaz para el
análisis de documentos narrativos y como forma de establecer respuestas
consistentes.

El listado de categorías quedó constituido del siguiente modo:

LISTADO DE CATEGORÍAS EMERGENTES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A
LOS ALUMNOS

0. NO COUNT

1. DIFICULTADES DE LA ASIGNATURA

1.1.No existen

1.2.Sí existen

1.2.1. Falta de tiempo

1.2.2. Nivel musical

1.2.3. Examen

1.2.4. Profesorado

1.2.5. Dominio de bloques de la asignatura

1.2.5.1. Entonación y lectura de claves

1.2.5.2. Dictado

1.2.5.3. Teoría Musical

1.2.5.4. Ritmo



1.2.6. Otras dificultades

2. PUNTOS FUERTES DE LA ASIGNATURA

2.1.Cualificación del Profesorado

2.2.Relación interpersonal

2.3.Dominio de la materia

2.3.1.1. Refuerzo conocimientos previos.

2.3.1.2. Ampliación del conocimiento.

3. INFORMACIÓN PREVIA DE PERFIL DE LA CARRERA Y DE LO QUE ESTA
SUPONE

3.1.Posee información

3.1.1. Otras personas

3.1.2. Universidad – Internet

3.2.No posee información

4. MOTIVACIÓN EN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA

4.1.Gusto por la Música

4.2.Segunda opción

5. CONOCIMIENTOS PREVIOS Y SUS LAGUNAS FORMATIVAS

5.1.Conservatorio

5.1.1. Dictado

5.1.2. Entonación

5.1.3. Teoría Musical

5.2.Escuela de Música dependiente de un municipio o entidad musical.

5.2.1. Dictado

5.2.2. Entonación

5.2.3. Teoría Musical

5.3.Otro tipo de formación

5.3.1. Faltan todos los conocimientos



6. RELACIÓN TIEMPO-ESFUERZO VERSUS CALIFICACIÓN

6.1.Adecuada

6.1.1. Bastante esfuerzo

6.1.1.1. Bastante esfuerzo calificación positiva

6.1.1.2. Bastante esfuerzo calificación negativa

6.1.2. Poco esfuerzo

6.1.2.1. Poco esfuerzo y calificación negativa

6.1.2.2. Poco esfuerzo y calificación positiva

6.2.Inadecuada

6.2.1. Nivel exigencia y esfuerzo/ tiempo

6.2.2. Calificación ≠ aprendizaje y tiempo-esfuerzo

7. NECESIDAD DE ESTABLECER CURSOS DE NIVELACIÓN

7.1.No necesario

7.2.Sí necesario

7.2.1. Imposibilidad nivel/tiempo-esfuerzo

7.2.2. Importancia de la asignatura

8. OTRAS CONSIDERACIONES

DEFINICIÓN MARCO DE LAS CATEGORÍAS INFERENCIALES

Una vez expuestas las categorías (que hacen referencia a situaciones, contextos,
actividades, comportamientos, opiniones, perspectivas, procesos, etc.), conviene
definirlas con criterios o reglas de inclusión para facilitar la codificación, la inserción o
no de una determinada unidad de análisis en una categoría. Se define como regla de
inclusión a un enunciado que describe las propiedades de la categoría (Latorre,
2003). En este estudio se van a utilizar las siguientes:

1. DIFICULTADES EN LA ASIGNATURA

En esta categoría se agrupan todas aquellas respuestas de los alumnos que
muestran ciertas dificultades en conseguir los objetivos planteados en la asignatura
Lenguaje Musical.



1.1. No existen

Cuando los diferentes contenidos de la materia de estudio no han supuesto
ninguna dificultad para el alumnado.

“No he encontrado dificultades debido a que poseía el nivel previo
necesario” (Al. 27)

“No he encontrado ninguna dificultad, ya que había estudiado ya esta
asignatura en el conservatorio” (Al. 33)

“En un principio, no he encontrado ningún tipo de dificultad, puesto que
ya tenía los conocimientos elementales de música (de conservatorio)”
(Al. 49)

“No he tenido dificultades porque tenía los conocimientos de
conservatorio, éstos me han ayudado mucho y no he tenido casi
estudiar” (Al.80)

1.2. Sí existen

En contraposición a la anterior, aquí se muestran una serie de dificultades a las
cuales han tenido que hacer frente a la hora de cursar esta asignatura.

1.2.1. Falta de tiempo

Las opiniones de los discentes muestran la falta de tiempo como un elemento que
repercute en la adquisición adecuada de los objetivos para superar el Lenguaje
Musical.

“(…) más que la dificultad, es que únicamente se dedique un cuatrimestre para
dar todo el lenguaje musical que tenemos que saber, asignatura que, a mi
parecer, es una de las más importantes de la carrera, porque sobre el lenguaje
musical es sobre lo que nosotros, futuros docentes, vamos a trabajar” (Al. 17)

“La máxima dificultad es el poco tiempo que se dedica a la asignatura, para todo
lo que tenemos que aprender en ella, que es muy importante para nuestra
formación” (Al. 42)

“Es muy poco el tiempo que se dedica a la asignatura, aunque sean dos
cuatrimestres, porque la música es un lenguaje que se aprende con el tiempo”
(Al.107)

1.2.2. Nivel Musical

Las expresiones muestran una falta de conocimientos previos a la hora de afrontar la
asignatura con garantías de superación por parte de los encuestados o de sus
compañeros.



“Las dificultades que he encontrado y encuentro es la falta de nivel que tengo
para esta asignatura” (Al.1)

“Muchas dificultades, porque no tengo estudios de música, apenas los estudios
del colegio” (Al.24)

“(…) esta asignatura me resulta bastante difícil porque accedí a la carrera de
Magisterio Musical sin ninguna noción musical propiamente dicha” (Al.64)

“La máxima dificultad que he tenido es la falta de conocimientos previos, ya que
me matriculé sin conocer casi solfeo” (Al.120)

1.2.3. Examen

En torno a esta categoría se agrupan todas aquellas expresiones que muestran la
dificultad en superar el examen por cuestiones de control de los nervios, desconexión
entre lo explicado en clase y el nivel de las pruebas de evaluación, y el tipo de
examen.

“(…) debo decir que cuando llega el examen, mis nervios me juegan malas
pasadas y no puedo sacar lo mejor de mí” (Al.2)

“(…) en la clases casi no se practicaban los contenidos que entraban en el
examen. Y si se hacía, el nivel era muy distinto al que luego se exigía” (Al.22)

“La mayor dificultad de esta asignatura la encuentro en el examen, en que las
pruebas sean eliminatorias, porque siempre hay algo que llevas mejor y algo que
llevas peor” (Al.17)

“(…) parecía más el examen que se exige para entrar al conservatorio, que un
examen de una carrera determinada” (Al. 56)

“Delante del examen me pongo muy nerviosa y no consigo superar las pruebas
que se exigen” (Al. 128)

1.2.4. Profesorado

Se agrupan en este código todas las unidades de significado del alumnado que
opinan que la preparación de los profesores de la materia no es la adecuada o que
existen diferentes problemas con ellos para realizar un proceso efectivo de
enseñanza/aprendizaje.

“(…) falta de aptitudes pedagógicas del profesorado” (Al.9)

“Mala transmisión de los conceptos por parte del profesor” (Al. 37)

“Los profesores no saben explicar claramente los conceptos para la gente que
no tenemos conocimientos musicales (…)” (Al.120)

1.2.5. Dominio de bloques de la asignatura



Cuando los alumnos poseen dificultades en determinados bloques que forman parte
del Lenguaje Musical.

1.2.5.1. Entonación y lectura de claves

Aquí se muestran las alocuciones que hacen referencia al dominio de la entonación.
Ésta es un elemento del Lenguaje Musical que implica cantar un pasaje musical
ajustando la altura de los sonidos.

“En lo que más dificultad encontré en la entonación de los ejercicios que se nos
proponían” (Al.5)

“Las mayores dificultades que he encontrado han sido entonar y leer en clave de
fa y los dictados. La causa es porque yo toco un instrumento y estoy
acostumbrada a leer en clave de sol, por lo tanto la de fa me cuesta un poco
(…)” (Al. 51)

“Una de las dificultades que he tenido son las lecciones de entonación. Cuando
me enseñaron solfeo, no se practicaba (…)” (Al. 131)

1.2.5.2. Dictado

Cuando la dificultad reside en la imposibilidad de transcribir los sonidos emitidos por
un instrumento a lenguaje musical escrito. Así, aparecen menciones como la
siguiente:

“Las dificultades que encuentro yo en esta asignatura es a la hora de realizar los
dictados. Por lo demás no existe ninguna dificultad” (Al.25)

“(…) los dictados me han costado porque hasta ahora no los había trabajado y
no me habían enseñado a trabajarlos” (Al. 51)

“Los dictados me han resultado difíciles porque nunca los había trabajado” (Al.
82)

1.2.5.3. Teoría musical

El dominio de la asignatura implica conocer y aplicar todas las convenciones y reglas
implícitas en este lenguaje. Aquí se agrupan todas aquellas frases que hacen
referencia a este elemento, como muestra se expone la siguiente:

“Las dificultades mayores que he encontrado han sido las bases teóricas de la
música, los conceptos los tengo claros y el uso de cada uno de ellos también, lo
que me costaba más es la clasificación, sus tipos, sus inversiones (intervalos,
transporte, enarmonía o las claves por ejemplo)” (Al.30)



“He tenido dificultades en la teoría referente a los intervalos y las escalas.
También las claves me han resultado un tanto costosas” (Al. 54)

“Me ha costado aprender a clasificar los intervalos, las escalas y los modos”
(Al.95)

1.2.5.4. Ritmo

El ritmo es el orden temporal en que aparecen los sonidos. Algunos discentes lo
nombran en sus narrativas como una dificultad que tienen que superar.

“En cuanto al contenido, lo que más me costó fue el ritmo ya que el libro lo
desconocía” (Al.18)

“Me cuesta asociar el nombre de las notas con la duración de éstas” (Al.35)

“Creo que todo me costó, ya que integrar el nombre de las notas con el ritmo
supone una acción muy compleja.” (Al.107)

1.2.6. Otras dificultades

En torno a este enunciado se agrupan todas aquellas unidades de significado que
indican la existencia de masificación en la docencia o bien un nivel de exigencia
demasiado alto.

“Hay muy pocas horas de clase, se trabaja con muchos alumnos, (…)” (Al. 9)

“(…) pienso que nos exigen un nivel demasiado elevado para lo que luego
debemos enseñar en un aula de música en un colegio con niños de Primaria”
(Al.30)

“Creo que hay demasiados alumnos para dos profesores en tan poco tiempo, así
no se puede trabajar de persona a persona” (Al. 69)

“El número de alumnos por profesor es demasiado elevado si se quiere
conseguir una atención personalizada a todas nuestras dificultades” (Al. 127)

2. PUNTOS FUERTES DE LA ASIGNATURA

2.1. Profesorado

Aquí se agrupan las opiniones que muestran la alta capacidad profesional del
profesorado a la hora de impartir la signatura objeto del estudio.

“He tenido vivencias positivas, tanto con mis compañeros/as como con los
profesores, en esta asignatura por la calidad profesional de éste” (Al.23)



“(…) creo que el nivel del profesorado es aceptable, porque lo que exigen y
explican está de acuerdo a lo que deberíamos saber para desarrollar nuestra
labor en los colegios” (Al. 70)

“Considero que los profesores están altamente capacitados y dominan mucho la
materia” (Al.132)

2.2. Relación personal

Cuando las voces de los alumnos indican que la materia facilita la relación entre el
alumnado y el aprendizaje entre personas.

“Las vivencias positivas podría decirse que han sido disfrutando en clase de
entonar, cantar y hacer ritmos simultáneamente con los compañeros” (Al.30)

“Ha resultado divertido cantar con los compañeros las canciones de solfeo
mientras el profesor nos acompañaba con el piano” (Al. 70)

“Me ha encantado cantar junto con mis compañeros las lecciones de solfeo. Ha
resultado muy divertido” (Al. 138)

2.3. Dominio de la materia

En torno a esta subcategoría están aquellos segmentos de significado que muestran
cómo la asignatura consigue un dominio sólido de la materia objeto de estudio.

2.3.1. Refuerzo conocimientos previos

Alrededor de este enunciado se reúnen aquellas referencias en las que el alumnado
tiene ya asumidos los objetivos formativos gracias a una formación previa. En este
caso la asignatura constituye un refuerzo a éstos, consolidando una educación
adecuada.

“En esta asignatura he recordado contenidos que sabía pero no recordaba”.
(Al.23)

“La mayor parte de mi dedicación a esta asignatura se ha centrado en asistir a
todas las clases de Lenguaje musical, recordando de este modo algunos
conceptos que ya había aprendido con anterioridad” (Al. 33)

“El lenguaje Musical me ha servido para recordar todo aquello que me
enseñaron ya hace bastantes años” (Al. 84)

2.3.2. Ampliación del conocimiento

Inscritas en este código se encuentran todas las opiniones de los discentes que hacen
mención a que la materia les sirve de ampliación de sus conocimientos. En muchos
casos, los participantes en la investigación poseen conocimientos de Lenguaje



Musical pero con lagunas en determinados contenidos, que la asignatura ayuda a
paliar.

“(…) descubrí pequeñas cosas que tenía aprendidas del conservatorio de forma
equivocada” (Al.2)

“Sí, ha valido la pena el esfuerzo, y las prácticas realizadas; porque observo que
con constancia y dedicación se puede aprender mucho de la asignatura” (Al.6)

“(…) las vivencias positivas han sido adquirir un mayor nivel musical y aprender
a defenderme mejor a la hora de cantar” (Al.41)

“(…) las clases han resultado muy provechosas ya que he aprendido cosas que
no me habían enseñado en el conservatorio ni en la escuela de música” (Al. 75)

3. INFORMACIÓN PREVIA DE PERFIL DE LA CARRERA Y DE LO QUE ESTA
SUPONE

En esta categoría se agrupan todas las narrativas de los alumnos que muestran si
han tenido algún tipo de información de la carrera y de lo que ésta supone (ser
creativo, algún conocimiento previo de solfeo…).

3.1. Posee información

En este apartado se exponen todas aquellas unidades de significado que muestran
que los discentes han recibido algún tipo de información sobre los estudios de
Magisterio Musical desde dos cauces:

3.1.1. Otras personas

Cuando han sido personas de su entorno cercano quienes les ha asesorado de la
conveniencia o no de matricularse en esta especialidad.

“En realidad, al principio fue por recomendación de un amigo, que me dijo que lo
tendría fácil” (Al.10)

“Había hablado con compañeros que estaban cursando esta carrera” (Al. 39)

“Sabía en que iba a consistir la carrera gracias a una amiga que ya la había
cursado hace unos cursos” (Al. 85)

3.1.2. Universidad-internet

La información les ha llegado por cauces institucionales directamente o a través de la
red.

“Conozco a gente que ha terminado esta carrera, y éstos me informaron más o
menos de las asignaturas que se impartían en Magisterio, y además, me informé
en Internet” (Al.25)

“Vi más o menos en qué consistía Magisterio Musical en la página web de la
universidad” (Al. 97)



3.2. No posee información

Por el contrario, existen también opiniones en las que se expone una total
desinformación a la hora de la elección de esta carrera.

“(…) no se me informó en ningún momento la situación real del plan de estudios
del magisterio: especialidad musical”. (Al.9)

“(…) no tengo el nivel que aquí piden y nadie me informó de esto, de lo contrario
no hubiera estudiado magisterio de música (…)” (Al. 63)

“No tuve información previa antes de matricularme sobre las asignaturas ni sobre
los requisitos para la misma” (Al. 37)

“Cuando me matriculé nadie me dijo que debía poseer unos mínimos de
conocimientos musicales. Si lo hubiera sabido, a lo mejor me hubiera
matriculado en otra carrera” (Al. 103)

4. MOTIVACIÓN EN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA

Agrupadas en torno a esta categoría se incluyen todas aquellas alocuciones de los
alumnos que hacen referencia a su elección de carrera una vez superado su acceso a
la universidad. Así, se pueden clasificar las opiniones vertidas en diferentes grupos:

4.1. Gusto por la Música

Aquí se encuentran insertas todas aquellas que relatan cómo el alumno se matriculó
porque siente una inclinación profesional y vocacional hacia la música, siendo ésta su
primera opción al ingresar en la universidad.

“Lo que me motivó a estudiar magisterio musical fue, más que una motivación,
fue una vocación, y puesto que tenía algunos conocimientos musicales y amo la
música, decidí estudiar magisterio musical”. (Al.1)

“La elegí porque siempre me ha gustado la música y enseñar” (Al. 59)

“Me matriculé de Magisterio Musical porque amo la música y desde hace años
toco el piano” (Al. 108)

4.2. Segunda opción

En algunas ocasiones, los alumnos no ingresan en la carrera que desean por falta de
nota y tienen que realizar otra carrera; o bien, al no poder superar o desengañarse de
su primera opción optan por esta especialidad

“Porque no llegó la nota para la que quería. Otra especialidad de magisterio”
(Al.20)



“Elegí educación musical porque no me dieron plaza en la especialidad de
infantil (…)” (Al. 40)

“Elegí esta especialidad porque mi intención era ser maestra de infantil. La
elevada nota que pedía no me dio la oportunidad de entrar, pero sabía que
teniendo el título de cualquier magisterio podías optar a opositar a cualquier
especialidad, por eso me decidí a escoger esta especialidad” (Al. 55)

“Cogí esta opción de Magisterio porque no me daba la nota para la que yo elegí
en primer término, Educación Física” (Al. 82)

5. CONOCIMIENTOS PREVIOS Y SUS LAGUNAS FORMATIVAS

En esta categoría quedan reflejados todos aquellos discursos en los que se muestra
la procedencia de los conocimientos previos de los alumnos al acceder a Magisterio
Musical y las posibles lagunas formativas que en ellos tuvieran.

5.1. Conservatorio

Alumnos con estudios previos realizados en esta institución educativa reglada de
régimen especial. En la mayoría de ocasiones, los alumnos englobados en este
código, antes y durante su formación en estos centros, han recibido clases en las
escuelas de música de las asociaciones musicales. Para evitar la duplicidad en la
codificación y porque la formación en los conservatorios es más especializada, se ha
codificado cuando existía este doble camino educativo sólo en este apartado.

“Cuento con dos ciclos del grado medio de conservatorio, sólo me falta el ciclo
superior del grado medio” (Al.2.)

“Tengo el grado medio de violín en el conservatorio y además pertenezco a una
banda en la cual toco el clarinete a un nivel de grado medio” (Al.16)

“Poseo el grado medio de piano y elemental de oboe” (Al. 39)

“He cursado el grado medio de Piano” (Al. 127)

Se han clasificado los vacíos en esta formación previa, en los siguientes bloques de
contenido mencionados por los participantes en la investigación:



5.1.1. Dictado

5.1.2. Entonación

5.1.3. Teoría Musical

“Años atrás, en la formación del conservatorio, noté a faltar sobre todo más
ejercicios de entonación y dictado, y también más conocimientos teóricos” (Al.
14)

“He encontrado a faltar más conocimientos en teoría musical” (Al.44)

“Me hubiera gustado que se hubiera trabajado en el conservatorio más la teoría
y los ejercicios sobre el transporte” (Al. 111)

5.2. Escuela de Música dependiente de un municipio o entidad musical

En otras ocasiones, los conocimientos previos de los alumnos se aprenden en las
escuelas de música municipal o que pertenecen a asociaciones o bandas de música.
De la lectura de estas encuestas, se desprenden dificultades en los siguientes
apartados:

5.2. 1. Dictado

“No he encontrado a faltar nada en mi formación en esta escuela, tal vez vamos
un poco más atrasados con el dictado musical” (Al. 4)

“He encontrado a faltar dictados en la escuela de música a la que iba. Se
centraban sobre todo en el solfeo sin entonar” (Al. 51)

“Lo que casi no he trabajado en la escuela de música son los dictados, por eso
ahora para mí son una muralla (…)” (88)

“El único inconveniente que he tenido a lo largo de mi carrera musical es que mis profesoras de
lenguaje musical nunca se han centrado mucho en el aspecto de los dictados musicales (tanto
rítmicos como armónicos) y ése ha sido siempre por decirlo alguna manera, mi punto débil” (Al.
13)

“Para mí en esta formación previa he echado en falta más formación en dictados musicales, ya que
en los conservatorios no se trabaja mucho” (Al. 41)

“Desde mi punto de vista, me hubiera gustado que me hubieran trabajado más el dictado musical”
(Al. 110)

“He encontrado a faltar que me hubieran trabajado un poco más la entonación” (Al. 21)

“Creo que me hubiera gustado reforzar más la entonación” (Al. 38)

“La entonación ha sido la parte más floja de mi formación musical anterior” (Al. 109)



5.2.2. Entonación

“(…) he notado una falta de formación en la entonación”. (Al. 11)

“La lagunas de mi formación previa se encuentran en la entonación, sólo
hacíamos solfeo rítmico” (Al. 46)

“(…), el solfeo entonado no lo he trabajado nunca” (Al. 88)

5.2.3. Teoría Musical

“Los únicos conocimientos previos de música que tengo son los que he dado en
la banda, que se han centrado más en el solfeo rítmico que en el cantado, el
dictado o la teoría, ya que éstos los he visto muy por encima” (Al.3)

“He encontrado a faltar más conocimientos previos en solfeo melódico, teoría y
dictado” (Al. 42)

“Los temas de teoría de la música me los enseñaron muy por encima, solo las
nociones muy básicas para poder tocar un instrumento” (Al. 104)

5.3. Otro tipo de formación

También los alumnos pueden tener una formación previa en academias privadas, en
los colegios de Educación Primaria y en los Institutos de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO).

“No poseo conocimientos musicales, únicamente he estudiado música en mi
estancia en el colegio (en E.G.B.); ya que en el instituto, tuve la “mala suerte” de
que el profesor que (se supone) nos daba música era profesor de dibujo y no
tenía ni idea de música”. (Al.6)

“He dado música desde 1º de ESO hasta 1º de Bachillerato aproximadamente, y
mis conocimientos musicales eran bajos” (Al. 40)

“Mis conocimientos musicales son los del colegio y los del instituto; es decir, muy
pocos porque casi siempre tocábamos canciones con la flauta de memoria” (Al.
115)

5.3.1. Faltan todos los conocimientos

En su totalidad todos los discentes que han tenido esta preparación inicial, comentan
en sus narrativas la falta de conocimientos consistentes en todos los bloques del
Lenguaje Musical.

“(…) que me hubieran enseñado más lenguaje musical, dictados…” (Al.20)

“(…) he encontrado a faltar que me hubieran enseñado algo de solfeo” (Al.1)



“He encontrado a faltar de todo un poco, solfeo a un mayor nivel, dictados no
había hecho nunca y teoría musical había dado pero muy por encima en
instituto” (Al. 63)

“Me hubiera gustado que verdaderamente me hubieran enseñado música” (Al.
76)

6. RELACIÓN TIEMPO-ESFUERZO VS. CALIFICACIÓN

Aquí se reúnen todas las opiniones de los alumnos alrededor de la relación entre
tiempo-esfuerzo/calificación. En esta categoría hay dos grandes bloques
contrapuestos, los que la consideran adecuada y los que creen lo contrario.

6.1. Adecuada

Muestran que la relación entre el tiempo-esfuerzo/calificación es la adecuada, aún
siendo negativa en ocasiones.

6.1.1. Bastante esfuerzo- tiempo

6.1.1.1. Bastante esfuerzo calificación positiva

En este código se agrupan las expresiones que consideran que la calificación es
adecuada y que para conseguirla han tenido que invertir bastante tiempo y esfuerzo.

“El tiempo empleado en esta asignatura fue bastante, sobre todo unas tres
semanas antes del examen. (…). Mi calificación fue un 7. Pienso que esa nota
se adecua al tiempo que empleé, sobre todo entonando. Pienso que mi [nota]
está de acuerdo porque mi prueba de entonación no fue excelente, y además
también tuve algún fallo en uno de los dictados” (Al.14)

“Para mí sí que está de acuerdo [la calificación]. Para aprender esta asignatura,
le dediqué bastante tiempo y dedicación” (Al. 41)

“Le dediqué bastante tiempo y esfuerzo y a la segunda lo conseguí” (Al. 44)

“La calificación, un 7,5, ha sido la correcta si tenemos en cuenta el tiempo y
esfuerzo que he empleado a la hora de trabajar la asignatura” (Al. 87)

6.1.1.2. Bastante esfuerzo calificación negativa

Existen segmentos de significado que muestran que la calificación del alumno es
negativa o que ni siquiera han llegado a presentarse empleando bastante esfuerzo y
tiempo. Además, la consideran adecuada, ya que no han conseguido llegar al nivel
que se les demandaba.

“He empleado una hora mínima todos los días de lunes a viernes (…) Teniendo
en cuenta que cada año completo mis conocimientos mi calificación es correcta”
(Al.26)



“Le he dedicado bastante tiempo, con la ayuda de una profesora de música
particular, pero todavía me queda para alcanzar el nivel” (Al. 24)

“Estoy aprendiendo poco a poco desde primer curso. Estoy esforzándome lo que
puedo (…). No me he presentado todavía a ninguna convocatoria, porque
considero que con el nivel que tengo y que con el que se exige suspendería” (Al.
20)

“Aún no me he presentado porque no tengo el suficiente nivel que se exige en la
asignatura” (Al. 57)

“Aunque me han suspendido creo que la calificación es la correcta, ya que
aunque me he esforzado mucho partía desde un nivel de conocimientos previos
muy bajo (Al. 125)

6.1.2. Poco esfuerzo-tiempo

6.1.2.1. Poco esfuerzo y calificación negativa

Dentro de este apartado se califican todas aquellas alocuciones que relatan cómo han
obtenido una calificación negativa por no haber aplicado el suficiente tiempo y
esfuerzo a la hora de superar la asignatura.

“No he dedicado el tiempo suficiente para aprobar esta asignatura” (Al. 29)

“La verdad es que no he dedicado mucho tiempo a estudiar esta asignatura,
además hace varios años que no estudio lenguaje musical. Creo que por eso he
suspendido la asignatura, y que en dedicarle un poco más de tiempo la puedo
superar” (Al.12)

“No he aprobado porque le he dedicado poco tiempo. He preferido estudiar
asignaturas que creía que podía aprobar” (Al. 69)

“He suspendido porque le he dedicado poco tiempo. Esto se debe a que
consideré que tenía más posibilidades de aprobar otras asignaturas, por eso les
dediqué más tiempo” (Al. 84)

6.1.2.2. Poco esfuerzo y calificación positiva

En cambio, aquí se indica cómo los alumnos con una fuerte base de partida tienen
que aplicar un esfuerzo mínimo para superar los objetivos propuestos en la materia.

“No le he dedicado mucho tiempo al estudio ni a los trabajos prácticos de esta
asignatura, porque no he necesitado mucho tiempo y esfuerzo. En esta
asignatura he recordado contenidos que sabía pero no recordaba, en cuanto al
desarrollo de la entonación sí que he dedicado más tiempo que las otras, pero
no me ha supuesto ningún esfuerzo de aprendizaje. (…) Sí que está de acuerdo
con mi aprendizaje, sin embargo, respecto al tiempo y al esfuerzo, no sé si me
merecía tanto, ya que no me supuso tanto esfuerzo” (Al.5)

“Ninguno [esfuerzo]” (Al. 38)



“(…) como he dicho anteriormente, la formación que tenía era muy buena y fue
bastante fácil aprobar la asignatura” (Al. 35)

“¿Esfuerzo? Ninguno, porque mis conocimientos musicales eran muy sólidos y
no he estudiado nada, solo asistía a clase” (Al. 109)

6.2. Inadecuada

Se agrupan en esta subcategoría todas aquellas narraciones en las que se considera
inadecuada la calificación, atendiendo al esfuerzo-tiempo empleado por diversos
factores como: la incompatibilidad entre el nivel de exigencia y la cantidad de tiempo y
esfuerzo disponible para esta asignatura; o bien, que la calificación no reconoce el
nivel de conocimientos que posee el alumno y el tiempo-esfuerzo empleado.

6.2.1. Nivel exigencia y esfuerzo/ tiempo

Consideran los alumnos que el nivel de competencia que se demanda es demasiado
alto para el tiempo y el esfuerzo disponible.

“He empleado mucho tiempo para intentar conseguir un buen nivel (…). Con mi
esfuerzo desde luego que no [la calificación]. Con lo que exigen en la evaluación
sí. Porque nada tiene que ver tu tiempo y esfuerzo realizado si no tienes una
base” (Al.15)

“No muy de acuerdo [con la calificación], puesto que en un cuatrimestre no se
puede aprender lo que en el examen final se pide, incluso creo yo, estudiando
todos los días” (Al.28)

“No, ya he dicho que me esfuerzo en aprender pero se necesita mucho más
tiempo para conseguir el nivel que piden” (Al.59)

“No estoy de acuerdo con la calificación, porque dominar un lenguaje tan
complicado como la música es imposible en dos cuatrimestres” (Al. 104)

6.2.2. Calificación ≠ aprendizaje y tiempo-esfuerzo

En torno a este enunciado se agrupan todos las unidades de significado que muestran
un desacuerdo en la calificación porque consideran que poseen los conocimientos
que se exigían y han invertido el tiempo y esfuerzo necesario en conseguirlos.

“Pues sinceramente creo que no está de acuerdo ni con mi aprendizaje ni con el
tiempo y esfuerzo empleado. Pero también hay que tener en cuenta los nervios
del examen, que juegan malas pasadas” (Al.17)

“El tiempo que he empleado en esta asignatura ha sido y es bastante, el
aprendizaje creo que es muy bueno (…). Pienso que la calificación que obtengo
no es acorde según mi aprendizaje, ya que pienso que me esfuerzo mucho en
esta asignatura, en cambio a la hora de realizar el examen sé que no doy lo
suficiente, y creo que en mi caso, me influyen mucho los nervios” (Al.25)



“Creo que se me podía haber calificado con mejor nota, porque le apliqué
bastante tiempo de estudio” (Al. 68)

“La nota con que se me ha calificado creo que no está de acuerdo al tiempo y
esfuerzo que le he dedicado a la asignatura” (Al. 82)

7. NECESIDAD DE ESTABLECER CURSOS DE NIVELACIÓN O AMPLIACIÓN

En esta penúltima categoría se reúnen todas aquellas expresiones que muestran la
necesidad de articular asignaturas de crédito cero o de otra índole (optativas o de libre
configuración) para alcanzar las metas de la asignatura, e incluso alcanzar mayores
cotas de perfeccionamiento profesional.

7.1. No necesario

En este código se muestran aquellas alocuciones en que se considera que los cursos
de nivelación o ampliación no son necesarios para conseguir los objetivos propuestos
en el programa.

“En mi caso no [necesito cursos de nivelación], pues gracias a la formación que
ya tengo no tengo muchos problemas” (Al.2)

“Para mí no, pero para los que no saben creo que sí son importantes” (Al. 33)

“Creo que dos asignaturas de Lenguaje Musical en la carrera son suficientes
para la gente que posee conocimientos musicales previos” (Al. 112)

7.2. Sí necesario

En torno a este apartado se agrupan todas aquellas opiniones de los alumnos
favorables a contar con más presencia de esta materia dentro de su formación
académica. Las causas se desglosan en los siguientes subapartados:

7.2.1. Imposibilidad nivel/tiempo-esfuerzo

Partiendo de unos conocimientos previos escasos o nulos, es imposible conseguir en
tan corto espacio de tiempo (4 meses) el nivel profesional mínimo de dominio de la
materia.

“No es que lo crea necesario, es que no entiendo como no están ya, o por lo
menos una prueba de selección para poder optar a esta especialidad, ya que
luego todos los profesores dan por supuesto que todos los alumnos saben
música” (Al.1)

“Sí que pienso que es necesario, eso, o bien realizar una prueba de acceso.
Nadie que no lleve unos cuantos años estudiando solfeo puede aprenderlo en 4
meses. Pero como ya he dicho anteriormente, lo que pienso es que esta
asignatura debería cursarse durante los tres años de carrera” (Al.4)



“Lo considero totalmente necesario para la gente que entra de rebote o con poca
idea de música puede aprender y alcanzar el nivel que se pide en la asignatura”
(Al. 40)

“Creo que son necesarios para la gente como yo, que entró en la especialidad
en la carrera sin tener ningún conocimiento musical. Es imposible dominar con
mucha fluidez un lenguaje con dos asignaturas en toda la carrera” (Al. 88)

7.2.2. Importancia de la asignatura

Las narrativas describen la importancia de la asignatura dentro de su formación
profesional y cómo serían necesarias materias que prepararan y/o ampliaran el
lenguaje musical dentro de la especialidad de Magisterio.

“Pienso que este tipo de asignaturas serían esenciales en esta especialidad,
sobre todo porque hay mucha gente que entra en esta carrera sin muchos
conocimientos sobre la materia. (…) Además, este ámbito es esencial en la
formación de un profesor de música” (Al.14)

“Sí. Creo que son muy necesarios. La música es lo que menos vemos en
nuestro currículum de Educación Musical, y va a ser la esencia de nuestro futuro
trabajo. Además, estos cursos, además de servir de ampliación a los que ya
sabemos música, servirían de refuerzo para los compañeros que aún están
aprendiendo (…). Además, si la oferta de asignaturas de música fuera mayor, no
tendríamos que buscar nuestros créditos de libre configuración en otras
especialidades, que nada tienen que ver con la especialidad de musical” (Al.17)

“Creo necesarias asignaturas de este tipo en lenguaje musical, ya que es el
lenguaje que utilizaremos como vehículo de expresión en nuestras clases” (Al.
48)

“Sería necesario este tipo de asignaturas, más teniendo en cuenta el dominio de
este lenguaje en nuestro futuro desarrollo profesional” (Al. 104)

8. OTRAS CONSIDERACIONES

Con esta categoría clasificamos todas aquellas unidades de significado que no
responden al objetivo de nuestra investigación, como pueden ser comentarios acerca
de otras asignaturas de la carrera o de la universidad, entre otros. Por ejemplo:

“Yo hubiera encontrado a faltar saber un poco de danza, ya que la veo
íntimamente relacionada con la enseñanza de la música y sus aspectos rítmicos”
(Al.10)

“Las causas pueden ser la falta de entendimiento entre los dirigentes [referente
al plan de estudios]” (Al.15)



“En la carrera sobra el lenguaje musical, los dictados,…y más pedagogía
musical, canciones, juegos…” (Al. 67)

“Deberíamos dar menos asignaturas que no tienen nada que ver con la música y
la didáctica musical y centrarnos en lo que nos importa: la Música” (Al. 117)

0. NO COUNT

Bajo este código se agrupan todos los enunciados de las preguntas analizadas.

6. Transformación de la información y análisis de los resultados referidos a

los aspectos cualitativos

1. DIFICULTADES EN LA ASIGNATURA

En esta categoría se agrupan todas aquellas opiniones de los participantes en la
investigación que muestran ciertas dificultades en conseguir los objetivos planteados
en la asignatura Lenguaje Musical por diferentes motivos.

Gráfica 1. Frecuencias relativas a la existencia de dificultad en la asignatura de Lenguaje Musical
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Gráfica 2. Frecuencias de las dificultades reflejadas en las narrativas de los participantes
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Con la gráfica 1, se observa que los alumnos presentan diversos problemas en el
aprendizaje de esta materia en las dos universidades analizadas -Alicante y
Autónoma de Madrid-. Del desglose de estos datos se obtiene la gráfica 2; en ésta se
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muestra tres grandes grupos de dificultades, destacando en primer lugar la categoría
1.2.1. Falta de tiempo que se le otorga a la materia en el plan de estudios (un
cuatrimestre en Alicante y dos en Madrid) y la insuficiente duración de ésta para
conseguir un dominio aceptable de la materia.

“Este es un conocimiento que se adquiere con los años, es imposible saber un
lenguaje como el que nos exigen en unos meses. Requiere mucha práctica y
experiencia” (Al.15)

“Es difícil conseguir un dominio del lenguaje musical en tan poco tiempo” (Al. 67)

La segunda dificultad que nos muestran las opiniones de los alumnos es la
agrupación 1.2.2., Falta de nivel. En ella se observa que muchos alumnos tienen
dificultades por la falta de nivel inicial con que afrontan la materia.

“Las dificultades que tengo son la falta de conocimientos previos, sólo sé lo que
me enseñaron en el colegio y en el instituto” (Al.61)

En tercer lugar se encuentra el código 1.2.5. Dominio bloques de contenido. En él se
relatan los problemas que tienen los discentes en conseguir adquirir la suficiente
competencia en determinados bloques del Lenguaje Musical.

“(…) el dictado, porque casi nunca en mis años de música he realizado” (Al.28)

“El dictado ha sido lo más costoso de superar (…)” (Al. 137)

Dentro de este grupo destacan los segmentos de significado referentes a “Entonación
– lectura de claves” y “Dictados”, tal como muestra el gráfico 3.

Gráfica 3. Dificultades en determinados bloques de contenidos
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2. PUNTOS FUERTES DE LA ASIGNATURA

Uno de los objetivos al realizar esta investigación era averiguar los puntos fuertes de
la asignatura desde la perspectiva del discente. En este sentido, las opiniones de las
narrativas giran en torno a tres códigos definidos cómo: 2.1. Cualificación del
profesorado, 2.2. Relación interpersonal y 2.3. Dominio de la materia. Dentro de éste
último se ha diferenciado entre: 2.3.1. Refuerzo conocimientos previos y 2.3.2.
Ampliación del conocimiento.

Gráfica 4. Frecuencias puntos fuertes de la asignatura
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El gráfico 4 corresponde a la representación de frecuencias de los comentarios de los
alumnos con relación a esta cuestión en Lenguaje Musical. En él destaca el código
2.3. Dominio de la materia, de lo que se deriva que el alumnado en general está
contento del nivel que se le imparte en la asignatura.

“He aprendido mucho, sobre todo de los aspectos musicales que iba muy flojo.
Realmente ha merecido la pena” (Al.11)

“Las vivencias que he tenido a lo largo del proceso de aprendizaje es que he
aprendido cosas que antes no sabía, sobre todo de teoría de la música que son
muy interesantes”. (Al. 12)

“Creo que quien aprueba esta asignatura puede afrontar con garantías la vida
profesional” (Al.50)

“El dominio del solfeo que se alcanza al acabar los dos cursos de lenguaje
musical es realmente bueno. Esto nos ayudará en el futuro” (Al. 127)

Dentro de este apartado se han distinguido dos tipos de narraciones: 2.3.1. Refuerzo
de conocimientos previos y 2.3.2. Ampliación del conocimiento. Las frecuencias de las
mismas se muestran en la siguiente gráfica 5. Los alumnos consideran que la materia
les sirve sobre todo para ampliar sus conocimientos.

Gráfica 5. Frecuencias de subcódigos en 2.3. Dominio de la materia
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3. INFORMACIÓN PREVIA DEL PERFIL DE LA CARRERA Y DE LO QUE ESTA
REPRESENTA

Agrupadas bajo este enunciado, se incluyen todos las expresiones de los discentes
con respecto a la información previa de la carrera que poseían y de sus implicaciones;
es decir, si conocían la existencia de las asignaturas del programa de la especialidad
y de los conocimientos y destrezas previos que un/una alumno/a deberían tener a la
hora de afrontar con garantías de éxito Magisterio Musical.

“(…) cuando empecé la carrera, no sabía que pedían tanto nivel, de haber sido
así estaría estudiando otra carrera” (Al.1)

“Sabía más o menos lo que representa la carrera porque me lo dijo una amiga”
(Al.21)

“No tenía información previa [de] cómo sería este magisterio, me imaginaba que
se daría lo del colegio, pero me está costando bastante” (Al.24)

“Tenía un poco de información a través de amigos que la cursaban” (Al. 132)

Gráfica 6. Frecuencias de la categoría 3.1. Información del perfil de la carrera y lo que ésta supone
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La gráfica 6 evidencia cómo la mayoría de los encuestados a la hora de matricularse
en la especialidad tenían algún tipo de información del perfil de la misma, siendo la
diferencia más reducida en el caso de Madrid, donde los alumnos existe una mayor
igualdad. En el desglose del código 3.1. (Gráfica 7), las narrativas de los alumnos de
segundo (Alicante) y de tercero (Madrid) exponen la importancia del boca a boca
entre los futuros estudiantes y la deficiencia de la comunicación a nivel institucional.

Gráfica 7. Desglose de las frecuencias del código 3.1. Posee información
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4. MOTIVACIONES EN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA

Las narraciones de los alumnos en esta categoría muestran el motivo de su elección
de carrera una vez superado su acceso a la universidad. Se observan dos grandes
grupos: los que por un lado tienen una motivación musical y pedagógica, y los que la
cursan por no poderse matricularse por falta de nota en su primera opción (Gráfica 8).

Gráfica 8. Frecuencia de la categoría 4. Motivaciones en la elección de la carrera

Universidad de Alicante

Universidad Autónoma de Madrid

“Elegí la música porque siempre me ha gustado y me gusta la música, por tanto,
pensaba que era la mejor opción de intentar profesionalizarme en esta materia”
(Al.2)

“Estoy estudiando la Especialidad de Educación Musical porque no me dio la
nota para cursar Especialidad de Educación Infantil” (Al. 6)
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“Elegí enfermería, pero como no me daba la nota me aceptaron en mi tercera
opción (…)” (Al.32)

“Me hubiera gustado cursar magisterio infantil, pero la nota de la selectividad me
lo impidió” (Al. 95)

De la lectura de las opiniones, se deriva en la Universidad de Alicante un mayor
número de aquellas que destacan su elección por una vocación docente y una pasión
musical, aunque en algunos casos los alumnos no posean la suficiente base en
conocimientos previos. En cambio, en la Autónoma de Madrid, la mayor parte de las
narrativas de los estudiantes reflejan cómo el sistema de acceso a la universidad
frustra muchas vocaciones y provoca una desconexión entre los estudios cursados y
el interés real de los discentes, lo cual repercute en los resultados académicos de
éstos y en una falta de profesionalización en la vida laboral posterior.

5. CONOCIMIENTOS PREVIOS Y SUS LAGUNAS FORMATIVAS

Otro de los intereses de esta investigación era conocer los diferentes niveles de
conocimientos previos del alumnado y las lagunas de cada uno de ellos. Después de
una lectura de todas las encuestas, se distinguieron tres grandes grupos (gráfica 9):
los alumnos provenientes de conservatorio (5.1.), los de las escuelas de música
municipales o de otras entidades culturales (bandas, coros,…), y los que su formación
se debía a la formación básica (colegio-instituto) o clases no regladas (profesores
particulares). El primer grupo resulta más numeroso en Alicante –Conservatorio
(50%)-, mientras que el tercer grupo predomina en Madrid –otro tipo de formación
(52,24%)-. En cambio, el grupo de alumnos de formación de banda o escuelas de
música resulta bastante parejo en ambas muestras – Alicante (24,31%) y Madrid
(31,34%)-.

Gráfica 9. Frecuencia de la categoría 5. Conocimientos previos de los alumnos.

Universidad de Alicante

0

10

20

30
40

50

60

70

80

Frecuencia Nº Alumnos

5.1. Conservatorio

5.2. Banda-Escuelas de
Música

5.3. Otro tipo de formación



0
5

10
15
20
25
30
35
40

Frecuencia Nº Alumnos
Conservatorio

5.1.1.Dificultad
dictado

5.1.2.Dificultad
entonación

5.1.3. Dificultad
teoría

5.1.4. Ninguna
dificultad

Universidad Autónoma de Madrid

“He cursado todos los cursos de lenguaje musical y en estos momentos 4º de
grado medio en el conservatorio” (Al.5)

“Pues llevo diez años en una banda, además estoy en 5º de grado medio en el
conservatorio y en un coro canto de bajo” (Al. 10)

“He estudiado 9 años en el conservatorio, además de las asignaturas de música
del colegio e instituto” (Al.18)

“Los únicos conocimientos previos que poseo son los que he dado en la banda”
(Al.3)

“Los conocimientos musicales que poseo los del colegio, el instituto de
secundaria, y algunas clases particulares de guitarra” (Al. 104)

Las gráficas 10, 11 y 12 reflejan las lagunas de conocimientos previos de cada uno de
los grupos anteriores. Destacan la falta de conocimientos sobre entonación y dictado
en el grupo del conservatorio y en el de la escuela de Música. En cambio, los alumnos
de otro tipo de formación han demostrado la existencia de graves problemas
musicales de tipo conceptual y práctico previos a la matriculación en la especialidad.

Gráfica 10. Frecuencias sobre las lagunas de la formación en conservatorio
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Gráfica 11. Frecuencias sobre las lagunas de la formación en Escuelas de Música municipales o de otras
entidades
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Gráfica 12. Frecuencias sobre las lagunas de formación en el código 5.3. Otra formación
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Algunas de las opiniones sobre las que se basan las gráficas son:

“Años atrás en la formación, en el conservatorio, noté a faltar sobre todo más
ejercicios de entonación y dictado, y también más ejercicios teóricos” (Al.14)

“Simplemente he encontrado a faltar más dedicación a la entonación en los
cursos que he cursado” (Al. 16)

“Encontré falta de teoría, dictados a un mayor nivel” (Al. 9)

“Los básicos del colegio. [He encontrado a faltar] Todos” (Al.24)

“He notado a faltar todos porque cuando yo fui al colegio no se impartía, y en el
instituto no hacíamos nada” (Al.52)

“Creo que la entonación ha sido una de las cosas que deberían de haberme
trabajado mejor en mi formación del conservatorio” (Al. 78)

6. RELACIÓN TIEMPO-ESFUERZO VS. CALIFICACIÓN

Una de las preocupaciones del nuevo sistema educativo universitario es la medición
del esfuerzo y tiempo invertido por el alumnado para conseguir alcanzar las
capacidades expuestas en las guías didácticas. Éstas no sólo se limitan al plano
conceptual, sino también al procedimental y actitudinal acerca de la asignatura, y



cómo ésta les prepara para la vida profesional. Todo este trabajo se refleja en unas
calificaciones que en ocasiones están de acuerdo al rendimiento del alumno y en
otras no, según la valoración personal de éste. Todo ello se refleja en la gráfica 14,
que muestra un predominio de la adecuación de los procesos evaluativos sobre
aquellos que los consideran inadecuados.

Gráfica 14. Frecuencias del código 6. Relación tiempo-esfuerzo versus calificación
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Dentro de las opiniones que consideran que la calificación ha sido la adecuada,
destacan aquellas que muestran que para superar la materia han aplicado poco
tiempo y esfuerzo, muchos de ellos porque con anterioridad a su ingreso en la
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universidad habían cursado esta asignatura en el conservatorio –sobre todo de
Alicante- y otros, como en el caso de Madrid, porque han abandonado la asignatura,
con lo que consideran que la calificación ha sido la adecuada aunque sea negativa
(Gráfica 15).

Gráfica 15. Frecuencias del código 6.1. Adecuada calificación-tiempo y esfuerzo
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“Pues más o menos he empleado en aprender todos los contenidos de la
asignatura (…). Tampoco se podría decir que haya invertido mucho esfuerzo. Mi
valoración sería que me ha resultado fácil aprobar la asignatura. (…), también
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cuenta que antes ya he empleado mucho tiempo en el aprendizaje de la música”
(Al. 10)

“A clase he asistido unas tres veces y al examen no estudié ni un solo minuto,
pero porque no me era necesario ya que el solfeo para mí es una especie de
condición innata” (Al.13)

“Ha resultado bastante sencillo, sólo me he dedicado a recordar lo que ya
conocía” (Al.70)

“He empleado poco tiempo porque lo que conocía del conservatorio me ha sido
de gran ayuda” (Al. 91)

En el otro lado de las valoraciones de la calificación en relación al tiempo y al esfuerzo
empleado, se encuentra una gran igualdad en Alicante entre los segmentos de
significado que se agrupan entorno a los códigos 6.2.1. Nivel de exigencia/ tiempo-
esfuerzo y 6.2.2. Calificación no igual a aprendizaje- tiempo/esfuerzo (Gráfica 16). En
Madrid, las narrativas de los estudiantes han reflejado un predominio del código 6.2.1.
sobre el 6.2.2.; es decir, que el nivel de exigencia requiere de más tiempo lectivo –tal
vez, porque hay mayor número de alumnos sin conocimientos previos-.

Gráfica 16. Frecuencias en el código 6.2. Inadecuada calificación
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“(…) en los exámenes de la universidad es mucha la presión a la que te sometes
cuando tu nivel no es muy alto, y te piden el triple de lo que tú sabes o estás
aprendiendo” (Al. 1)

“Si la qualificació obtinguda és els dos suspensos, no estic d’acord, perquè jo sé
que seé solfeig, però també sé que és culpa meua, per no aprendre a ser menys
nerviosa” (Al. 8)

“Quizá podría haber obtenido mejor calificación si los nervios no me traicionaran
tanto a la hora de realizar el examen. En cuanto al esfuerzo, me he esforzado
más de lo obtenido” (Al.11)

“No estoy de acuerdo con la calificación porque resulta casi imposible conseguir
en tan poco tiempo el nivel que se pide si no posees conocimientos previos, por
mucho que te esfuerces” (Al. 40)

“Creo que los nervios hacen que en el examen no demuestre todo lo que sé” (Al.
100)

7. NECESIDAD DE ESTABLECER CURSOS DE NIVELACIÓN O AMPLIACIÓN

En esta última categoría, se reúnen todas las narraciones referentes a la necesidad
de establecer cursos de nivelación o ampliación de la asignatura de Lenguaje Musical,
ya que es una asignatura troncal, que como ya se ha indicado, significa que se tiene
que cursar de forma obligatoria y corresponde a los contenidos básicos de cada
titulación. Además, debe figurar en todos los planes de estudios que conducen a un
mismo título oficial sea cual sea la universidad que lo imparte, y su descriptor y carga
docente mínima es establecido por la Directriz General Propia de cada titulación
enunciada por el Ministerio de Educación a propuesta del Consejo de Coordinación
Universitaria. Es decir, materia que viene diseñada desde el ministerio sin posibilidad
de variación. En la Universidad de Alicante, la duración de la materia es de un
cuatrimestre en primero; en cambio, en la Universidad Autónoma de Madrid está
dividida en dos asignaturas cuatrimestrales –una en primero y la otra en segundo-.

De la lectura de las opiniones se desprende una necesidad de establecer esta clase

0

10

20

30
40

50

60

70

80

Frecuencia Nº Alumnos

6.2.1. Nivel
exigencia/tiempo-
esfuerzo

6.2.2.Calificación
no igual a
aprendizaje-
tiempo/esfuerzo



de asignaturas en la Diplomatura de Magisterio Educación Musical, que compensen o
amplíen la formación de base de los estudiantes (gráfica 17).

Gráfica 17. Frecuencias de la categoría 7. Necesidad de establecer cursos de nivelación o ampliación
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“Sí, jo vaig començar la carrera de matemàtiques i una de les coses bones que
té, es que abans de començar el curs hi havia una assignatura que et contava
com a crèdits de lliure elecció, i en la qual ensenyaven les coses que se
suposaven sabudes abans d’entrar en la carrera. I funcionaven proa bé, perquè
la gent que mai ho havia donat l'aprèn, i els que ja ho sabien el repassen.
Podríem fer una cosa pareguda a Magisteri Musical”. (Al.8)

“Pienso que sí que son necesarias, tanto las de preparación para la gente que
no sabe música, como las de ampliación para una vez superada la asignatura
poder saber más cosas sobre nuestra especialidad” (Al. 3)

“Considero que pueden resultar muy adecuadas para la gente que no posee
unos conocimientos previos de base, y que hacen que las clases vayan más
lentas” (Al. 105)

Dentro de esta necesidad de establecer cursos de nivelación o ampliación, cabe
diferenciar dos tipos de opiniones: en primer lugar, aquellas que consideran que es
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necesario disponer de más asignaturas de lenguaje que preparen al alumno a lo largo
de varios cursos para conseguir el nivel deseado de dominio; y en segundo término,
las que consideran que la asignatura es muy importante dentro del perfil formación
profesional del maestro de la especialidad y requiere una mayor formación (gráfica
18).

Gráfica 18. Frecuencias del código 7.2.
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Una vez finalizado el proceso de codificación de las unidades de significado de las
encuestas de los alumnos, con la consiguiente transformación de los datos, se
presentan las frecuencias absolutas que cada uno de los códigos ha obtenido (Tabla
1), con el fin de facilitar el proceso de investigación en busca de resultados.
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

CATEGORÍAS/CÓDIGOS
FRECUENCIAS % Nº DE

ALUMNOS
FRECUENCIAS % Nº DE

ALUMNOS
1. Dificultades de la asignatura

1.1. No existen
1.2. Sí existen

1.2.1. Falta de tiempo
1.2.2. Nivel musical
1.2.3. Examen
1.2.4. Profesorado
1.2.5. Dominio de bloques de la asignatura

1.2.5.1. Entonación y claves
1.2.5.2. Dictado
1.2.5.3. Teoría Musical
1.2.5.4. Ritmo

1.2.6. Otras dificultades
TOTALES

28
230
76
60
29
3
55
25
22
6
2
7

258

10,85%
89,15%
29,45%
23,25%
11,24%
1,16%
21,31%
9,68%
8,52%
2,32%
0,78%
2,71%

100%

70

17
341
124
100
33
2
73
34
29
7
3
9

358

4,75%
95,25%
34,64%
27,93%
9,22%
0,56%
20,40%
9,50%
8,1%
1,95%
0,84%
2,51%

100%

67

2. Puntos fuertes de la asignatura

2.1. Cualificación del profesorado
2.2. Relación interpersonal
2.3. Dominio de la materia

2.3.1. Refuerzo de conocimientos previos
2.3.2. Ampliación del conocimiento

TOTALES

13
7
70
18
52

90

14,44%
7,77%
77,77%

20%
57,77%

100%

70

17
6
74
7
67

97

17,53%
6,19%
76,28%
7,22%
69,06%

100%

67

3. Información previa del perfil de la carrera y de lo que ésta asignatura supone

3.1. Posee información
3.1.1. Otras personas
3.1.2. Universidad-internet

3.2. No posee información
TOTALES

29
27
2
20

49

59,18%
55,1%
4,08%

40,82%

100%

70

28
25
3
26

54

51,85%
46,30%
5,55%

48,15%

100%

67

4. Motivación en la elección de la carrera
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4.1. Gusto por la música
4.2. Segunda opción
TOTALES

53
25

78

67,95%
32,05%

100%

70
32
49

81

39,51%
60,49%

100%

67

5. Conocimientos previos y lagunas formativas

5.1. Conservatorio
5.1.1. Dictado
5.1.2. Entonación
5.1.3. Teoría musical
5.1.4.Ninguna dificultad

5.2 Escuela de Música dependiente de un municipio o entidad musical
5.2.1. Dictado
5.2.2. Entonación
5.2.3. Teoría de la música.

5.3. Otro tipo de formación
5.3.1. Faltan todos los conocimientos

TOTALES

35
9
14
2
6
17
7
13
5
18
21

77

50%
11,69%
18,18%
2,60%
7,79%

24,29%
9,1%

16,88%
6,49%

25,71%
27,27%

100%

70

11
4
5
1
2
21
10
11
4
35
36

73

16,42%
5,48%
6,85%
1,37%
2,74%

31,34%
13,70%
15,07%
5,48%

52,24%
49,31%

100%

67

6. Relación tiempo-esfuerzo versus calificación

6.1. Adecuada
6.1.1. Bastante esfuerzo
6.1.1.1. Bastante esfuerzo calificación positiva
6.1.1.2. Bastante esfuerzo calificación negativa
6.1.2. Poco esfuerzo
6.1.2.1. Poco esfuerzo calificación negativa
6.1.2.2. Poco esfuerzo calificación positiva
6.2. Inadecuada
6.2.1. Nivel exigencia y esfuerzo / tiempo
6.2.2. Calificación no igual al aprendizaje y tiempo-esfuerzo
TOTALES

96
36
11
25
60
16
44
56
27
29

152

63,16%
23,68%
7,23%
16,44%
39,47%
10,52%
28,95%
36,84%
17,76%
19,07%

100%

70

105
48
16
32
57
42
15
54
31
23

159

66,04%
30,19%
10,06%
20,12%
35,85%
26,41%
9,43%

33,96%
19,50%
14,46%

100%

67

7. Necesidad de establecer cursos de nivelación

7.1. No necesario
7.2. Sí necesario
7.2.1. Imposibilidad nivel / tiempo-esfuerzo
7.2.2. Importancia de la asignatura
TOTALES

5
107
73
34
112

4,46%
95,54%
65,19%
30,35%
100%

70

3
98
69
29
101

2,97%
97,03%
68,32%
28,71%
100%

67

Tabla 1. Representación de las frecuencias absolutas alcanzadas por cada uno de los códigos en las narrativas analizadas
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En la tabla 1 se refleja un predominio de las siguientes subcategorías: en primer
lugar la 1.2. Sí existen –dificultades- con 230 y 341 unidades de significado de forma
respectiva según la facultad, seguida en segundo lugar de la 7.2. Sí necesario –
necesidad de establecer cursos de nivelación- con 107 y 98 alocuciones, y en tercer
lugar la 6.1. Adecuada –la calificación respecto al esfuerzo y tiempo empleado- con
96 y 105 expresiones. Estas tres grandes agrupaciones resultan altamente
significativas de la opinión de los alumnos respecto al tema planteado en la
investigación.

Para conseguir un mayor conocimiento de la situación, se procede a cruzar los datos
de las diferentes categorías. Este proceso lleva a un mayor refinamiento y exactitud
a la hora de establecer las conclusiones.

En primer lugar, se compara los datos de procedencia de los conocimientos previos
de los alumnos con el número de convocatorias a las que se han presentado cada
uno de ellos. Así se obtienen la siguientes gráficas.

Gráfica 20. Frecuencias entre número de convocatoria de examen y procedencia de conocimientos
previos

Universidad de Alicante

Universidad Autónoma de Madrid



En Alicante, los alumnos de conservatorio son los que en mayor grado se han
presentado a una convocatoria con un 65,71% del total de su grupo, seguido por los
de Escuelas de Música municipales o pertenecientes a entidades musicales con un
29,4% y un 5,5% los de “Otro tipo de formación.

Por otro lado, en Madrid, los estudiantes de conocimientos previos de conservatorio
que han utilizado una convocatoria son un 81,8%, los de escuelas de música un
28,6% y un 0% los de Otro tipo de formación.

En segunda convocatoria, los datos de Alicante muestran que los participantes de
conservatorio se sitúan en 31,43%, los de las Escuelas de Música en 11,76% y los
de Otro tipo de formación en 27,77%. En Madrid, los resultados son: conservatorio
18,2%, Escuelas de Música 9,5% y Otro tipo de formación 22,8%

Con tres convocatorias en Alicante, los alumnos de procedencia Escuela de Música
encabezan los porcentajes con un 41,17% del total de su grupo, sobre el 11,11% de
Otros tipos de formación y el 2,86% del conservatorio. Esta tendencia también se
muestra en Madrid con: Escuelas de Música 42,8% y Otro tipo de formación 20%.

El predominio en ambas universidades de estudiantes con cero convocatorias
utilizadas se encuentra en Otro tipo de formación, 55,6% -Alicante- y 57,1% -Madrid-,
seguido de Escuelas de Música con un 17,65% -Alicante- y 19% -Madrid-. En
cambio, todas las narrativas de discentes procedentes de conservatorio reflejan
cómo éstos han utilizado al menos una convocatoria.

Al combinar la edad con la procedencia del alumnado se obtienen los datos de la
gráfica 21:

Gráfica 21. Frecuencias de tramos de edad con relación a los conocimientos previos
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De la lectura de ésta se desprende que la mayor parte de los alumnos que han
cursado lenguaje musical con conocimientos previos de conservatorio y escuelas de
música se concentran en el tramo entre 18-20 años. En cambio, los discentes de
“otro tipo de formación” se encuentran ubicados mayoritariamente en los segmentos
21-23 y más de 25 años en Alicante, y en Madrid de 18-20 años.

Si se compara la procedencia de los individuos con el grado de satisfacción de la
evaluación, con respecto al tiempo y esfuerzo invertido (Gráfica 22), se observa que
los estudiantes más conformes con la evaluación son aquellos que poseen
conocimientos previos de conservatorio con el 74,3% -Alicante- y 76,7% -Madrid- de
frecuencia de su grupo, seguido de los de otra formación en Alicante con el 58,1% y
los de Escuelas de Música en Madrid con el 68,4%. En cambio el grupo de más
disconformidad en Alicante es el de las escuelas de música con el 58,1% y en
Madrid son aquellos alumnos de Otro tipo de formación con el 38,5%.

Gráfica 22. Frecuencias de opinión de evaluación en comparación a los conocimientos previos
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Si se sigue profundizando más en este aspecto. Hay que analizar dentro de la
calificación adecuada qué grupo considera que ha empleado bastante tiempo y cuál
poco. En la gráfica 23, se muestra cómo los discentes de conservatorio, en su
mayoría, creen que han empleado poco tiempo en la asignatura. En cambio, los que
más tiempo han empleado son los de “otro tipo de formación.

Gráfica 23. Frecuencias adecuada calificación con relación a la procedencia del alumnado
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Con respecto a la relación entre conocimientos previos y las opiniones de calificación
inadecuada de acuerdo al esfuerzo y tiempo empleado (gráfica 24), se refleja un
predominio de los individuos de otro tipo de formación en el código 6.2.1. en
contraposición a la mayoría que muestran los otros dos grupos en el 6.2.2.

Gráfica 24. Frecuencias calificación inadecuada con respecto a la procedencia del alumnado
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A continuación, la gráfica 25 muestra la procedencia de las opiniones del grupo de la
evaluación adecuada que han tenido calificación negativa.
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Gráfica 25. Frecuencias códigos 6.1.1.2. y 6.1.2.1. con relación a la procedencia del alumnado
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Según la gráfica anterior, todos los alumnos de los grupos “otro tipo de formación” y
“Escuelas de Música”, que han narrado su conformidad con la evaluación, tienen una
calificación es negativa.

Si se cruza la categoría 1. Dificultades de la asignatura con la procedencia del
alumnado, se obtiene la gráfica 26, donde se muestra cómo los alumnos de
conservatorio son el único grupo donde se encuentran opiniones del tipo “no existe
ninguna dificultad”. Asimismo, creen que las dificultades mayores son de tiempo y de
determinados aspectos de los bloques de contenidos -con el mismo número de
frecuencia que el anterior código -.

Por otro lado, los individuos de estudios previos “Escuelas de Música” y “Otro tipo de
formación” consideran que sus mayores dificultades se encuentran en la falta de
tiempo y de poseer un nivel previo adecuado de conocimientos.
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Gráfica 26. Frecuencias de dificultades con respecto a los conocimientos previos
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Estos resultados conducen a relacionar la categoría de las lagunas en los
conocimientos previos, con las dificultades en determinados bloques de contenido de
la materia. Al proceder el análisis con los alumnos de conservatorio (gráfica 27), se
observa que las dos mayores dificultades que encuentran son la entonación y el
dictado. Las narrativas admiten que ello se debe a un déficit de formación en estos
temas y que en el tiempo horario dedicado es insuficiente.



Gráfica 27. Frecuencias de dificultades de bloques de la asignatura y lagunas de formación previa en
alumnos de conservatorio
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En cuanto a los de procedencia de “Escuelas de Música”, también se observa cómo
todas las narraciones de dificultades se basan en anteriores lagunas formativas,
destacando de igual forma la entonación y el dictado (Gráfica 28).

Gráfica 28. Frecuencias de bloques de la asignatura y lagunas de formación previa en alumnos de
Escuelas de Música
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Los alumnos de “otro tipo de formación” no reflejan ninguna opinión de dificultades
en determinadas partes de la asignatura, pero sí que poseen déficit en todos los
campos como ya mostraba la gráfica 13.

Para finalizar este proceso de cruce de datos y comprender la dificultad expresada
en los discursos de las encuestas, hay que establecer la relación que existe entre la
elección de la carrera y los conocimientos previos (gráfica 29). Magisterio musical ha
sido la primera opción de estudios, sobre todo en los estudiantes de Conservatorio y
Escuelas de Música –Alicante (84,2% y 75%) y Madrid (76,9% y 60,9%)-. El
porcentaje ha sido menor en “otro tipo de formación” -Alicante 30% y Madrid 17,8%-,
que en su mayoría acceden sin poseer conocimientos sólidos de música.

Gráfica 29. Frecuencias entre opción de estudios y conocimientos previos
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7. Validación de la información

Una de las fases de los procesos de investigación comporta validar la información
obtenida, es decir, aportar criterios para que los datos sean creíbles. Según Licoln y
Guba (1985), el rigor científico de cualquier metodología puede ser considerado
desde cuatro criterios regulativos:

 Credibilidad.

 Transferibilidad.

 Dependencia.

 Confirmabilidad.

En la investigación cualitativa planteada, la credibilidad viene determinada al aplicar
las siguientes estrategias:

Estancia prolongada. La permanencia de los investigadores durante todo el proceso
posibilita un mayor grado de verosimilitud y permite un enfoque intenso de los
aspectos más característicos de la situación.

Triangulación de investigadores. Se han contrastado los datos entre los
investigadores del estudio. Esto ha permitido detectar coincidencias y divergencias
en las informaciones obtenidas.
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Juicio crítico de colegas. Se ha sometido el trabajo al juicio de varios compañeros de
la facultad para su revisión y así afrontar cualquier cuestión que haya pasado
desapercibida.

La transferibilidad ha sido asegurada gracias a una recogida abundante de
información, que permite comparar el contexto de investigación con otros contextos
similares. Para conseguir este objetivo, se ha contado con la colaboración de la
Universidad Autónoma de Madrid, que han realizado la misma encuesta entre sus
alumnos de Magisterio Musical de tercer curso.

La estrategia utilizada para afirmar la “dependencia” ha sido la auditoría por un
profesor externo, D. Antonio Giner Gomis, que ha determinado que los procesos de
investigación seguidos hayan sido aceptables.

La confirmabilidad se ha llevado a cabo, al igual que el anterior punto, a un control
de profesores externos, Dña. Mª Angeles Martínez Ruiz y D. Antonio Giner Gomis,
que han observado la correspondencia entre los datos y las inferencias e
interpretaciones que el equipo investigador ha obtenido.

8. Conclusiones y discusión sobre el tema

Una vez leídas, codificadas y transformadas en datos los relatos de los alumnos de
segundo de la especialidad de Educación Musical, que han permitido obtener una
información clara y ajustada de su pensamiento, sentir y motivaciones, queda
responder a las preguntas de partida de la investigación expuestas en el punto 3.
Cuestiones de la investigación.

Los datos del estudio referentes a las dificultades de los alumnos en la asignatura
(gráfica 2) indican que éstos tienen problemas sobre todo en los siguientes aspectos:

 Falta de tiempo. Uno o dos cuatrimestres resulta un período de tiempo corto,
siempre que no se posean amplios conocimientos previos de la materia, para
adquirir una competencia musical suficiente que le habilite para impartir con
garantías la educación musical en los colegios de Educación Primaria y primer
ciclo de Secundaria. Se encuentran con que la materia objeto de estudio es un
especie de idioma, un lenguaje musical, que requiere, en principio, de un tiempo
y de una dedicación para desarrollar destrezas rítmicas, auditivas y de
entonación. Pero si esto no fuese suficiente dificultad, la asignatura –al igual que
cualquier actividad musical- implica dominar y adquirir una lectura que es
abstracta en su totalidad.

Las narrativas de los discentes indican que ésta es la principal dificultad. Para
solucionar este factor no se puede reducir el volumen y el nivel de los contenidos
adecuándolo a esta carga horaria, ya que aparecen expuestos de una u otra
forma en el diseño curricular base de Educación Primaria. Por ejemplo:

“3. El ritmo. Libre, métrico. Modos rítmicos: tiempo, acento, subdivisión,
esquemas rítmicos. Figuras binarias y ternarias. Compases 2/4, ¾, 6/8, 3/8,
4/4, téticos y anacrúsicos.



4. La melodía. Intervalos melódicos y armónicos en los modos mayor y menor.
Entonación de la escala, sin y con el nombre de las notas, en todos los grados
de la escala mayor. Funciones y uso del pentagrama y de las claves” (Bloque
9 del D.C.B. de Educación Artística de la Comunidad Valenciana. Decreto
20/1992, DOGV 1728)

Por tanto, la única alternativa es replantearse la distribución temporal destinada a
esta asignatura, que conllevaría a una modificación del programa de la
especialidad, respecto de la carga crediticia en una futura guía adecuada a los
ECTS.

 Falta de nivel. Dada la diversidad de procedencia del alumnado, muchos de ellos
sólo poseen las capacidades desarrolladas en su formación obligatoria o las
elementales de una escuela de música para ingresar en una agrupación
bandística. Esta falta de nivel de conocimientos previos les impide progresar a la
velocidad requerida para conseguir el dominio exigido en el espacio de tiempo
asignado, sobre todo a los sujetos de los grupos “otro tipo de formación” y
“Escuela de Música municipal o perteneciente a una entidad cultural”, como
muestra la gráfica 26.

 Dificultades en determinados bloques de contenidos. Las opiniones de los
discentes reflejan determinados apuros en ciertos contenidos de la asignatura.
Estas vienen derivadas de la falta de nivel previo o de la incorrecta formación
recibida, sobre todo en entonación y dictado.

A finales de los ochenta y durante los noventa, en las escuelas de música de las
bandas y en los conservatorios, se incidía mucho en el solfeo rítmico,
abandonando o desplazando al melódico. Este factor ha originado que los
individuos tengan problemas en saber cantar de forma adecuada la altura de las
notas y en discriminar los sonidos correctamente, ya que la audición –base del
dictado- se forma a través de la experimentación musical personal. Estas
expresiones se han reflejado en los grupos de conocimientos de “conservatorio” y
de “escuelas de música”. Los de “otro tipo de formación” no aparecen en este
apartado porque ellos ni siquiera se plantean esta situación, poseen dificultades
en todos los aspectos como se muestra con posterioridad en las lagunas de los
conocimientos previos. Esta subcategoría podría asociarse a la falta de nivel
previo.

 Dificultades del examen. Las alocuciones reflejan en este enunciado diversos
elementos que se pueden agrupar en dos grandes bloques:

 Nervios. Una persona que no tiene seguridad en lo que está realizando es
normal que posea nervios y no sepa controlarlos. El examen que se
plantea, como forma de medir el progreso y si se alcanzan los objetivos
planteados, es una situación de tensión donde este estado denota la falta
de confianza en las propias capacidades para afrontar las pruebas.

 Desconexión entre el trabajo en la clase y el examen. La falta de
conocimientos previos de una abundante parte de los alumnos obliga al
profesorado a rebajar el nivel de conocimientos y exigencias en las clases,
para intentar que éstos, que son los que más asisten a clase, encuentren



una información significativa y puedan a partir de ella construir su
aprendizaje autónomo. Además, desde la primera sesión se les informa
qué contenidos se exigen y cómo será la prueba de evaluación. Pero a
medida que se ha aumenta la complejidad de las explicaciones, se ha
observado en el aula cómo se van perdiendo, ante la imposibilidad de
seguir proceso educativo.

 Profesorado. Esta dificultad se puede desestimar ya que es la opinión de tres
alumnos. Por el contrario, existen diversas narraciones considerando al
profesorado como uno de los puntos fuertes de la asignatura, si bien la mayoría
señalan que no es posible dar una respuesta adecuada al pequeño grupo y de
forma individual si un par de profesores tienen que atender a una población de 95
alumnos nuevos en primero más otros tantos de otros cursos que no logran
superar con éxito la materia. Además, como también se indica en las narraciones,
ellos vienen de un sistema –primaria, secundaria y bachillerato- en el que están
acostumbrados a estudiar una asignatura con un libro y no a investigar e indagar
por su propia cuenta; es decir, no están habituados al autoaprendizaje.

 Otros factores. Al igual que la anterior, esta subcategoría tiene poco peso en las
expresiones si se compara con el número de unidades de significado de las otras.
De hecho, si se quiere una educación de calidad se tiene que exigir nivel. Como
se ha mencionado con anterioridad, el currículo de primaria ya es de por sí
bastante significativo respecto de los conocimientos mínimos que tienen que
alcanzar los alumnos en la etapa. Si se es lógico, el futuro profesor tendrá que
poseer un dominio mayor que el exigido a sus discípulos. Por otro lado, es cierto
que una enseñanza de calidad requiere de una atención más personalizada y no
una ratio profesor-alumno tan elevada.

En este apartado se debe hacer referencia a la existencia de un grupo numeroso de
discentes de “conservatorio” que mencionan la inexistencia de dificultades, gracias a
sus conocimientos adquiridos antes de ingresar, pero a su vez narran la gran
dificultad que supone para aquellos que carecen de la más mínima formación en
este aspecto. Este hecho evidencia que los problemas en la asignatura son síntoma
de la desconexión entre el proceso de ingreso y los perfiles de la titulación.

Respecto a los puntos fuertes de la materia, en la investigación han emergido tres
aspectos, que se concretan en el profesorado, en la relación interpersonal, pero
sobre todo en el dominio que se consigue de la materia una vez superados sus
contenidos.

 Profesorado. Estas narraciones niegan la existencia del problema pedagógico
mencionado con anterioridad porque están expuestas por la práctica totalidad de
los alumnos que poseen conocimientos previos de conservatorio (gráfica 30).
Además, en las últimas evaluaciones de calidad de la enseñanza de la
Universidad de Alicante, los resultados del profesorado de esta asignatura han
sido positivos.



Gráfica 30. Frecuencias de la subcategoría 2.1. Profesorado con relación a la procedencia del alumnado
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 Relación interpersonal. El lenguaje musical es un medio de comunicación y en
su aprendizaje es habitual estar cantando junto con compañeros, realizar
polirritmias, entre otras actividades. Esto facilita el aprendizaje y la relación entre
los miembros de un mismo grupo.
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 Dominio de la materia. La mayoría de las narraciones exponen la importancia de
la asignatura en su formación disciplinaria, ya que por un lado amplían sus
conocimientos musicales, tanto los que ya poseen unas nociones como los que
no tienen ningún conocimiento, y por otro sirve de refuerzo a los que poseen un
dominio de la asignatura.

Estas características muestran que el marco teórico y práctico de la asignatura está
bien formulado, ya que quien supera el nivel de exigencia está satisfecho con su
aprendizaje y es capaz de afrontar los problemas reales de dominio del código
musical en cualquier situación escolar.

Otra de las metas de la investigación era averiguar si existe relación entre
conocimientos previos y resultados. Para responder a este objetivo, se formularon
dos preguntas del cuestionario –la 3 y la 4-, que junto a los datos descriptivos de los
alumnos han servido para plasmar una serie de gráficas que ayudan a comprender
la situación en profundidad.

En primer término, los segmentos de significado de las encuestas han mostrado el
predominio de los discentes de conservatorio en Alicante y de los de otro tipo de
formación en Madrid; por debajo de estos grupos, en las dos muestras, se
encuentran los alumnos de las escuelas de música (gráfica 10).

El análisis de las encuestas ha puesto de relieve, a través de la cuestión dirigida a
conocer su primera opción de matriculación, que en Alicante un 32,05% de
frecuencia de respuestas indican que la especialidad no era su elección preferida,
mientras que en la Universidad Autónoma de Madrid las cifras se elevaban hasta un
60,5%. Conociendo este dato es de suponer que la motivación y preparación de este
segmento de alumnado por estos estudios no sea la más adecuada.

Por otro lado, al observar el número de convocatorias a las que se presentan los
alumnos, según sus conocimientos previos, se concluye que en ambas muestras los
estudiantes procedentes de conservatorio consumen menor número de
convocatorias –el intervalo se centra en su mayoría entre una y dos-, no habiendo
ningún caso de incomparecencia al menos a un proceso evaluativo. En contraste, los
de “Escuelas de Música” y “Otro tipo de formación” aumenta su número de
comparecencias a exámenes y de alumnos no presentados por falta de nivel, como
ha quedado plasmado en la gráfica 20.

Las principales dificultades de los alumnos en los bloques de contenido –entonación
y dictado en los de conservatorio y escuelas de música-, tienen relación directa con
las lagunas de conocimientos propios que se indican en las gráficas 27 y 28. En
cambio, los alumnos de “otro tipo de formación” muestran que tienen carencias en
todos los bloques de contenido. Este hecho encuentra su relación con las
dificultades de la asignatura en los códigos 1.2. Falta de Tiempo y 1.3. Falta de nivel.
Una vez expuestos estos datos, sólo cabe confirmar una posible relación directa
entre conocimientos previos y resultados de la evaluación.

El tercer objetivo era conocer si la relación del binomio calificación/esfuerzo-
tiempo era la adecuada. La gráfica 14 ha expresado cómo los discentes consideran
que la calificación es la correcta atendiendo a los términos de esfuerzo y tiempo
invertido. Dentro de este grupo destacan los alumnos de conservatorio, que



consideran que han invertido poco tiempo y esfuerzo porque su preparación previa
les ha resultado muy ventajosa. El resto de participantes en Alicante que han optado
en sus descripciones por esta opción han obtenido en todos los casos una
calificación negativa, tanto si empleaban poco como bastante tiempo. En cambio, en
Madrid, algunos alumnos estudiantes de escuelas de música/bandas han expresado
que han utilizado bastante tiempo y esfuerzo y han tenido calificación positiva.

En el caso de las unidades de significado que muestran una valoración inadecuada
del proceso evaluativo, se distinguen dos opciones:

 Aquellos que creen que el nivel de competencia que se demanda es demasiado
alto para el tiempo y esfuerzo disponible. En esta agrupación destacan las
narrativas de los estudiantes de “otro tipo de formación”. Las opiniones de las
personas de conservatorio englobadas en este código responden a cómo estos
perciben la imposibilidad de los compañeros anteriores en conseguir los objetivos
de la materia de estudio.

 Por otro lado, existen los alumnos que consideran que la evaluación no ha
reflejado el nivel de sus conocimientos. En la mayoría de casos se alegan los
nervios como causa de no haber conseguido rendir más en el examen. En este
grupo de narraciones no existe ninguna de “otro tipo de formación”. Como se
indicaba con anterioridad, los nervios denotan una falta de asimilación sólida de
los contenidos y capacidades demandadas, que se requieren en situaciones de
tensión como pueden ser las pruebas de evaluación.

Si se suman en Alicante las opiniones negativas de la evaluación adecuada más
aquellas de valoración inadecuada, se demuestra de que todos los alumnos de
“escuela de Música” y de “otro tipo de formación” no superan la asignatura. Este
hecho se vuelve a repetir en el grupo control de la Autónoma de Madrid, salvo unos
pocos casos de alumnos de escuelas de música/bandas que han conseguido
superar la materia –gracias a que en esta universidad se imparte el mismo programa
pero dividido en dos asignaturas de Lenguaje Musical, lo que hace que el ritmo de la
clase sea un poco más lento-. Esto vuelve a indicar la gran heterogeneidad de nivel
de conocimientos previos del alumnado y cómo éstos constituyen un elemento
esencial a la hora de afrontar una materia educativa, que tendrán que manejar con
soltura en su devenir profesional.

Por tanto, la relación esfuerzo-tiempo/calificación sería la adecuada para aquellos
alumnos con unas sólidas bases de conocimientos previos. Pero para los alumnos
sin estas características tendría que plantearse crear cursos de nivelación que les
ofrecieran la posibilidad de adquirir las suficientes capacidades para afrontar la
asignatura de Lenguaje Musical, ya que no se puede rebajar el nivel de exigencia de
la materia si se quiere conseguir unos maestros especialistas que posean la
suficiente competencia para afrontar con seguridad y calidad los objetivos requeridos
en Educación Primaria.

La última cuestión de la investigación consistía en conocer la necesidad de
establecer cursos preparatorios (nivelación) o de ampliación de Lenguaje
Musical como asignaturas obligatorias, optativas o de libre configuración, aparte de



la asignatura troncal de primer curso. Todo lo comentado con anterioridad conduce a
dar una respuesta afirmativa a esta cuestión desde dos vertientes:

 La imposibilidad de alcanzar los conocimientos mínimos exigidos en la materia en
la carga horaria actual si no se posee una base sólida anterior.

 Por la importancia de la asignatura. Como vehículo sobre el que se construye la
expresión y comunicación musical.

Este sistema de aumento de la carga lectiva de esta materia ya se está llevando a
cabo en algunas universidades españolas como la de Burgos, Castilla-La Mancha y
Valladolid mediante asignaturas obligatorias más la troncal, o bien elevando el
número de créditos de esta última, como es el caso de Salamanca, Illes Balears u
Oviedo. De hecho, la muestra de control de la Universidad Autónoma de Madrid está
tomada sobre un grupo sobre el que se le ha impartido 12 ECTS. En ésta se han
mostrado unos mejores resultados en el grupo de conservatorio y una ligera mejoría
en el de escuelas de música/bandas, aunque el grupo “otro tipo de formación” sigue
obteniendo calificaciones negativas.

Siguiendo a Rodríguez-Quiles (2004), si se quiere en el futuro un buen profesor de
Música de cualquier nivel educativo, el alumno debería recibir unas bases
consistentes epistemológicas, psicológicas y didácticas; en otras palabras, tiene que
combinar la faceta de maestro o profesor con la de músico experto (Esteve, et al.
2004). Para conseguir este objetivo, se pueden plantear diversas alternativas:

a) Aumentar el número de asignaturas de la especialidad con carácter obligatorio,
optativo o de libre configuración. En algunos informes de autoevalución de
centros universitarios, como el de la Facultad de Educación de les Illes Balears
(2005), se indica que en algunas especialidades se prima demasiado el carácter
formativo general. Por tanto, sería aconsejable conseguir un mejor equilibrio entre
formación generalista y especialista.

b) Realizar un filtro de ingreso del alumnado a la especialidad; es decir, exigir unos
conocimientos previos sólidos antes de ingresar (Cateura., 1992; Alonso, 2004).
Este proceso aseguraría un grupo más homogéneo, con un nivel de partida
óptimo para conseguir obtener un profesorado de calidad.

Pero todo lo expuesto por las distintas universidades respecto del aumento de la
carga crediticia, no deja se ser una utopía, al no coincidir en absoluto con la
estructuración de los nuevos planes de estudio que tienden hacia un perfil de
docente más generalista.

La Universidad de Alicante, desde el Plan del 2000, trabaja sólo en la especialidad
de música con la troncalidad que responde a la formación básica que debe tener el
futuro maestro especialista. Esta es la línea planteada en la mención, pero a tenor de
los resultados que se obtienen solo caben dos opciones de acceso al Magisterio
Musical si se quiere llegar a un buen nivel de éxito:

 Realización de una prueba de suficiencia para ingresar en la especialidad, y/o

 Facilitar el ingreso en la carrera de aquellos alumnos que hayan conseguido
superar el Bachillerato Musical, que actualmente no pueden acceder con esta



titulación a los estudios universitarios, y los titulados de Grado Medio de
Conservatorio.

Pero en los borradores de los títulos de grado de Magisterio no sólo no aparece la
mención como tal de Educación Musical, sino que no se prevé ningún acceso
especial para los alumnos con una buena formación previa.

El origen del fracaso presente y futuro está en la nula competencia formativa de la
mayoría del alumnado de la especialidad. Esta heterogeneidad real en todas las
aulas de las universidades españolas viene determinada por los cauces de ingreso
de los discentes de Magisterio Musical que son los siguientes:

 Bachillerato LOGSE y Selectividad, Vías preferentes: todas.
 COU, Opciones preferentes: todas. Con Selectividad superada se tiene

prioridad.
 Bachillerato Experimental y Selectividad, Vías preferentes: todas.
 Formación Profesional de 2º Grado: Adaptación Social. Administración de

Empresas. Administrativa. Almacenes. Anatomía Patológica. Comercial.
Comercio Exterior y Transportes. Contabilidad. Dietética y Nutrición.
Economía Socio-Familiar. Educador de Disminuidos Psíquicos. Entidades de
Ahorro. Higienista Dental. Informática de Empresarial. Informática de
Empresas. Informática de Gestión. Inmobiliario. Jardines de Infancia.
Laboratorio. Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Marketing. Medicina Nuclear.
Programador de Aplicaciones de Gestión. Programador de Gestión.
Programador de Gestión Administrativa. Prótesis Dental. Publicidad.
Radiodiagnóstico. Radioterapia. Relaciones Públicas. Secretaria Bilingüe de
Dirección. Secretariado. Secretario Ejecutivo de Dirección.

 Módulos Profesionales de Nivel III: Actividades Físicas y Animación
Deportiva. Actividades Socio-Culturales. Administración de Empresas.
Administración Empresarial. Anatomía Patológica-Citología. Asesoría de
Consumo. Biblioteconomía, Archivística y Documentación. Comercio Exterior.
Contabilidad y Administración en la Pequeña y Mediana Empresa.
Contabilidad y Gestión. Educador Infantil. Información y Atención al Público.
Programación de Informática de Gestión. Salud Ambiental. Secretariado
Ejecutivo Multilingüe. Técnico Comercial.

 Ciclos Formativos de Grado Superior: Administración de Sistemas
Informáticos. Administración y Finanzas. Anatomía Patológica y Citología.
Animación de Actividades Físicas y Deportivas. Animación Sociocultural.
Comercio Internacional. Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. Dietética.
Documentación Sanitaria. Educación Infantil. Gestión Comercial y Marketing.
Gestión del Transporte. Higiene Bucodental. Imagen para el Diagnóstico.
Integración Social. Interpretación de la Lengua de Signos. Prótesis Dentales.
Radioterapia. Secretariado. Servicios al Consumidor.

 Técnico Deportivo Superior: Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña.
Técnico Deportivo Superior en Escalada. Técnico Deportivo Superior en Esquí
Alpino. Técnico Deportivo Superior en Esquí de Fondo. Técnico Deportivo
Superior en Esquí de Montaña. Técnico Deportivo Superior en Fútbol. Técnico
Deportivo Superior en Fútbol Sala. Técnico Deportivo Superior en Snowboard.

 Otros: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para
Mayores de 25 años



Como se observa, los conocimientos musicales no son ningún prerrequisito a la hora
de ingresar en la especialidad. Tal hecho choca con las competencias y capacidades
que se le van a exigir cuando salga del proceso formativo universitario y que no se
consiguen en poco tiempo, como así indica la propia investigación siempre que no se
posea de forma previa una base técnica sólida.

Realizada esta contextualización, la solución no está en aumentar la carga docente
musical mediante asignaturas obligatorias y optativas, como han hecho la gran
mayoría de las universidades españolas, ya que el nuevo marco educativo no lo
permite. La solución pasa por una racionalización del alumno que accede a estos
estudios, facilitando el ingreso a los estudiantes de Grado Medio de conservatorio y
de Bachillerato Musical. La problemática de éstos viene derivada de la implantación
de la LOGSE. A priori, este sistema facilita el esfuerzo tanto educativo como
económico de las familias y de la propia administración al unir los estudios de
bachillerato y de los conservatorios de grado medio en uno solo a través de los
llamados centros integrados y esto, en el caso particular de la Comunidad
Valenciana dada su gran tradición en el terreno musical, permitiría que una gran
cantidad de alumnos encontraran una solución idónea a la simultaneidad de estudios
bachillerato - música.

Pero la realidad dista mucho de este planteamiento inicial. Cuando un alumno decide
estudiar música, se encuentra con que no existe una verdadera oferta educativa
pública de centros integrados y la pretendida racionalización es sólo una entelequia.
Si además se añade que el bachillerato musical actual ofrece tal cantidad de
desventajas respecto del resto de las enseñanzas medias, no es de extrañar que la
inmensa mayoría de los jóvenes estudiantes decidan realizar por separado los dos
estudios como ocurría en el anterior sistema, en vista a sus aspiraciones académicas
futuras.

De acuerdo con lo expuesto, se distinguen dos tipos de estudiantes dentro del
mundo de la música en los niveles medios. Aquellos que escogen el bachillerato
musical y los que simultanean ambos estudios, es decir, bachillerato y conservatorio
a la vez.

En el primer caso, el alumno se debe enfrentar a las siguientes cuestiones:

1. De forma generalizada. No hay centros donde se puedan cursar estos
estudios, por lo que, la integración en un único horario de las materias no es
posible y obliga a una serie de desplazamientos, en muchas ocasiones largos,
para poder recibir las enseñanzas comunes en el instituto y las específicas en
el conservatorio.

2. A pesar de que aquellos que deciden estudiar el bachillerato musical tienen
menos carga lectiva en el instituto por tener convalidadas las asignaturas
optativas -2 horas semanales para los tres primeros cursos, y 3 horas
semanales para cuarto curso, más la convalidación del área de música-, este
tiempo libre es, en realidad, un espacio muerto debido a que:

a. En ese lapso de horario no es posible llegar al conservatorio dar clase y
volver al instituto.

b. Se carece en estos centros de bachillerato de cabinas de estudio
adaptadas a la práctica instrumental.



3. Si una vez terminado sus estudios de bachillerato musical no logra el acceso
al grado superior de conservatorio, el alumno no tiene ninguna posibilidad de
seguir cursando otra enseñanza reglada de nivel superior. En cambio, el resto
de alumnos de su mismo nivel educativo -los de las modalidades humanista,
tecnológico, artístico o científico- tienen el derecho a poder realizar la prueba
de selectividad y continuar sus estudios en la universidad.

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, a pesar de tener tres
conservatorios superiores, la cantidad de alumnos que estos pueden absorber es
escasa, dadas las características especiales de los estudios musicales, y por tanto,
las expectativas que despierta se ven frustradas, en numerosas ocasiones.

En el segundo caso, los alumnos que deciden simultanear los estudios,
conservatorio y/o universidad, con el objetivo de tener mayores expectativas de
futuro, se encuentra con:

1. La gran cantidad de horas lectivas semanales que deben realizar. Su esfuerzo
se puede cifrar respecto a las clases presenciales entre 32/33 horas
semanales de instituto y entre 12/14 horas semanales de conservatorio, más
otras tantas de estudio diario de las materias.

2. El horario lectivo que debe de asumir repercute de forma negativa en el nivel
que adquieren en su formación.

3. Para acceder por ejemplo al magisterio musical, el alumno que ha combinado
los estudios de bachillerato y conservatorio, con el consiguiente inconveniente
de rendimientos y superada la selectividad. Además debe tener una nota de
corte suficiente para acceder y conseguir al final del proceso un título de
Diplomado.

Las dificultades tanto de los estudiantes de bachillerato musical como de los que
compaginan estudios son casi insuperables. El principio de racionalizar el referente
tiempo-esfuerzo que la LOGSE trataba de consagrar desaparece. Si a todo lo
expresado se añade que la estructuración de los estudios de grado medio de música
obliga no sólo a cursar en el mismo año un número determinado de asignaturas, sino
que además, de forma forzosa, debe aprobarlas en el mes de junio, al no haber
convocatoria de septiembre para los dos primeros ciclos, se entiende parte de la
problemática que vive la música en la Comunidad de Valencia.

Para finalizar, las expectativas de futuro de la especialidad no son demasiado
halagüeñas, ya que la ficha técnica de propuesta de Título Universitario de Grado de
Magisterio de Educación Primaria (MEC, 2006) no explicita de forma directa la
mención de Educación Musical, sino que la integra dentro de “Educación Artística y
Lenguajes Audiovisuales”. Esta opción muestra una emergente consideración de la
Música como materia de segundo orden en la formación del profesorado
supeditándola a la voluntad de las universidades de establecer la mención
correspondiente. Con este modelo se busca un docente con una formación más
generalista que especialista, con la consiguiente reducción de la calidad musical de



la enseñanza primaria. Además, esta creencia se ve reforzada por la Ley Orgánica
2/2006 de Educación (LOE), que en su artículo 93.2 dice:

“La educación primaria será impartida por maestros, que tendrán
competencia en todas las áreas de este nivel. La enseñanza de la
música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas
otras enseñanzas que determine el Gobierno, previa consulta de las
Comunidades Autónomas, serán impartidas por maestros con la
especialización o cualificación correspondiente”

La pregunta consiste en responder qué tipo de especialización van a tener los
maestros si no aparece como una mención diferenciada con una cierta entidad. Y, si
las Comunidades Autónomas tienen competencia en determinar que los profesores
que la impartan no sean especialistas cualificados.

Esta tendencia lleva a concebir una vuelta a los sistemas tradicionales centrados en
los conocimientos lógico-matemáticos y lingüísticos, en detrimento de las otras
materias del currículum. Con este giro se abandona en cierta manera las teorías de
las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983), que considera que aparte de
las inteligencias tradicionales también existen la musical, la espacial, la corporal-
cinestésica, la interpersonal y la intrapersonal. Es decir, un alumno puede destacar
en una de éstas y en otras no, por lo que es necesario conocer cuál es el proceso de
asimilación de cada materia para poder generar una acción educativa adecuada.
Con el nuevo sistema, el profesorado tendrá menos competencia en valorar los
procesos de los alumnos y en generar una acción formativa adecuada, ya que su
dominio en cada una de estas inteligencias será mínimo.
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ANEXO 1

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

La intención de este estudio es localizar en qué contenidos y actividades los alumnos
encuentran mayores dificultades de aprendizaje y, por lo tanto, necesitan utilizar mayor
tiempo y esfuerzo. Te rogamos que seas realista y objetivo en la descripción de tu trabajo. Tu
colaboración puede ayudar en gran medida a mejorar nuestra docencia.

Envía tu respuesta a este cuestionario por correo electrónico anónimo a: ma.molina@ua.es.

GRACIAS



Titulación: Magisterio. Especialidad Educación Musical

Asignatura : Lenguaje Musical

Créditos: 4,5. (6 ECTS)

La tarea que te pedimos consiste en que anotes el tiempo y describas el esfuerzo que has
dedicado en el aprendizaje de esta asignatura, señalando siempre el tipo de actividad a
que haces referencia (escuchar la explicación del profesor, estudiar apuntes, realizar una
práctica, lectura o comentario de texto...).

Coloca una X donde corresponda:

 Hombre

 Mujer 

Señala con una X el intervalo de edad en el que te encuentras:

- Entre 18 -20 años.
- Ente 21-23 años.
- Entre 24 -25 años.
- Más de 25 años.

Marca con una X las convocatorias a las que te has presentado:

.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6



Expresa en los siguientes apartados tu opinión personal sobre esta actividad. Por favor,
no contestes con monosílabos.

1. ¿Qué dificultades has encontrado en la asignatura Lenguaje Musical? ¿Cuáles crees que
son sus causas?

2. Indica por qué has elegido la Especialidad Educación Musical y si tenías información
previa de lo que ésta representa (tener algún conocimiento de lenguaje musical, ser
creativo,...).

3. ¿Qué conocimientos musicales previos posees (cursos de conservatorio, instituto-colegio,
banda o escuela de música, etc.) y a qué nivel? ¿Has encontrado a faltar en esta formación
previa algún conocimiento (más lenguaje musical, teoría musical, dictados,…)?

4. ¿Qué tiempo y esfuerzo has empleado en aprender los contenidos, realizar los trabajos
prácticos y adquirir las habilidades necesarias de esta asignatura? Realiza una valoración.

5. ¿La calificación obtenida está de acuerdo con tu aprendizaje? ¿Y con el tiempo y
esfuerzo empleado? Razona tu respuesta.



6. ¿Crees necesarios cursos o asignaturas del tipo “crédito cero”, “optativas” o de “libre
configuración” que sirvan de preparación o ampliación a la asignatura Lenguaje Musical?
¿Por qué?

7. ¿Has tenido vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de
aprendizaje? ¿Ha merecido la pena?

¡Muchas gracias por tu colaboración! Tus respuestas son de gran ayuda para mejorar la
docencia.



ANEXO 2

Asignaturas “musicales” troncales de Magisterio en la especialidad de “Música”

Agrupaciones
musicales

Didáctica de
la expresión
musical

Formación
instrumental

Formación
rítmica y
danza

Formación
vocal y
auditiva

Historia de
la Música y
el folclore

Lenguaje
musical

Prácticum

CONSEJO DE
COORDINACIÓN
UNIVERSITARIA

8 8 8 4 4 4 4 32

Universidad de
Alcalá

9 9 9 4,5 4,5 4,5 7,5 32*

Universidad de
Alicante

9 9 9 4,5 4,5 4,5 4,5 32

Universidad de
Almería

9 9 9 6 6 6 6 32*



Universidad
Autónoma de
Barcelona

2 12 8 4 4 8 8 32*

Universidad
Autónoma de Madrid

19,51. 8 23 4,5 181. 32

Universidad de
Barcelona

8 8 8 4,5 N. Exist 4,5 8 32*

Universidad de
Burgos

8,5 8,5 9 4,5 4,5 9 182 32*

Universidad de Cádiz 9 9 9 4,5 4,5 4,5 9 32*

Universidad de
Castilla - La Mancha

9 10,5 9 4,5 6 6 123 32

Universidad
Complutense de
Madrid

9 9 9 4,5 6 4,5 6 32

Universidad de
Córdoba

9 9 9 4,5 4,5 4,5 4,5 32*



Universidad de
Extremadura

9 9 12 4,5 5 4,5 5 32*

Universidad de
Girona

9 10,5 9 4,5 4,5 4,5 6 32*

Universidad de
Granada

8 8 8 4,5 4,5 4,5 4,5 32*

Universidad de
Huelva

9 9 9 4,5 4,5 4,5 6 32*

Universidad de les
Illes Balears

12 9 10,5 4,5 6 6 12 32*

Universidad de Jaén 9 9 9 4,5 4,5 4,5 4,5 32*

Universidad Jaime I
de Castellón

8 8 8 4 4 4 84 32*

Universidad de La
Laguna

9 9 9 4,5 4,5 4,5 4,5 34,5



Universidad de La
Rioja

8 8 8 4,5 4 4,5 4,5 32

Universidad de Las
Palmas de Gran
Canaria

9 9 9 4,5 6 4,5 4,5 32*

Universidad de León 9 9 9 6 6 6 6 32

Universidad de
Lleida

9 9 9 4,5 4,5 9 4,5 32

Universidad de
Málaga

10 8 10 5 5 5 5 36*

Universidad de
Murcia

9 9 8 4,5 4,5 4,5 4,5 32*

Universidad de
Oviedo

9 9 9 6 7 7 9 32*

Universidad del País
Vasco

9 8 9 4,5 4,5 4,5 4,5 32*



Universidad Pública
de Navarra

9 9 9 4,5 4,5 4,5 4,5 32*

Agrupaciones
musicales

Didáctica de
la expresión
musical

Formación
instrumental

Formación
rítmica y
danza

Formación
vocal y
auditiva

Historia de
la Música y
el folclore

Lenguaje
musical

Prácticum

Universidad Rovira i
Virgili de Tarragona

9 9 9 4,5 4,5 4,5 4,5 33*

Universidad de
Salamanca

9 10,5 10,5 4,5 4,5 6 12 32*

Universidad de
Santiago de
Compostela

Problemas en la
página web

Universidad de
Sevilla

9 9 9 5 4,5 7 9,5 32*

Universidad de
Valencia

9 9 9 4,5 4,5 4,5 4,5 32



Universidad de
Valladolid (Segovia)

10 10 10 10 10 10 10 32

Universidad de
Valladolid
(Valladolid)

8 8 12,511 4 4 8,512 17,513 32*

Universidad de Vigo 9 4,56 9 6 6 4,5 185 32

Universidad de
Zaragoza (ya tb. en
ects)

8 128 8 4 89 4 97 32*

* El Prácticum está dividido en dos o más asignaturas.

1. Une las Agrupaciones instrumentales con la Formación vocal y auditiva. Une el Lenguaje Musical con la Formación rítmica y danza.

2. Sumamos aquí el Lenguaje Musical II. Esta universidad lo considera asignatura obligatoria, al contrario que Lenguaje Musical I que la califica como
troncal.

3. Sumamos aquí el Lenguaje Musical II. Esta universidad lo considera asignatura obligatoria, a l contrario que Lenguaje Musical I que la califica como
troncal.

4. Sumamos aquí el Lenguaje Musical II. Esta universidad lo considera asignatura obligatoria, al contrario que Lenguaje Musical I que la califica como
troncal.



5. Sumamos aquí el Lenguaje Musical I (troncal con 6 créditos), el Lenguaje Musical I y II, cada uno de ellos con 6 créditos.
http://www.uvigo.es/centros/index.es.htm

6. Creo que hay un error en la página web ya que debería de ser un mínimo de 8 créditos. http://www.uvigo.es/centros/index.es.htm

7. Sumamos Lenguaje Musical I (troncal con 4,5) con Lenguaje Musical II (obligatoria con 4,5).

8. Sumamos Didáctica de la Expresión Musical I (troncal con 8) y Didáctica de la Expresión Musical y didáctica de las audiciones (obligatoria con 4).

9. Sumamos Formación vocal y auditiva I (troncal con 4 créditos) con Formación vocal y auditiva II (obligatoria con 4).

10. Parece que la página web de esta universidad contiene inexactitudes en el número de créditos, se recomienda ver la siguiente página web:
http://www.uva.es/consultas/asignaturas.php?ano_academico=0506&codigo_plan=220

11. Se suma la Formación instrumental I (troncal con 8) a la Formación Instrumental II (obligatoria con 4,5)

12. Se suma Historia de la Música y el Folklore I (troncal con 4) a Historia de la Música y el Folklore II (obligatoria con 4,5)

13. Se suma Lenguaje Musical II (troncal con 4) a las obligatorias Lenguaje Musical I (9) y Lenguaje Musical III (4,5)
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Grupo Redes: Antropología educativa aplicada a las prácticas clínicas (I) 
 
RESUMEN 

Este trabajo forma parte de la serie de iniciativas desarrolladas en el contexto 

del grupo de antropología educativa aplicada a las prácticas clínicas integrado 

en el proyecto redes que coordina el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante y cuya prioridad actual consiste en la adaptación del 

sistema de créditos vigente en las diferentes titulaciones a los cambios 

inminentes que se han de afrontar durante el proceso de convergencia europea 

de créditos transformándolos en “ECTS” o sistema de créditos europeos. El 

objetivo general de este estudio consiste en la valoración subjetiva del tiempo y 

el esfuerzo empleado en diversas actividades de aprendizaje por parte de los 

alumnos del primer curso de la Diplomatura de Enfermería durante sus 

prácticas clínicas.  Se ha partido de una hipótesis inicial: el diario de campo 

(diario de prácticas clínicas) constituye un instrumento esencial para potenciar 

la reflexión en la acción de los alumnos sobre sus propias necesidades 

educativas, en general, y la estimación del tiempo y esfuerzo necesario para 

alcanzar los 28 objetivos integrados en las prácticas clínicas en particular. 

El estudio se ha desarrollado adoptando los prepuestos teóricos y 

metodológicos  del paradigma sociocrítico que otorgan voz al  alumno como 

sujeto activo de su proceso aprendizaje y los principios que transforman la 

comunicación en un instrumento de cambio (Habermas, 1991) en un contexto 

de armonización teórico-práctica (Habermas, 2002). 

El principal método empleado ha consistido en  la etnografía educativa 

mediante la elaboración de un diario de campo como instrumento que propicia 

la reflexión en la acción en primera instancia y la valoración del tiempo-

esfuerzo de los 28 objetivos integrados en las prácticas clínicas. Como 

preámbulo del trabajo, se implementaron sendos cuestionarios de tiempo y 

esfuerzo basados en las escalas del diferencial semántico de Osgood y Likert 

(García Jorba, 2004). Merced el análisis e interpretación de resultados, se 

puede concluir que el diario de prácticas clínicas es un instrumento facilitador 

de la reflexión en la acción de los alumnos durante las prácticas clínicas y 

contribuye tanto a la toma de conciencia del tiempo-esfuerzo precisos para 



 

alcanzar los objetivos de dicha fase como a identificar los problemas 

educativos relacionándolos con sus posibles causas.  

 

 

I.-INTRODUCCIÓN 

 

1) JUSTIFICACIÓN 

 

Las prácticas clínicas de enfermería constituyen un campo de aprendizaje en el 

que convergen objetivos educativos de varias asignaturas de primer curso. 

Estos objetivos –veintiocho en total- están integrados, de tal forma, que el 

alumno debe ser capaz de aplicar los diferentes conocimientos, habilidades y 

actitudes en los sucesivos contextos clínicos en los que se desarrolle su 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva holística 

(superadora de toda fragmentación o compartimentación estanca).  

La implicación del alumno en el proceso de valoración de sus propias 

necesidades educativas constituye, de facto, su integración en un proceso de 

autoevaluación que carece de tradición en nuestro país si se exceptúan 

algunos casos más o menos aislados. La toma de conciencia por parte del 

alumnado, tanto de las necesidades, como de los problemas emergentes y los 

tiempos y niveles de esfuerzo que se requieren en cada caso van a formar 

parte del proceso “visible” del currículum dadas las características del nuevo 

sistema de créditos que conllevará la adopción de un espacio común europeo 

en educación superior (Pagani, 2002;  Delavigne, 2003; ANECA, 2003).  

Mediante la utilización del diario de campo (diario de prácticas clínicas) 

focalizado en las prácticas clínicas y en sus objetivos (de primer curso), el 

alumno podrá utilizar un instrumento que potenciará su capacidad de reflexión  

(Schön, 1998) sobre el proceso mediante el que va a llegar a superar con éxito 

esta compleja fase de su aprendizaje en la que inciden de forma determinante 

la identificación de los niveles del binomio tiempo-esfuerzo y las causas que 

facilitan o dificultan el logro de los diferentes objetivos. 

 

 

2) OBJETIVOS 



 

 

El objetivo general de este estudio consiste en la valoración subjetiva del 

tiempo y el esfuerzo empleado pare el logro de los 28 objetivos integrados en 

las prácticas clínicas por parte de los alumnos del primer curso de la 

Diplomatura de Enfermería, inmersos en dicho proceso.   

Asimismo, se han propuesto los siguientes objetivos  específicos: 

 

-Potenciar la capacidad reflexiva de los alumnos de 1º de enfermería sobre su 

proceso de prácticas clínicas y, de forma especial, sobre los diferentes logros a 

alcanzar en el transcurso de las mismas. 

 

- Valorar el tiempo y el esfuerzo desarrollado por los alumnos de 1º de 

enfermería para alcanzar los objetivos integrados de las asignaturas implicadas 

en el proceso de prácticas clínicas. 

  

-Implicar al alumno en el proceso evaluativo mediante la participación activa del 

mismo en la ponderación de su nivel de logros respecto a los objetivos 

establecidos. 

 

-Demostrar la pertinencia del “diario de prácticas clínicas” como herramienta 

potenciadota de la reflexión en la acción y la integración teórico-práctica de 

conocimientos, competencias y habilidades en el proceso de prácticas clínicas. 

  

 3) HIPÓTESIS  y CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN 

 

Se ha partido de la siguiente hipótesis inicial: el diario de campo (diario de 

prácticas clínicas) constituye un instrumento esencial para potenciar la reflexión 

en la acción de los alumnos sobre sus propias necesidades educativas, en 

general, y la estimación del tiempo y esfuerzo necesario para alcanzar los 28 

objetivos integrados en las prácticas clínicas, en particular. 

 

3.1  CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN  

 

CUANTITATIVAS 



 

 

¿Qué tiempos piensa el alumno que va a invertir en el logro de los 28 objetivos 

integrados en las prácticas clínicas? 

¿Qué nivel de esfuerzo supone el alumno que va a necesitar para alcanzar  el 

logro de los 28 objetivos implicados en las prácticas clínicas? 

 

CUALITATIVAS 

 

-¿Qué causas o dificultades motivan una mayor inversión de tiempo y esfuerzo 

del alumno en el cumplimiento de objetivos durante las prácticas clínicas? 

-¿Qué tipos o familias de objetivos le suponen más tiempo y esfuerzo? 

 

II.-ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

El diario de campo ha sido avalado como herramienta  para la elaboración de 

etnografías educativas en un contexto metodológico cualitativo, (Vallés,1997, 

Denzin, 1970, Geertz, 1989; Siles et al 2005b). El potencial reflexivo de los 

materiales biográficos se han expresado autores como Pujadas (1992), Plumer 

(1989) y Altheide (1987), resaltando, este último, el enorme potencial de 

reflexión en la práctica que caracteriza a los materiales narrativos y 

etnográficos que favorecen la comprensión y explicación de los fenómenos 

(Pérez Gómez, 1988; Wrigh, 1987; Watson, 1991). La etnografía y el diario de 

campo pueden también emplearse para potenciar la reflexión sobre las 

experiencias, dado que éstas tienen lugar en la práctica (Van Manen, 2003) y 

constituyen la materia prima de la conciencia y la memoria. Esta misma 

tendencia etnográfica-narrativa ha sido adoptada por diversos autores para la 

investigación educativa (La Torre y González, 1987; Angera, 1988; Goeta y 

Lecompte, 1988;  García Jorba, 2000; Zabalza, 2004). El diario de los 

profesores configura una de los apartados más relevantes en este contexto de 

investigación etnográfico-educativa (Porlan y Martin, 1996; Martínez y Sauleda, 

2002). 

En el contexto clínico, los métodos etnográficos en general y el diario de campo 

en particular se está empleando cada vez más en el estudio de los procesos de 



 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de enfermería y medicina 

demostrando la importancia de los factores culturales y la divergencia teórico 

práctica (Underwood, 2006; Evans, 2006; Lee & Lee, 2006). El tema del 

“tiempo” ha sido objeto de valoración de los estudiantes de enfermería 

empleando métodos y técnicas etnográficas (Dalton, 2004), también la 

incidencia de las diferencias étnicas y culturales en el proceso de aprendizaje 

clínico (Jackson, 1999), la exploración de los significados de las experiencias 

de las alumnas de “matrona”(Bewley, 1995), y, en fin, entre otros muchos, el 

análisis de las grandes cuestiones que les surgen a los médicos durante su 

proceso de formación clínica y que no estaban en absoluto previstos en el 

currículum  (Osheroff,  et al, 1991) 

Respecto a la funcionalidad evaluativa –autoevaluativa- del diario de campo, su 

potencial reflexivo sobre la acción en los procesos de enseñanza aprendizaje y 

su instrumentalización para retroalimentar la práctica educativa ha sido 

destacada por diversos autores (Schön, 1998; Bernardo Carrasco, 1999; 

Medina y Revilla, 1995) que coinciden en señalar el carácter “pedagógico” de 

esta herramienta reflexiva en aras a su positiva incidencia en la formación de 

profesionales tanto del sistema educativo como el sanitario. Los alumnos han 

participado en estudios en cuyos resultados han colaborado mediante la 

exposición y  la discusión de los mismos (Grundy,  Pollon & McGinn, 2003). En 

esta misma línea, se han desarrollado trabajos utilizando el diario de campo y 

los debates grupales filmados con la finalidad de la identificación de problemas  

educativos en el proceso de prácticas clínicas (Siles, et al, 2004, 2005b). 

La triangulación metodológica (combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos) ha sido recomendada por diferentes autores como una opción 

pertinente para valorar temas tan complejos y subjetivos como la apreciación 

del nivel de tiempo-esfuerzo preciso para alcanzar los objetivos planteados 

(Schmelkes, 2001). Otros trabajos enfatizan la idoneidad de los métodos 

cualitativos, particularmente los de naturaleza narrativa, para desbrozar la 

complejidad  de los fenómenos implicados en situaciones vida-salud que son la 

consecuencia de la incidencia de factores muy dispares y que actúan de forma 

diversa según los contextos en los que acontecen, especialmente en el ámbito 

clínico  (Siles, Solano y Cibanal, 2005b). 



 

La valoración tiempo esfuerzo como actividad desarrollada en este trabajo, hay 

que interpretarla en el contexto de  convergencia de créditos europeos. En este 

marco se han realizado diversos trabajos en el marco del proyecto “REDES”, 

coordinado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Alicante (Andreu, et al, 2005; Arnal, et al, 2005; Santana y Díaz, 2005; 

Aragonés y Luján, 2005). 

 

III.- MARCO TEÓRICO 

 

Si se parte de la necesidad de potenciar la reflexión en la acción  

(constituyendo ésta la realidad de los alumnos en prácticas clínicas) con la 

finalidad de valorar el nivel de tiempo/esfuerzo preciso para alcanzar los 

objetivos en dicho contexto (prácticas clínicas), es preciso que la 

fundamentación teórica y metodológica resulte coherente con los esquemas 

participativos de los alumnos (aquellos que tienen en cuenta la “voz” del 

“educando”). En esta línea, hay que considerar el paradigma de partida –el 

sociocrítico- desarrollado por Habermas (2002) y que resulta coherente con la 

naturaleza de este estudio dada la potenciación de la participatividad que 

desde sus presupuestos se proclama como factor esencial del mismo. El 

paradigma sociocrítico no sólo transforma la comunicación (en este estudio la 

comunicación se transmite mediante el diario de campo o prácticas clínicas) en 

instrumento de optimización de la realidad investigada (Habermas, 1991), sino 

que permite, mediante la implementación de métodos y técnicas basados en 

modelos de la etnografía educativa (Woods, 1998) en los que los métodos 

responden, esencialmente, a diseños cualitativos. En consecuencia, se ha 

utilizado un modelo etnográfico que responde a las premisas teóricas y 

conceptuales propias del paradigma sociocrítico y que se ha concretado en la 

implementación de métodos antropológicos muy contrastados en el contexto 

educativo y clínico: diario de campo/ diario de prácticas clínicas. 

 

 

 IV.-POBLACIÓN DIANA MATERIAL Y MÉTODO 

 

1) POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 



 

 

Alumnos de primer curso de la titulación: Diplomado Universitario en 

Enfermería. La totalidad de los alumnos matriculados en la asignatura troncal: 

“Fundamentos de Enfermería”.  

-Tiempo de estudio: en una primera fase, durante el seminario de Fundamentos 

Histórico Antropológicos (seminarios de 5 h cada uno) (noviembre 2005). En 

una segunda etapa, durante su período de prácticas clínicas (febrero-junio 

2006) 

-Asignaturas en las que incide este proyecto (todas las troncales de 1er. curso) 

Fundamentos de enfermería…………………………………….Plan de estudios 

2000 

Enfermería Médico Quirúrgica………..………………………………..” 

Enfermería Comunitaria…………………………………………………” 

 

2) TÉCNICAS A EMPLEAR EN EL ESTUDIO. SU PERTINENCIA Y VALIDEZ 

METODOLÓGICA 

 

Las técnicas, fundamentalmente de carácter etnográfico, consistieron en la 

elaboración de un diario de prácticas clínicas (diario de campo)  y  un 

cuestionario  con apartados en los que se recaban datos sociológicos; una 

escala de Likert modificada para valorar el  nivel de tiempo que el alumno 

estima –apriorísticamente- le va a llevar el logro de los 28 objetivos educativos 

integrados en las prácticas clínicas; y una escala de Osgood modificada para 

que el alumno valore –apriorísticamente- el nivel de esfuerzo que va a requerir 

para el logro del mismo grupo de objetivos.  

La validez en el paradigma sociocrítico (de naturaleza cualitativa) se obtiene 

mediante la credibilidad (validez interna) (SEAONE y RECHEA, 1976): 

  

� El trabajo prolongado en el lugar de la experiencia. 

� La observación persistente. 

� El juicio critico de los compañeros. 

� La triangulación. 

� La recogida de material directo variado. 

� Las interpretaciones de los participantes. 



 

� La coherencia estructural, es decir, que no existan conflictos internos ni 

contradicciones. 

  

Respecto a la transferibilidad (validez externa), se pueden mencionar los 

siguientes requisitos: 

 

� La recolección de abundantes datos descriptivos que permitan comparar el 

contexto descrito con otros contextos a los que se podría realizar 

transferencias. 

� La elaboración de descripciones minuciosas de todos los factores 

contextuales de este concepto de fiabilidad. Desde este punto de vista, la 

dependencia se logra utilizando: 

� Métodos solapados, la triangulación según la cual se pueden utilizar 

diferentes métodos a la vez, con el fin de compensar las insuficiencias de unos 

con las ventajas de otros favoreciendo la complementariedad. Consiste, pues, 

en recoger datos respecto a un sujeto, objeto o evento, o de interpretar una 

serie de datos desde diferentes perspectivas: entrevista-cuestionario-

observación, etc. 

EL diario de prácticas clínicas (diario de campo) es un instrumento muy 

empleado en etnografía educativa, especialmente utilizado en las aulas 

resultando muy eficaz en la evaluación formativa. No se trata de una 

evaluación “sensu estricto”, pues no es un trabajo adicional para el alumno, 

dado que éste, simplemente, reflexiona sobre lo que hace día a día en sus 

prácticas clínicas (aunque tiene en cuenta la incidencia de estas prácticas con 

su vida en general: familiar, afectiva, necesidades básicas, etc.). El diario de 

prácticas clínicas tiene carácter de documento personal del alumno en el que 

“almacena su historia formativa, sus experiencias en prácticas clínicas, pero, 

por ende, constituye una herramienta  de comunicación con los docentes 

(Woods, 1998). En función de la importancia y utilidad que se les atribuya a 

estos documentos, es decir, al nivel de “voz” que tengan los alumnos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, el documento podrá emplearse para 

“retroalimentar”el currículum optimizándolo de manera que cada vez se ajuste 

más a la auténtica realidad de las prácticas clínicas. 



 

La organización de los diarios de prácticas clínicas puede realizarse de varias 

maneras, pero, en general, el alumno procede de forma secuencial-cronológica 

al registro de sus prácticas clínicas. Puede reflejar todo tipo de datos, 

convencionales, reflexivos;  en el primer caso –convencional- el alumno se 

dedica a escribir apuntes sobre datos y actividades de aprendizaje, mientras 

que en la segunda –la acción reflexiva-, el alumno busca la toma de conciencia 

y valoración, y la manera en que han desarrollado las actividades. En 

consecuencia, al menos estos dos tipos de información es recogida en los 

diarios de prácticas clínicas. Asimismo, por su propia naturaleza, el diario de 

prácticas clínicas es un instrumento para almacenar información compleja que 

puede aportar datos sobre:  el estilo del trabajo, la redacción, la jerarquía de 

ideas en la toma de apuntes, el nivel de comprensión de los contenidos, el 

proceso de resolución de las actividades, el nivel de persistencia, la capacidad 

de síntesis y de análisis, la capacidad crítica, el ajuste de valoraciones, el 

interés por la corrección y la progresión en el aprendizaje, la organización 

personal, la utilización de procedimientos de estudio y aprendizaje, etc. 

Finalmente, se puede afirmar que el diario de prácticas clínicas es una 

herramienta idónea para valorar de forma continuada la forma en la que los 

alumnos realizan los procedimientos tanto desde el punto de vista del nivel de 

conocimiento, de la pericia técnica y de la dimensión actitudita (Organigramas I 

y II)l,.  

En definitiva, los alumnos elaboraron un diario de campo durante sus prácticas 

clínicas. En el mismo reflejaron todo aquello que estimen oportuno y que incide 

en su proceso formativo (según su propia visión de los acontecimientos y con 

total libertad). Asimismo, deben valorar el tiempo y el esfuerzo que les han 

llevado alcanzar los diferentes objetivos de prácticas clínicas, haciendo constar 

y describiendo los problemas que hayan surgido en torno a la consecución de 

tal o cual logro.  

 

 

3) FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO.  

 

A.- ELABORACIÓN DE UN CUESTIONARIO (octubre 2005-noviembre  2006)  



 

-El cuestionario que a continuación se relaciona para su cumplimentación 

servirá de base para orientar la elaboración del diario de campo focalizándolo 

en las necesidades de los propios alumnos.  

-El alumno cumplimentará y entregará el cuestionario durante el seminario I de 

Fundamentos de Enfermería. 

-El alumno cumplimentará el diario de campo durante sus prácticas clínicas 

(tanto en hospital como en centro de Atención Primaria). 

-Para preservar la libertad de los alumnos, estos trabajos no serán sometidos a 

evaluación con calificación alguna. Sin embargo, dado su carácter obligatorio, 

los alumnos que no entreguen el cuestionario y/o diario de campo no serán 

evaluados de la asignatura “Fundamentos de Enfermería”. 

La elaboración del cuestionario (ANEXO I) se realizó durante el transcurso de 

tres reuniones del grupo en los meses de octubre-noviembre (2006). En la 

primera reunión, el coordinador asignó tareas y en las dos restantes se 

presentaron y analizaron las aportaciones. A continuación se describe, de 

forma resumida, el proceso que dio lugar a los siguientes resultados en aras al 

diseño del cuestionario: 

Se elaboró  un cuestionario que integrara cuatro aspectos fundamentales para 

las prácticas clínicas de los alumnos de 1º de enfermería. 

1) Datos sociológicos y académicos del alumno: con ello se pretendía obtener 

datos para valorar el nivel de experiencia y conocimiento previo de los alumnos 

con el ambiente clínico, y, en consecuencia, poder evaluar la incidencia de este 

bagaje previo con el mayor o menor nivel de dificultad de aprendizaje en el 

contexto clínico. 

2) Se dedicó un apartado preliminar a la reflexión sobre el tiempo y esfuerzo 

percibidos por el alumno en aras al logro de los diferentes objetivos (28 

objetivos integrados), dado que resultaba más que probable que los alumnos 

sumidos en la cotidianeidad de las clases teóricas no conocieran todavía los 

objetivos de sus prácticas clínicas. Esta fase da lugar a un primer 

planteamiento y reflexión –algo abstracto aún- sobre los objetivos y el esfuerzo 

tiempo que comporta su cumplimiento. 

3) En tercer lugar, se elaboró una escala de Likert modificada para la medición 

de tiempo necesario para alcanzar los objetivos educativos en las prácticas 

clínicas. 



 

4) Por último, se diseño una escala de Osgood modificada para la medición de 

esfuerzo necesario para alcanzar objetivos educativos prácticas clínicas. 

 

B.-APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO: (diciembre 2005-enero 2006) 

 

Durante el seminario I de Fundamentos histórico-antropológicos (noviembre, 

diciembre de 2005 y enero de 2006). Al tener carácter obligatorio, todos los 

alumnos pasan por el mismo y se les explica tanto la mecánica del cuestionario 

como que no se preocupen por el desconocimiento de lo que les puede costar, 

en tiempo y esfuerzo la consecución de los objetivos, dado que lo importante 

es que vayan tomando conciencia de los mismos. Se les comunica, asimismo, 

que se les volverá a pasar el mismo cuestionario al concluir su período de 

prácticas clínicas y que será entonces cuando su conocimiento del tiempo y 

esfuerzo de los objetivos sea más real. 

 

C.- INTRODUCCIÓN DE DATOS EN SPSS (febrero-julio de 2006, septiembre 

de 2006). 

D.- ELABORACIÓN DIARIO DE CAMPO DE LOS ALUMNOS DURANTE SUS 

PRÁCTICAS  CLÍNICAS (febrero-junio 2006) 

E.-INTRODUCCIÓN DE DIARIOS DE CAMPO EN PROGRAMA ATLAS/TI 

(junio-julio 2006). 

Para facilitar una lectura no lineal de los diarios de campo, se utilizó el 

programa informático “ATLAS_TI”. Con este instrumento se pretendía realizar 

una lectura hipertextual, en el sentido aportado por Roland Barthes y recogido 

por Nelson (acuñador del término “hipertexto”) de poder seleccionar en cada 

momento fragmentos de texto vinculados, no línea por línea, ni párrafo por 

párrafo, sino por unidades de significado o sección por sección (o lo que 

Barthes llamaría "lexia" por "lexia") (Barthes, 1997). El proceso seguido para 

alcanzar dicha forma de lectura vertebrada 

semánticamente fue el siguiente: 

• Preparación de los documentos primarios (diarios de campo) 

• Creación y ubicación de una Unidad Hermenéutica (UH) 

-Diarios de campo. 

• Asignación de los documentos primarios 



 

-Fragmentos de los diarios de campo. 

• Codificación de los Documentos Primarios 

-Catalogación-etiquetación de los fragmentos mediante palabras clave. 

• Organización en Familias 

-Bloques de fragmentos de diarios de campo vinculados/ emparentados 

por las palabras clave. 

• Establecimiento de Relaciones 

-Relación entre bloques de fragmentos de diarios de campos vinculados 

por unidades de significado. 

• Creación de Networks 

 

F.- ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DATOS  (julio-

septiembre de 2006) 

G.- REDACCIÓN TRABAJO (julio de 2006-octubre de 2006) 

 

V.- RESULTADOS 

 

1) VALORACIÓN GLOBAL DEL TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR 

OBJETIVOS EN PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGÚN TIPO DE ACCESO DEL 

ALUMNADO 

 

La población (167 alumnos)  ha estado compuesta por una amplia mayoría de 

mujeres (83,2% mujeres y 16,8% varones) (Gráfico I), dato que confirma la 

tendencia tradicional en los estudios de enfermería. Respecto a la modalidad 

de ingreso en la diplomatura (Gráfico II), la mayoría ha accedido a través de 

COU y selectividad (61,7%), seguidos por el grupo procedente de Formación 

Profesional (29,3%), y el resto por otras carreras (2%) y mayores de 25 años 

(7%). Respecto a la situación laboral de los alumnos (Gráfico III), la mayoría no 

trabaja (58%), y de los que tienen una vida laboral activa (41,9%), una gran 

parte trabajan en el sector sanitario (32%). 

Mediante la implementación de un cuestionario integrado por los objetivos en 

prácticas clínicas y  basado en la escala de likert se ha obtenido la valoración 

global (del conjunto compuesto por los 28 objetivos incluidos en las prácticas 



 

clínicas) del tiempo percibido por los alumnos según su procedencia de entrada 

(Gráfico IV):  

-Los “procedentes de otra carrera” opinan que apenas les ha llevado tiempo 

(8,3%), poco tiempo (22,6%), tiempo normal (42,8%), mucho tiempo (20,3%) y 

demasiado tiempo (5,9%).  

-Los que han ingresado a través de la “selectividad” han percibido de forma 

global el nivel de tiempo preciso para el logro de sus objetivos en las siguientes 

proporciones: apenas tiempo (15,2%), poco tiempo (15,6%), el tiempo normal 

(54,5%), mucho tiempo (9,6%), demasiado tiempo (4,9%). 

-La valoración de los alumnos procedentes de “formación profesional” se refleja 

en las siguientes proporciones: apenas tiempo (17%), poco tiempo (23,7%), el 

tiempo normal (43,1%), mucho tiempo (13,8%), demasiado tiempo (3,6%). 

-Por último, los alumnos que entran mediante “acceso a mayores de 25 años”  

valoraron globalmente el tiempo en el logro de los objetivos de la siguiente 

forma: apenas tiempo (13,1%), poco tiempo (28,2%), el tiempo normal (36,6%), 

mucho tiempo (16%), demasiado tiempo (5,9%). 

 

Todos los alumnos han valorado globalmente el tiempo necesario para el logro 

de los objetivos –en su totalidad (los 28)- durante las  prácticas clínicas  

(Gráfico V): apenas les lleva tiempo (14,4%), poco tiempo (17%), el tiempo 

normal (33,5%), mucho tiempo (19%), demasiado tiempo (15,2%). Esta misma 

valoración global del tiempo preciso para alcanzar los logros del conjunto de los 

objetivos de prácticas clínicas se puede apreciar desde la perspectiva de la 

situación laboral activa y los que se dedican sólo a estudiar (Gráficos VI y VII):  

-Los alumnos en situación laboral activa opinan que apenas les lleva tiempo 

(10%), poco tiempo (13%), el tiempo normal (39%), mucho tiempo (25%), 

demasiado (13%). 

-Los alumnos que no trabajan opinan, empero, que apenas les lleva tiempo 

(17%), poco tiempo (24%), el tiempo normal (33%), mucho tiempo (16%) y 

demasiado (10%). 

 

Esta misma valoración global del tiempo de logro del conjunto de los objetivos 

en prácticas clínicas ha sido analizado desde la diferencia de género (Gráficos 

VIII y IX): 



 

-Los alumnos varones han percibido que: apenas les lleva tiempo (12%), poco 

tiempo (15%), el tiempo normal (37%), mucho tiempo (12%), demasiado (24%). 

-Las alumnas, por su parte, han valorado que: apenas les lleva tiempo (15%), 

poco tiempo (17%), el tiempo normal (34%), mucho tiempo (20), demasiado 

tiempo (14%). 

 

Analizando las respuestas en las escalas adaptadas de Likert y Ogood, se han 

presentado los siguientes resultados respecto a los niveles tiempo-esfuerzo de 

cada uno de los 28 objetivos de prácticas clínicas: 

-Los objetivos de prácticas clínicas percibidos como los que “apenas les 

llevarán tiempo-esfuerzo, presentados de orden de menor a mayor  (Gráfico X): 

conocer el horario del servicio (objetivo nº 5), orientarse en el centro (objetivo 

nº 3), realizar la descripción del servicio (objetivo nº 1), informar 

adecuadamente de los horarios (objetivo nº 4), mantener la higiene adecuada, 

lavado de manos antes y después de … (objetivo nº 8). 

-Los objetivos que se han percibido como aquellos que les llevarían “poco 

tiempo-esfuerzo” (también de menor a mayor nivel) (Gráfico XI): medir la 

ingesta y la eliminación (objetivo nº 18), preparar la habitación para un ingreso 

(objetivo nº 10), medir y registrar las constantes (objetivo nº 7),  preparar el alta 

de los pacientes (objetivo nº 19), describir la ubicación del material de la unidad 

(objetivo nº 2). 

-Los objetivos que se han percibido dentro del nivel tiempo-esfuerzo normal en 

relación a su logro han sido (Gráfico XII): describir la ubicación de la 

documentación y registros en la unidad (objetivo nº 6), ayudar a alimentarse 

correctamente a un paciente (objetivo nº 13), identificar los pacientes de riesgo 

potencial de úlcera por presión (objetivo nº 14), identificar el papel de 

enfermería en cuidados básicos …(objetivo nº 28), preparar y administrar la 

medicación (16). 

-Objetivos interpretados como aquellos que requieren “mucho tiempo-esfuerzo” 

para su realización (Gráfico XIII): describir la actividad que realizan en salud 

pública (objetivo nº 25), elaborar una valoración inicial (objetivo nº 20), realizar 

higiene paciente (objetivo nº 11), describir y realizar profilaxis de úlcera por 

presión (objetivo nº 15), realizar cambios posturales (objetivo nº 12). 



 

-Objetivos que requieren “demasiado tiempo-esfuerzo (Gráfico XIV): cuidar la 

piel con pacientes sondados (nasogástrica y vesicalmente) (objetivo nº 17), 

realizar y presentar el informe de alta (objetivo nº 23), aplicar medidas contra 

accidentes (objetivo nº 9), presentar un plan de cuidados con valoración inicial 

(objetivo nº 22), realizar un plan de cuidados semanal (objetivo nº 21). 

 

2) PERCEPCIÓN DEL TIEMPO  Y ESFUERZO PARA EL LOGRO DE 

OBJETIVOS DURANTE LAS  PRÁCTICAS CLÍNICAS (DIARIO DE CAMPO) 

 

Tras el proceso de tratamiento de los 167 diarios de campo elaborados por los 

alumnos y su correspondiente categorización mediante fragmentos de texto 

significativos (citas), codificación (identificación mediante palabras clave de 

grupos de palabras y/o frases incluidas en las citas), los 28 objetivos han sido 

agrupados en 6 familias (conjunto de palabras o frases que comparten una 

serie de códigos y características  que los vinculan como un denominador 

común). Estas familias o grupos de objetivos que comparten rasgos comunes 

han quedado agrupadas en seis grandes bloques de objetivos: 

1) Ubicación espacio temporal (objetivos: 1, 2, 3, 4, 5). 

2) Cadena alimentación, higiene, eliminación, cambios posturales (objetivos 8, 

11, 12, 13, 18). 

3) Constantes vitales, medicación, profilaxis de úlceras por presión, 

identificación y protocolo de cuidados de la piel (objetivos: 7,14,15, 16, 17). 

4) Registros, preparar el alta,  valoración inicial, realizar y presentar planes de 

cuidados y valoración inicial (objetivos: 19, 20, 21, 22). 

5) Enfermería comunitaria (objetivos: 24, 25, 26, 27, 28). 

6) Aplicación medidas universale3s de prevención-protección accidentes, 

preparar  habitación, describir la ubicación de la documentación (objetivos: 6,9, 

10). 

 

En relación a la percepción del tiempo para el logro de objetivos que se refleja 

en los diarios de campo elaborados durante las prácticas clínicas (Gráfico XV), 

resulta evidente que, según lo percibido por los propios alumnos, lo que les 

ocupa más tiempo es la familia de objetivos “registros y trabajos”. El 27% del 

tiempo de los alumnos se emplea tanto los planes de cuidados que tienen que 



 

realizar semanalmente con sus respectivas valoraciones iniciales, como su 

preparación para la presentación ante el docente. Es decir, esta familia de 

objetivos es la percibida como la que les ocupa más tiempo. Estos “registros”, 

contrariamente a lo que pudiera pensarse, no constituyen la parte nuclear de 

las actividades diarias de los alumnos en sus prácticas clínicas, dado que en un 

principio, la mayor parte de su tiempo la emplean en labores de tipo práctico. 

Entre las manifestaciones significativas respecto a esta familia de objetivos, 

destacan las lamentaciones por el exceso de tiempo empleado en tareas que 

son consideradas por ellos mismos como “subalternas”. Sin duda se trata de 

una percepción errónea, dado que no son actividades subalternas, sino tareas 

que la enfermera debe conocer a la perfección para velar en todo momento por 

su perfecta realización. Expresiones del tipo: 

-“Me he pasado toda la mañana haciendo camas con las auxiliares y yo no 

estoy estudiando para eso (…)” 

-“No estamos aquí para hacer recaditos llevando papeles de un servicio a otro 

(…)”. 

Por otro lado, la elaboración de los registros, particularmente los planes de 

cuidados no sólo les ocupa un tiempo que no se corresponde con la “rutina” del 

servicio (no forma parte de su labores según la organización previa de las 

plantas hospitalarias), sino que, por ende, el alumno encuentra grandes 

dificultades para seguir los planes de cuidados con el mismo paciente con un 

nivel de continuidad adecuado. No muestran especial satisfacción por la 

consecución del logro en esta familia de objetos. Otro problema que reflejan los 

diarios es el excesivo número de planes de cuidados que tienen que elaborar: 

“Un plan de cuidados semanal es una barbaridad, apenas tenemos tiempo (…)” 

Otra queja que se repite de forma variada en los diarios es la irregular estancia 

de los pacientes en los servicios: 

“Me he tenido que arreglar para hacer el plan de cuidados con dos días, pues 

se ha ido de alta y apenas me ha dado tiempo (…)”. 

El esfuerzo requerido para el logro de esta misma familia de objetivos (Gráfico 

XVI) es aún percibida de forma más significativa a través de las 

manifestaciones de los diarios (30%); es decir, según la percepción subjetiva 

de los alumnos la elaboración de registros-planes de cuidados y su 

correspondiente presentación les supone el mayor nivel de esfuerzo: 



 

“No sólo tengo que estudiarme la teoría del plan de cuidados, sino que tengo 

que tener en cuenta la visión que de esa teoría tiene el tutor que me los 

corrige”. 

“Cuando me han revisado el plan de cuidados dos profesores distintos uno me 

ha dicho que estaba bien y el otro que tenía errores de bulto (…)”. 

 

La segunda familia de objetivos  en la que se ha empleado más tiempo es la 

constituida por la cadena: “alimentación, higiene, eliminación, cambios 

posturales” (22%). Paradójicamente, todos los objetivos agrupados en esta 

categoría son percibidos por los alumnos como rutinarios, dado que se realizan 

prácticamente a diario y forman parte de los cuidados cuyos protocolos son 

más estables (introducen menos cambios de un día para otro) lo que repercute 

en una sensación de estar realizando una actividad estandarizada que, aunque 

les ocupa mucho tiempo, no les obliga a grandes dosis de concentración, lo 

que repercute en un nivel de satisfacción del logro medio o bajo: 

“Todos los días damos los desayunos a la misma hora, procedemos al aseo de 

los pacientes que lo requieren, a los que ya conocemos porque suelen ser 

siempre los mismos (…)”. 

“Los cambios posturales no los hacemos solos y siempre suelen ser  los 

mismos a los mismos enfermos (…)”. 

“Es algo que haces casi sin pensar, de forma automática, por eso el tiempo 

pasa más deprisa (…)”. 

El nivel de esfuerzo percibido por los alumnos para esta familia de objetivos 

ocupa igualmente el segundo lugar (24%). Se identifica, no obstante, una 

diferencia cualitativa en cuanto al tipo de esfuerzo –más físico y que, en 

consecuencia,  provoca cansancio físico- respecto al esfuerzo desarrollado 

para el logro de otras familias de objetivos. 

“Esta mañana no he parado de mover enfermos y tengo la espalda rota”. 

“Cuando los timbres se ponen a sonar y no paras de repartir la comida y te 

tienes que lavar las manos y dejar las comidas para poner cuñas mientras otra 

gente te pide otras cosas el mundo se te viene encima”. 

 



 

La familia de objetivos integrado en la categoría “ubicación espacio temporal” 

con un 17%  es percibida como la tercera en cuanto al tiempo que empleado 

para su logro. 

“Son diferentes alas: norte, sur…es un lío…el primer día me perdía cuando iba 

a la cafetería y aún estaría en el laboratorio sino llega a ser por un celador que 

se apiadó de mí”. 

“Cuando me piden un suero o una bolsa de gasas o lo que sea, me vuelvo loca 

porque no sé dónde ir y allí siempre van todos con mucha prisa…eso me ha 

generado mucha angustia”. 

“Los números en las habitaciones es posible que despersonalicen al paciente al 

principio, pero son necesarios porque no te puedes aprender los nombres de 

todos ni mucho menos memorizar dónde está cada uno…no sé  cuántas veces 

me he confundido de habitación al ir a buscar a un paciente y me he 

encontrado con otro…los números son necesarios”. 

La percepción del nivel de esfuerzo es plenamente coincidente con la forma en 

la que los alumnos perciben el nivel de tiempo requerido para el logro en esta 

misma familia de objetivos (17%): 

“A veces lo que te cuesta más es recordar dónde está cada paciente…”. 

“Resulta muy complicado, sobre todo al principio, memorizar el lugar donde 

están los sueros, los carritos de curas, etc.”.  

 

La familia de objetivos “medicación-cuidados de la piel” (16%) ocupa el cuarto 

lugar en cuanto al tiempo empleado para el logro de objetivos. Este tipo de 

objetivos, particularmente la medicación, resulta particularmente estimulante 

para los alumnos. Independientemente del tiempo y el esfuerzo empleado, los 

alumnos perciben como muy necesario las actividades y tareas implicadas en 

la dispensación de medicación. Por otro lado, el nivel de satisfacción percibido 

en el logro de la tarea es muy superior al resto de las familias de objetivos: 

 

“Por fin esta mañana he puesto mi primera inyección intramuscular. Ha sido a 

un paciente mayor con máscara de oxígeno y problemas respiratorios. Nunca 

lo olvidare. Ojalá todos los días pudiera hacer algo parecido…”. 



 

“Me imponía mucho, pero era más las ganas de hacer mi primera extracción de 

sangre que el temor a fallar, supongo que eso es confianza. Me alegró un 

montón de haberme atrevido. Creo que sirvo para esto (…)”. 

 

Esta misma familia de objetivos, respecto al nivel de esfuerzo para el logro, 

ocupa el segundo lugar (24%). Es un caso inusual, dado que no coinciden las 

percepciones de los alumnos respecto al nivel tiempo esfuerzo. De forma 

general, los alumnos opinan que les cuesta mucho más esfuerzo que tiempo el 

conjunto de tareas integrados en la categoría “medicación-cuidados de piel”. 

Este hecho puede deberse a que una mayor concentración y reflexión en el 

proceso de aplicación de la tarea influye en que la experiencia sea vivida de 

forma más intensa lo que determina que el tiempo “pase más rápido”. 

 

“Aunque poner la medicación me lleva menos tiempo que hacer las camas o 

repartir las comidas, para poner una intramuscular, por ejemplo, necesito estar 

más concentrada y pendiente de cada uno de los pasos (…)”. 

“Cuando voy a poner la medicación se me pasa el tiempo volando (…)”. 

 

La familia de objetivos integrados en la categoría “enfermería comunitaria” 

(13%) es la que ocupa el quinto lugar en cuanto al tiempo empleado para el 

logro de objetivos. En general, muestran una cierta dificultad para separar el 

espacio comunitario de la institución cerrada hospitalaria a la hora de valorar el 

tiempo que emplean. Esta circunstancia puede estar relacionada con el hecho 

de que en las visitas que realizan a los domicilios suelen prestar especial 

atención a las tareas integradas en la familia “medicación-cuidados de la piel”, 

aunque son conscientes de que el ámbito de actuación es diferente. Dadas las 

manifestaciones vertidas en los diarios de campo, el nivel de satisfacción 

específico es difícil de precisar de forma aislada con respecto al ámbito 

hospitalario. 

“No he notado demasiadas diferencias con el hospital, aunque, claro, en el 

centro de salud salimos a la calle y eso (…)”. 

“En comunitaria se notan diferencias, pero no tantas como yo esperaba. En el 

fondo, las enfermeras no dejan de hacer lo mismo. Además muchas hace poco 

que estaban en un hospital…eso se nota (…)”. 



 

 

Esta misma familia de objetivos ocupa el quinto lugar (9%) con el mismo 

porcentaje en cuanto al nivel de esfuerzo requerido que los objetivos integrados 

en la familia “otros”. La percepción del nivel de esfuerzo requerido para 

alcanzar el logro en el contexto de la enfermería comunitaria no aparece como 

especialmente relevante, aunque sí llama la atención de los alumnos el 

momento del cambio: de hospital a centro de salud y viceversa. 

“Se viene a hacer lo mismo, pero sí es cierto que vas un poco más relajado, 

sobre todo si tienes suerte con la enfermera que te toca”. 

“Está muy bien lo de las visitas domiciliarias, creo que eso es enfermería”. 

“Estaba muy nerviosa antes del cambio, pero realmente te adaptas bien”. 

 

Por último, la familia de objetivos agrupados en la categoría otros (5%) es 

percibida en los diarios como la que menos tiempo les ocupa. “Otros” está 

compuesta por los objetivos tan disímiles como: aplicar medidas universales de 

protección de accidentes, preparar la habitación del paciente a su ingreso, 

describir la ubicación de la documentación clínica.  

Tal vez la escasa referencia a estos objetivos se deba al carácter tácito de los 

mismos. Aunque son objetivos tan importantes como el resto, el alumno no lo 

percibe así o, al menos, no necesita invertir tanto tiempo –conscientemente- en 

su realización. El nivel de satisfacción no se infiere de lo escrito en los diarios 

de forma clara en esta categoría.  

El nivel de esfuerzo de esta misma familia ocupa el quinto lugar (junto con la 

familia “enfermería comunitaria”). Por las mismas razones que para la 

percepción del nivel de tiempo (carácter implícito de los objetivos). 

“Es verdad que cuando ingresas a un paciente y te encuentras que la 

habitación asignada está sin preparar das muy mala imagen como profesional, 

pero ese es un trabajo que depende de todos no sólo del que le toca hacer el 

ingreso”.  

 

VI.-DISCUSIÓN 

 

Paradójicamente, diferentes tipos de objetivos percibidos como “muy 

profesionales” por los alumnos (“la elaboración de registros y planes de 



 

cuidados), y otras familias de objetivos cuyo logro es interpretado 

subjetivamente como “de escaso nivel de cualificación” (“alimentación, higiene, 

eliminación, cambios posturales”) son  reflejados en los diarios de campo como 

de satisfacción media o baja. 

En la familia de objetivos integrada en la categoría “registros-plan de cuidados 

y su presentación” que es la que mayor nivel de tiempo y esfuerzo supone para 

los alumnos, es pertinente valorar la incidencia de la disparidad de criterio de 

los tutores-docentes en el proceso de revisión-valoración de los mismos. 

En familias de objetivos como en el  caso de las integradas en la categoría 

“medicación-cuidados de piel” no coinciden las percepciones de los alumnos 

respecto al nivel tiempo esfuerzo, dado que los procedimientos relacionados 

con la medicación suele requerirles un mayor nivel de reflexión y 

concentración; o lo que es lo mismo el esfuerzo se puede percibir como una 

tarea o actividad que es “vivida más intensamente”y por tanto el tiempo “pasa 

más deprisa” que en la aplicación de otras tareas. 

Desde la perspectiva autocrítica, hay que precisar que no se ha calculado bien 

el nivel de trabajo requerido para llevar adelante el proyecto inicial, dado que 

éste incluía una fase en la que se tenía que repetir el cuestionario (sociológico 

y de las escalas de Likert y Osgood modificadas) y se ha tenido que desestimar 

por dificultades de ajuste cronológico con las prácticas clínicas. 

Al tratarse de un estudio en el que no se recogen “muestras”, los datos 

obtenidos no son producto de inferencias sino de observaciones, 

descripciones, análisis e interpretaciones repetidos por la totalidad de la 

población que es objeto de estudio. 

 

 

VII.- CONCLUSIONES 

 

-Se ha confirmado la hipótesis inicial dado que el diario de campo (diario de 

prácticas clínicas) constituye un instrumento esencial para potenciar la reflexión 

en la acción de los alumnos sobre sus propias necesidades educativas, en 

general, y la estimación del tiempo y esfuerzo necesario para alcanzar los 28 

objetivos integrados en las prácticas clínicas en particular. 



 

-Asimismo, se ha demostrado la pertinencia del “diario de prácticas clínicas” 

como herramienta potenciadora de la comunicación reflexiva en la acción, y, 

paralelamente, la integración teórico-práctica de conocimientos, competencias 

y habilidades en el proceso de prácticas clínicas. 

-Es evidente la existencia de diferentes tipos de esfuerzo según se trate del 

logro de objetivos en materia de habilidades de tipo práctico que provocan 

cansancio físico, por un lado, o de objetivos fundamentalmente de tipo teórico 

incluyendo su aplicación en forma de registros que, junto con los procesos de 

evaluación pueden generar agotamiento psicológico. 

-A mayor concentración e intensidad en el proceso de aplicación de la tarea, 

menor sensación de  tiempo. 

-La valoración previa de los objetivos, no fundamentada en la experiencia, 

permite obtener una visión de las expectativas de los alumnos de acuerdo con 

su propia capacidad de análisis. 

-El diario de prácticas clínicas permite la observación de información compleja: 

nivel de tiempo esfuerzo, pero además: estilo de escritura y redacción, 

capacidad de interpretar sus propias experiencias, jerarquización de ideas, 

organización y estructuración de las experiencias, potencial analítico y 

hermenéutico, intereses, actitudes, miedos, alegrías, etc. 
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ANEXO I 
 
Nombre________________________________________ 
 
Apellidos_______________________________________ 
 
SEMINARIO I DE FUNDAMENTOS DE ENFERMERÍA (PROF. SILES) 
 
“FUNDAMENTOS HISTÓRICO-ETNOGRÁFICOS DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA” 
 
 
I.-INTRODUCCIÓN 
 
 
1) ELABORACIÓN DE UN DIARIO DE CAMPO FOCALIZADO EN LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS DEL ALUMNO DE 1º DE ENFERMERÍA 
 
.-Los alumnos elaborarán un diario de campo durante sus prácticas clínicas. En el mismo reflejarán todo 
aquello que estimen oportuno y que incide en su proceso formativo (según su propia visión de los 
acontecimientos y con total libertad). Asimismo, deberán reflejar el tiempo y el esfuerzo que les han 
llevado alcanzar los diferentes objetivos de prácticas clínicas haciendo constar y describiendo los 
problemas que hayan surgido en torno a la consecución de tal o cual logro.  
.-El cuestionario que a continuación se relaciona para su cumplimentación servirá de base para orientar la 
elaboración del diario de campo focalizándolo en las necesidades de los propios alumnos.  
.-El alumno cumplimentará y entregará el cuestionario durante el seminario I de Fundamentos de 
Enfermería. 
.-El alumno cumplimentará el diario de campo durante sus prácticas clínicas (tanto en hospital como en 
centro de AP). 
.-Para preservar la libertad de los alumnos, estos trabajos no serán sometidos a evaluación con 
calificación alguna. Sin embargo, dado su carácter obligatorio, los alumnos que no entreguen el 
cuestionario y/o diario de campo no serán evaluados de la asignatura “Fundamentos de Enfermería” 
 
 
 
2) OBJETIVOS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER CURSO 
 

El objetivo fundamental/general de las prácticas clínicas durante este curso es que el alumno se 
familiarice con el ambiente sanitario y desarrolle el Proceso de Enfermería en todas sus etapas. 
 

Los objetivos que el alumno debe alcanzar al finalizar el periodo de prácticas, y que se exponen 
a continuación, se centrarán en los cuidados básicos.  
  

Este listado de objetivos se completará con aquellos objetivos formativos específicos aportados 
por los profesionales de cada unidad (supervisión, coordinador, enfermería asistencial) en función del tipo 
de enfermos, recursos, aspectos organizativos, etc. de la misma, tras ser revisados por los profesores de la 
asignatura. 

 
La consecución o logro de los objetivos se realizará atendiendo a las características de los 

pacientes de las distintas unidades y a las habilidades adquiridas por los alumnos. 
 

 
 
II.-DATOS SOCIOLÓGICOS Y ACADÉMICOS DEL ALUMNO 
.-Edad: 
 
.-Sexo: 
 
.-Matriculado por (COU, FP, mayor 25, extranjero, etc):  
 



.-Ha trabajado o trabaja actualmente: 
 
.-Ha trabajado previamente en algún centro sanitario (celador, auxiliar, etc.): 
 
.-Hospital asignado para la  realización de prácticas clínicas:  
 
.-Centro de A.P asignado para la realización de prácticas. 
 
 
 
III.-REFLEXIÓN SOBRE EL TIEMPO Y ESFUERZO PERCIBIDOS POR EL ALUMNO EN 
ARAS AL LOGRO DE LOS DIFERENTES OBJETIVOS 
 
Expresar en tiempo y en esfuerzo percibido subjetivamente y a priori, lo que les puede costar el alcance 
de los siguientes objetivos.  
.-Identificar dos de mayor nivel de dificultad  y dos de menor nivel de dificultad, esfuerzo y tiempo 
(Valorando tiempo y esfuerzo de forma conjunta-sintética). 
 
1) Realizar la descripción física de la unidad asignado: habitaciones, numeración, lencería, almacenes, 
etc. 
 
2) Describir la situación aproximada del material que se utiliza en la unidad. 
 
3) Orientarse en el hospital y conocer la ubicación de los servicios centrales. 
 
4) Informar adecuadamente de: los horarios de  visitas e información a los familiares. 
 
5) Conocer  la organización horaria del trabajo en la unidad, etc. 
 
6 Describir la ubicación de la documentación: historia clínica, documentos de registro enfermero, 
volantes etc., y la organización de la misma. 
 
7) Medir y registrar correctamente las constantes vitales de los pacientes asignados.  
 
8) Mantener las medidas higiénicas y de desinfección personales en el contacto con el paciente: lavado de 
manos antes y después de realizar procedimientos. 
 
9) Aplicar las medidas universales de protección contra accidentes con material biocontaminado  (uso de 
guantes, desecho de residuos en contenedores). 
 
10) Preparar una habitación para recibir un ingreso (realización de la cama desocupada, material 
necesario en la habitación). 
 
11) Realizar y explicar correctamente el procedimiento de la higiene completa de un  paciente encamado. 
 
12) Realizar los cambios posturales y movilizar correctamente a un paciente que lo precise. 
 
13) Ayudar correctamente a la alimentación de un paciente que lo precise; en el caso de nutrición enteral, 
debe describir y realizar los diferentes pasos del procedimiento. 
 
14) Identificar los pacientes de riesgo de padecer úlceras por presión (escala utilizada en el hospital). 
 
15) Describir y realizar correctamente la profilaxis de las úlceras por presión. 
 
16) Preparar y administrar correctamente la medicación de los pacientes que tiene asignados (inyecciones 
intramusculares y subcutáneas, gotas, colirios, medicación oral, rectal). 
 
17) Realizar los cuidados de la piel  y mantenimiento de un paciente con sonda nasogástrica y vesical. 
 
18) Medir la ingesta y eliminación de uno de los pacientes asignados. 



 
19) Preparar el alta de los pacientes asignados: determinar las necesidades de atención en el domicilio, 
entregar documentación y explicar instrucciones de visitas posteriores o toma de medicación, si precisa, 
realizar los trámites de la unidad relacionados con el alta (comunicado a cocina, farmacia, admisión, etc.). 
 
-Registros: 
20) Elaboración de un documento de valoración inicial personalizado (modelo de Virginia Henderson). 
 
21) Realizar un plan de cuidados de enfermería semanal a uno de los pacientes asignados. 
 
22) Presentar un plan de cuidados y documento de valoración debidamente cumplimentado para su 
discusión. 
 
23) Realizar, en el transcurso del módulo, un informe un Informe de Enfermería al Alta de uno de los 
pacientes valorados. 
 

OBJETIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
24) Identificar, junto al equipo de salud, los factores determinantes de la salud de la población, 
utilizando las técnicas específicas de observación y la recogida de datos. 
 
25) Describir las diferentes actividades que se realizan en el campo de la salud pública para 
mantener y promover la salud de la comunidad. 
 
26) Conocer el modelo profesional de la Enfermería Comunitaria, sus funciones y el papel que 
desempeña dentro del Equipo multidisciplinar de Atención Primaria. 
 
27) Conocer los distintos programas de salud que se desarrollan en el centro. 
Participar con los profesionales de enfermería del equipo, en las actividades de enfermería 
relacionadas con la función asistencial a las personas sanas o enfermas. 
 
28) Identificar el papel de la enfermería en los cuidados básicos y habituales, ligados al sustento 
y continuidad de la vida y los cuidados de curación y tratamiento encaminados a asegurarla. 
 
 



 ESCALA DE MEDICIÓN DE TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR 
OBJETIVOS EDUCATIVOS PRÁCTICAS CLÍNICAS 

Escala de Likert modificada 
 

 
                      
Puntuación 
0-5 

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

 Creo que 
alcanzar este 
objetivo 
apenas me 
llevará 
tiempo 

                

Considero 
que alcanzar 
este objetivo 
me llevará 
poco tiempo 

                

Pienso que 
alcanzar este 
objetivo me 
llevará un 
tiempo 
normal 

                

Estimo que 
alcanzar este 
objetivo me 
llevará 
mucho 
tiempo 

                

Estimo que 
alcanzar este 
objetivo me 
llevará 
demasiado 
tiempo 

                

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: García (2004): Técnicas e instrumentos de Diagnóstico. Proyecto docente. 

Sevilla: IETE. 

 



ESCALA DE MEDICIÓN DE TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR 
OBJETIVOS EDUCATIVOS PRÁCTICAS CLÍNICAS 

 
 

Fuente: García (2004): Técnicas e instrumentos de Diagnóstico. Proyecto docente. 
Sevilla: IETE  

                                               
Puntuación 0-5 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Creo que alcanzar este 
objetivo apenas me llevará 
tiempo 

            

Considero que alcanzar este 
objetivo me llevará poco 
tiempo 

            

Pienso que alcanzar este 
objetivo me llevará un tiempo 
normal 

            

Estimo que alcanzar este 
objetivo me llevará mucho 
tiempo 

            

Estimo que alcanzar este 
objetivo me llevará demasiado 
tiempo 

            

 
 
 

 
ESCALA DE MEDICIÓN DE ESFUERZO NECESARIO PARA ALCANZAR 

OBJETIVOS EDUCATIVOS PRÁCTICAS CLÍNICAS 
Escala de Osgood modificada 
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GRÁFICO I

ALUMNOS DE 1º DE/PRÁCTICAS CLÍNICAS 
POR SEXO

Fuente: Cuestionario de Valoración de tiempo-esfuerzo por objetivos



GRÁFICO II
MODALIDAD DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
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Fuente: Cuestionario de Valoración de tiempo-esfuerzo por objetivos



GRÁFICO III
SITUACIÓN LABORAL DE LOS ALUMNOS EN PRÁCTICAS CLÍNICAS

42% 58% Trabajan
No trabajan

Fuente: Cuestionario de Valoración de tiempo-esfuerzo por objetivos



GRÁFICO IV
VALORACIÓN GLOBAL DEL TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR OBJETIVOS 

EN PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGÚN TIPO DE ACCESO DEL ALUMNADO
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Fuente: Cuestionario de Valoración de tiempo-esfuerzo por objetivos



GRÁFICO V
VALORACIÓN GLOBAL DEL TIEMPO NECESARIO PARA 
ALCANZAR OBJETIVOS EN PRÁCTICAS CLÍNICAS (DEL 

CONJUNTO TOTAL DE ALUMNOS)
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Fuente: Cuestionario de Valoración de tiempo-esfuerzo por objetivos



GRÁFICO VI
VALORACIÓN GLOBAL DEL TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR 

OBJETIVOS EN PRÁCTICAS CLÍNICAS (ALUMNOS EN SITUACIÓN 
LABORAL ACTIVA)
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Fuente: Cuestionario de Valoración de tiempo-esfuerzo por objetivos



GRÁFICO VII
VALORACIÓN GLOBAL DEL TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR 

OBJETIVOS EN PRÁCTICAS CLÍNICAS (ALUMNOS QUE NO TRABAJAN)
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Fuente: Cuestionario de Valoración de tiempo-esfuerzo por objetivos



GRÁFICO VIII
VALORACIÓN GLOBAL DEL TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR 

OBJETIVOS EN PRÁCTICAS CLÍNICAS (ALUMNOS VARONES)
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Fuente: Cuestionario de Valoración de tiempo-esfuerzo por objetivos



IX
VALORACIÓN GLOBAL DEL TIEMPO NECESARIO PARA ALCANZAR 

OBJETIVOS EN PRÁCTICAS CLÍNICAS (ALUMNAS)
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Fuente: Cuestionario de Valoración de tiempo-esfuerzo por objetivos



GRÁFICO X
OBJETIVOS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS CUYO CUMPLIMIENTO  

“APENAS” LES LLEVA TIEMPO-ESFUERZO
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Fuente: Cuestionario de Valoración de tiempo-esfuerzo por objetivos



GRÁFICO XI
OBJETIVOS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS CUYO CUMPLIMIENTO  LES 

LLEVA “POCO TIEMPO-ESFUERZO”
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Fuente: Cuestionario de Valoración de tiempo-esfuerzo por objetivos



GRÁFICO XII
OBJETIVOS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS CUYO CUMPLIMIENTO  LES 

LLEVA “EL TIEMPO-ESFUERZO NORMAL”
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Fuente: Cuestionario de Valoración de tiempo-esfuerzo por objetivos



GRÁFICO XIII
OBJETIVOS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS CUYO CUMPLIMIENTO  LES 

LLEVA “MUCHO TIEMPO-ESFUERZO”
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GRÁFICO XIV
OBJETIVOS DE PRÁCTICAS CLÍNICAS CUYO CUMPLIMIENTO  LES 

LLEVA “DEMASIADO TIEMPO-ESFUERZO”
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Fuente: Cuestionario de Valoración de tiempo-esfuerzo por objetivos



GRÁFICO XV
PERCEPCIÓN DEL TIEMPO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS DURANTE 

LAS  PRÁCTICAS CLÍNICAS (DIARIO DE CAMPO)
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GRÁFICO XVI
PERCEPCIÓN DEL ESFUERZO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS 

DURANTE LAS  PRÁCTICAS CLÍNICAS (DIARIO DE CAMPO)
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Fuente: diario de prácticas clínicas alumnos de 1º Enfermería. Curso 2005-2006
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ORGANIGRAMA II

POTENCIAL PEDAGÓGICO DEL DIARIO DE PRÁCTICAS CLÍNICAS
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