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RESUMEN 
En el ámbito universitario se habla de calidad en la docencia universitaria 
como un primer paso para la consecución de los resultados esperados acorde 
con las necesidades que la sociedad reclama. El objetivo principal del trabajo 
que presentamos a continuación es el de la búsqueda de la adaptación de 
nuestra asignatura, que forma parte del plan de estudios de la titulación de 
Magisterio, al sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS). 
Proponemos una metodología que respeta las características particulares del 
alumnado, como el ritmo de aprendizaje, el estilo de aprendizaje, las 
preferencias metodológicas, habilidades instrumentales, etc. Asimismo, 
realizamos un estudio descriptivo sobre las percepciones de los alumnos en 
cuanto al tiempo empleado en el trabajo de la asignatura, la dificultad de las 
tareas  propuestas, y las valoraciones que hacen los estudiantes sobre la  
metodología empleada, que nos permiten una serie de recomendaciones de 
mejora en la metodología propuesta. 
Palabras clave: Metodología de enseñanza, docencia universitaria, aprendizaje 
autónomo. 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

En el ámbito universitario se habla de calidad en la docencia universitaria como 
un primer paso para la consecución de los resultados esperados acorde con las 
necesidades que la sociedad reclama.  

El reto que supone el proceso de convergencia europea en materia de educación 
superior ha servido de incentivo a nuestro grupo para plantearnos de manera más 
concreta y perfilada un verdadero cambio de metodología docente que impulse el 
aprendizaje autónomo del alumno/a, dotando de un contenido verdaderamente 
significativo a las tutorías y proporcionando una mayor participación del alumno/a en el 
aula. Todo ello en busca de una mejora en la calidad de la docencia universitaria que 
implica un cambio de concepto en lo que supone la docencia en el ámbito universitario. 

El objetivo principal del trabajo que presentamos a continuación es el de la 
búsqueda de la adaptación de nuestra asignatura, que forma parte del plan de estudios de 
la titulación de Magisterio, al sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS).  

En una fase previa a este trabajo se realizó un análisis de lo que creemos que la 
sociedad demanda al futuro maestro y que se concreta en un perfil académico-
profesional del que se derivan unos objetivos y competencias a conseguir, y a partir del 
cual se delimitan de qué manera contribuye cada una de las asignaturas, de forma 
específica pero íntimamente interrelacionada con todas las demás, en la formación del 
currículo que dé respuesta a las demandas planteadas. Esto implica una serie de cambios 



 2

en varios ámbitos de trabajo y de actuación, aunque el más significativo se produce en 
la metodología docente. La metodología incluye no solamente la manera de trabajar del 
docente, sino también los materiales que va utilizar, el tiempo de dedicación que dará a 
cada estudiante unido a la calidad de la misma, la personalización en la forma de 
afrontar el reto del aprendizaje, así como la forma de evaluación que será utilizada a lo 
largo de todo el proceso como retroalimentación para informar a los estudiantes, y para 
introducir las modificaciones en la guías de aprendizaje.  

En este sentido, proponemos una metodología, que respeta las características 
particulares del alumnado, como el ritmo de aprendizaje, el estilo de aprendizaje, las 
preferencias metodológicas, habilidades instrumentales, etc. Asimismo, realizamos un 
estudio descriptivo sobre las percepciones de los alumnos en cuanto al tiempo empleado 
en el trabajo de la asignatura, la dificultad de las tareas  propuestas, y las valoraciones 
que hacen los estudiantes sobre la  metodología empleada, que nos permiten una serie 
de recomendaciones de mejora en la metodología propuesta. 

Se trata, pues, de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito 
universitario que asegure una mejora de la calidad de la enseñanza y de la calidad del 
aprendizaje de nuestros estudiantes. El docente, en nuestro caso universitario, debe 
cambiar su rol de transmisor de información para actuar como un mediador en el 
proceso de aprendizaje. Con la aplicación de los ECTS tendrá, entre sus tareas, la de 
elaborar guías de aprendizaje que asegure que el alumnado alcance los objetivos 
planteados a las características particulares del sujeto que aprende. 

La siguiente propuesta la concretamos en una signatura Psicología Aplicada a la 
Educación Física en el Ámbito Educativo basándonos en el análisis del perfil de la 
Título de Grado de Maestro publicado en González, Gilar, Mañas, Ordóñez y Bermejo 
(2005), a partir del cual hemos elaborado nuestra propuesta metodológica en esta 
asignatura, sin perder de vista la idiosincrasia de la titulación a la que pertenece, las 
peculiaridades de nuestro alumnado y, por supuesto, los objetivos de aprendizaje 
planteados. 
 

A. Propuesta metodológica. 
Basándonos en el documento publicado (González, Gilar, Mañas, Ordóñez y 

Bermejo, 2005) presentamos una propuesta metodológica para trabajar en esta 
asignatura, teniendo en cuenta el tipo de alumnos y los objetivos de aprendizaje 
planteados. 

En líneas generales, la idea que tenemos respecto a la calidad de la docencia 
pasa por un trato más personalizado, centrado en el alumnado y en un aprendizaje 
autónomo en el que el docente desarrolla su función como guía del proceso, como 
orientador en el avance que va consiguiendo el alumno/a. Planteamos una metodología 
flexible, abierta a diferentes posibilidades, para que el estudiante pueda así personalizar 
su ritmo y estilo de aprendizaje.  
 A continuación, en la Tabla 1, aparecen los objetivos y competencias a partir de 
las cuales hemos elaborado nuestra propuesta metodológica que tiene como objetivo 
prioritario ayudar en el aprendizaje del alumnado para que le sea posible llegar a 
conseguir el desarrollo de las competencias necesarias, desde nuestra materia, para el 
óptimo desempeño de su labor docente. 
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Tabla 1. Descripción de los objetivos y competencias 
 
OBJETIVOS COMPETENCIAS 
1. Comprender, interpretar y analizar las 
teorías, perspectivas y 
contextualizaciones clave para la 
construcción del marco teórico de la 
materia. 

- Capacidad de organización de la información. 
- Capacidad de análisis y síntesis de los elementos significativos de las teorías explicativas de la 
psicología aplicada a la educación física en el ámbito escolar. 

2. Comprender, interpretar y analizar las 
características que estando relacionadas 
con la personalidad, motivación, estado 
de ánimo, psicológico y de desarrollo 
influyen en la práctica deportiva. 

- Capacidad de organización de la información. 
- Capacidad de análisis y síntesis de las características de la personalidad, motivación, estado de ánimo, 
estado psicológico y nivel de desarrollo que influyen en la práctica deportiva en el ámbito escolar. 
- Capacidad de planificación de la situación de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta las 
características de personalidad, motivación, estado de ánimo, estado psicológico y del nivel de 
desarrollo del alumnado, y cómo ellas influyen en la práctica deportiva en el ámbito escolar. 

3. Saber construir un entorno positivo 
para el aprendizaje, favoreciendo la 
competición, la cooperación, 
retroalimentación y el refuerzo hacia la 
práctica deportiva en el ámbito escolar. 

- Capacidad de análisis y síntesis de aquellos elementos que interactúan en el entorno de aprendizaje y 
que favorecen la competición positiva, la cooperación en el equipo, la retroalimentación en el entorno 
deportivo así como el refuerzo positivo hacia la práctica deportiva en el ámbito escolar. 
- Capacidad para la planificación de la situación de enseñanza-aprendizaje que favorece la competición 
positiva, la cooperación, retroalimentación y el refuerzo positivo hacia la práctica deportiva en el 
ámbito escolar. 
- Capacidad para resolver problemas relacionados con el entorno en el que tienen lugar la situación 
educativa. 
- Capacidad de adaptación al entorno educativo. 
- Capacidad de negociación en el trabajo colaborativo dentro y fuera del grupo-clase. 
- Capacidad de trabajo en equipo y de fomentarlo en el grupo-clase. 
- Capacidad de comunicación que favorezca la construcción de un entorno positivo para el aprendizaje. 
- Capacidad para planificar y desarrollar una interacción educativa que favorezca la competición, 
cooperación, retroalimentación y el refuerzo positivo hacia la práctica deportiva en el ámbito escolar. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 
4. Comprender, interpretar y analizar las 
características del grupo que facilitan la 

- Capacidad de análisis y síntesis de aquellas características del grupo que facilitan la dinámica del 
grupo, la cohesión, el papel del líder y la comunicación entre los diferentes miembros que la 
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dinámica del grupo, la cohesión del 
grupo, la importancia del líder en el 
equipo y la comunicación entre los 
diferentes miembros que lo componen. 

componen. 
- Capacidad para la planificación de la situación de enseñanza-aprendizaje que favorece la dinámica de 
grupo, la cohesión, el papel del líder y la comunicación entre los diferentes miembros que la 
componen. 
- Capacidad para resolver problemas relacionados con la dinámica del grupo-clase en la situación 
educativa. 
- Capacidad de resolución de conflictos que dificultan la cohesión del grupo. 
- Capacidad de resolución en situaciones que dificultan la comunicación del grupo. 

5. Saber utilizar el rendimiento deportivo 
en el ámbito escolar para un mejor 
entrenamiento de destrezas psicológicas y 
regulación de la ansiedad en la práctica 
deportiva. 

- Capacidad de análisis de aquellos elementos que facilitan del desarrollo de habilidades psicológicas 
que posibilitan la práctica en el entorno escolar. 
- Capacidad de análisis de los diferentes condicionantes que regulan el control de estados de ansiedad 
propios de la práctica deportiva en el entorno escolar. 
- Capacidad para la planificación para el entrenamiento de destrezas psicológicas y regulación de 
estados de ansiedad propios de la práctica deportiva en el entorno escolar. 

6. Actitud positiva hacia la práctica 
deportiva en el ámbito escolar. 
 

- Capacidad para crear un clima positivo hacia la actividad deportiva en el ámbito escolar. 
- Capacidad de planificación de la situación E-A que favorezca un ambiente positivo hacia la actividad 
deportiva de todo el alumnado. 
- Capacidad de adaptación de la situación E-A a la actividad deportiva de la realidad del grupo-clase. 
- Capacidad de crear una situación cooperativa en al actividad deportiva del grupo-clase. 
- Capacidad de planificar un entorno colaborativo de participación del grupo-clase a la actividad 
deportiva. 
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Figura 1. Esquema de la metodología propuesta 

 
Propuesta en la que aparece claramente diferenciadas las sesiones con carácter 

presencial ya sean teóricas, prácticas o de tutorización de los aprendizajes del 
estudiante, así como las no presenciales destinadas al aprendizaje autónomo del 
alumnado. 

Hemos distinguido entre metodología que se va a utilizar en las sesiones 
presenciales y la que se va a utilizar en las sesiones no presenciales.  

 
1. De manera que las clases presenciales, de asistencia obligatoria, se dedicarán 

a la exposición de temas por parte del docente para que el alumnado observe diferentes 
aspectos instruccionales a los que puede recurrir posteriormente. Aspectos tales como la 
distribución del tiempo de la sesión-clase, tener en cuenta el intervalo atencional, cómo 
estructurar la sesión, qué material utilizar, etc.  

El objetivo de estas actividades es, por un lado, guiar el aprendizaje del 
alumno/a señalando las pautas que debe seguir a la hora de abordar el estudio de un 
tema concreto, de forma que el alumnado ponga en práctica estrategias de comunicación 
y vea en la práctica su resultado con la exposición de contenidos y la utilización de 
recursos para la enseñanza; para la resolución de debates, de manera que se puedan 
analizar y discutir diferentes formas de tratar los temas, planificar un proceso educativo, 
solucionar un problema en el aula, etc. 

 
La docencia de esta asignatura se desglosa en clases teóricas y clases prácticas. 
1.1.  Así, en las clases teóricas se trata de explicar los principales conceptos y 

herramientas estratégicas, y para ello se emplea una guía general del proceso que deberá 
seguir el alumnado para confeccionar correctamente la preparación de cada uno de los 
temas. En ella se remarcan las pautas que debe seguir el alumnado, fuentes 
documentales a las que puede recurrir, estrategias que puede utilizar para sacar el 
máximo aprovechamiento de su aprendizaje. 

 
1.2. Las clases prácticas se dedicarán a realizar actividades como la discusión de 

lecturas y casos prácticos, con el doble objetivo de comprender los conceptos y 
herramientas analizados en las clases teóricas y que el alumno observe cómo son 
aplicados en su actividad. 

La dificultad de las tareas propuestas irá aumentando a medida que el alumno/a 
adquiera mayor nivel de conocimiento, al igual que el grado de profundización que se 
exigirá en la realización de las mismas. 

Metodología

Teóricas

Prácticas

Tutorías

Clases Presenciales

Tareas on-line

Tele-tutorías

Clases no Presenciales
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Las actividades previstas para el alumno/a se clasifican en tres grupos: 

actividades obligatorias, actividades voluntarias u optativas y actividades libres. 
Al inicio del curso se hará un volcado en la red del dossier de prácticas en el que 

se incluye: 
 Título de cada una de las prácticas y referencia al tema o temas teóricos a 

los que está asociada. 
 Actividades para cada una de las prácticas obligatorias a realizar. 
 Referencias bibliográficas del material de consulta que se deberán 

utilizar para poder realizarlas. 
 Actividades voluntarias ( 2º y 3º nivel de profundización) y referencias 

del material que pueden consultar para realizarlas. 
 Criterios de valoración de cada una de las prácticas para cada uno de los 

niveles de profundización. 
 Calendario de entrega de las prácticas obligatorias. 

Relacionadas con las actividades realizadas en las sesiones de clase se 
propondrán al alumno/a las denominadas actividades prácticas sugeridas que tiene 
carácter obligatorio para su primer nivel de profundización y carácter voluntario para 
los niveles segundo y tercero.  

Una vez transcurridos los plazos de entrega de cada práctica obligatoria se 
volcará en la red las posibles soluciones a las actividades propuestas en su primer nivel 
de profundización (obligatorio). Mientras que la valoración y comentario de los trabajos 
entregados con carácter voluntario (2º y/o 3º nivel de profundización) se realizará de 
manera individualizada con cada alumno/a en horario de atención a alumnos. 

El alumnado deberá realizar un dossier en el que se recogerá información a cerca 
del proceso seguido a modo de diario de trabajo. En él deberá aparecer el desarrollo de 
cada uno de los temas del bloque de contenidos, las actividades realizadas en clase a 
propósito de cada tema, al igual que las tareas o actividades que ha realizado en grupo o 
individualmente. Se recogerán también en el dossier las conclusiones que se han 
extraído de los debates realizados en clase. En el dossier o porfolio deberán aparecer 
también las cuestiones o dudas que el alumno/a se plantea una vez estudiado cada uno 
de los temas, se indicará el proceso que ha seguido para elaborarlo y las dificultades que 
ha encontrado en dicho proceso, así como un resumen de lo que ha hecho en las tutorías 
( individuales o en pequeño grupo). 

La elaboración del dossier o portafolio del alumnado tiene una doble finalidad. 
Por un lado, recoge las tareas que realiza el alumno y que van a facilitar su proceso de 
adquisición de conocimientos. Por otro lado, esta forma de concretar los diferentes 
pasos que sigue el alumno/a nos permite disponer de información respecto a sus 
realización y a las dificultades que ha podido encontrar y de asegurarnos que nuestras 
sugerencias han servido para encaminar convenientemente al alumno/a. Creemos que la 
confección de dicho documento posibilita que el alumnado vaya siguiendo las diferentes 
pautas que guían su aprendizaje pero además nos aporta una valiosa información 
respecto a como se está llevando dicho proceso, facilita una retroalimentación al 
docente que se convierte en una retroalimentación para el alumnado. Todo ello 
repercutirá en la valoración que podemos hacer a cerca del proceso planteado e ir 
introduciendo aquellas modificaciones que se consideren oportunas para su 
optimización. 

Ciertamente todo este procedimiento descrito no sería posible si no se da la 
importancia que se le debe otorgar a la tutoría. Es en la tutoría, sea de la modalidad que 
sea, en la que verdaderamente se llevará a acabo una personalización de la enseñanza.  
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1.3. La tutoría. Consideramos la tutoría como un factor estratégico para la 

mejora de la calidad de la formación universitaria de nuestros alumnos, para lo cual es 
necesario pasar de tutorías empleadas únicamente para la resolución de dudas sobre una 
asignatura, a otras con finalidad de orientación más amplia, a modo de guía en el 
aprendizaje, aprendizaje profesional y formativo y al aprendizaje personal, que facilite 
al alumno estrategias para seguir su avance posterior en aquello a lo que realmente se 
dedique y pueda realizar un aprendizaje a lo largo de la vida. En definitiva, una mayor 
interacción profesor-alumno, algo que, por otra parte propugnamos desde el enfoque 
que damos a nuestra asignatura como estrategia de trabajo de los futuros docentes con 
sus alumnos. No debemos olvidar que hay que partir de las dos direcciones igualmente 
enriquecedoras, puesto que de la misma manera que nosotros orientamos a nuestro 
alumnado, el feedback que recibimos de ellos nos conducirá a mejorar y optimizar 
nuestras estrategias tutoriales. 

Ahora bien, una tutoría bien entendida debe realizarse en unas condiciones 
mínimas que garanticen su eficacia. Es decir, el docente deberá de disponer del tiempo 
necesario para poder dedicarlo a tutorizar /atender individualmente, para seguir y guiar 
el proceso de adquisición de cada uno de sus alumnos, para poder controlar el trabajo en 
grupo que realizan, las dificultades que encuentran, facilitar material, etc. 

Es probable que nos encontremos con algunos inconvenientes para poder llevar 
esta propuesta a la práctica puesto que la ratio de alumnos que tenemos en la actualidad 
en cada uno de nuestros grupos-clase dificultan o incluso impiden que dicha 
tutorización sea realmente personalizada, aunque sí hemos hecho lo posible por 
realizarlas en pequeño grupo.  

Hemos hecho referencia a dos tipos de tutorías: las tutorías individuales y las 
tutorías en grupo. En las tutorías individuales el alumnado dispondrá de un horario de 
atención individualizada, destinado, fundamentalmente, a la guía por parte del docente 
para la preparación del contenido de la asignatura y revisión del mismo, consulta sobre 
materiales, dudas que surjan en el proceso de aprendizaje, etc. Las tutorías en grupo se 
realizarán en grupos reducidos de 5 alumnos, aproximadamente, se dedicarán a la 
supervisión, por parte del docente, del proceso de elaboración de las distintas 
actividades propuestas, confección de material, preparación de exposición al gran-
grupo, valoración del proceso, etc. 

 
2. Clases no presenciales. 
Dedicadas en gran parte al desarrollo del trabajo autónomo del alumnado en el 

proceso de adquisición de los aprendizajes. Dicho trabajo autónomo, en todo momento 
será autorizado y guiado por el docente e implica la realización de unas tareas de 
aprendizaje necesarias para la adquisición de conocimientos y destrezas. 

 
2.1. En cuanto a las tareas on-line, a las que deberá acceder el alumnado, están 

destinadas fundamentalmente a la recopilación de material por parte del alumnado. El 
material en ocasiones le será útil para la elaboración y confección de los temas del 
contenido, realización de las prácticas (en sus tres niveles de profundización), guía para 
seguir el proceso de adquisición e incluso como autovaloración del proceso. 

 
2.2. Otra posibilidad que nos aporta internet es poder realizar mediante este 

recurso tutorías, que para distinguirlas de las presenciales llamaremos, utilizando la 
nomenclatura del profesor M. Cebrián (2004) teletutorías. Éstas servirán básicamente 
para dar información rápida y de forma automática (cuando se concreta el tiempo-
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horario de presencia del docente) sobre cuestiones del programa, de las tareas, de los 
criterios de evaluación, de los contenidos, etc., incluso para revisar la guía de trabajo del 
alumno/a a propuesta de este. Con este recurso podemos solventar, en una parte, el 
problema de tiempo que tenemos para un seguimiento individual del aprendizaje del 
alumnado. 

También utilizaremos internet para facilitar diferentes materiales que servirán de 
complemento y al tiempo de guía para el proceso de adquisición de los contenidos 
propuestos y de las competencias perseguidas, materiales como: 

  Las referencias bibliográficas específicas de cada tema. 
  Direcciones de internet para consultar. 
  Cuestiones de auto-evaluación. 
  La guía para la preparación de cada tema destacando aspectos significativos, 

conceptos clave, ejemplos aplicados. 
  Material de auto-corrección de las actividades obligatorias propuestas. 
  Material complementario elaborado por el docente. 

En cuanto a la evaluación, nuestra propuesta recoge tres aspectos 
fundamentalmente: 

 
1. Evaluación de la asignatura, en la que comprobamos los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes mediante: una prueba escrita (instrumento que nos 
permita averiguar si el estudiante es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos a 
situaciones concretas de E-A), la realización de las practicas propuestas y un dossier en 
el que se recoge el trabajo realizado por el estudiante.  
La evaluación de la parte práctica de la asignatura recoge varios aspectos: 

 Prácticas obligatorias: evaluación del trabajo entregado por los alumnos y 
volcado e la red de soluciones. 

 Prácticas voluntarias 2º nivel: valoración del trabajo entregado por los 
alumnos y comentario a los alumnos que lo soliciten. 

 Prácticas voluntarias 3º nivel: valoración del trabajo entregado y su exposición 
y comentario individual a los alumnos que lo soliciten. 

 Dossier, que recogerá información sobre: 
 Proceso seguido (diario de trabajo).  
 Desarrollo de cada uno de los temas del bloque de contenidos.  
 Actividades de cada tema.  
 Conclusiones de los debates realizados en clase.  
 Dudas en el estudio de cada tema.  
 Dificultades encontradas.  
 Resumen tutorías (individuales/grupo). 

 
2. Evaluación continua, llevada a acabo a lo largo del desarrollo de la 

asignatura, mediante Tutorías presenciales, tele-tutorías y el procedimiento Portafolio. 
 

3. Autoevaluación, llevada a cabo mediante cuestiones a resolver por el 
estudiante, que presentan el mismo formato que las de la prueba final de la evaluación 
de la asignatura, para que el estudiante pueda ir comprobando sus progresos y 
dificultades. 
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Tabla 2. Evaluación de la asignatura 
 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
PORCENTAJE PRUEBA 
30% Prueba objetiva final de curso. 

40% Actividades prácticas  

30% Dossier 
 

 
Respecto a la primera dimensión, la valoración de la asignatura, queda dividida 

en dos partes: parte teórica, que tendrá un 30% de la nota y parte práctica a la que 
corresponderá el otro 70% de la nota. A su vez, la parte práctica queda dividida en dos 
partes el 40% corresponde a la realización de las actividades o sugerencias prácticas: un 
30% destinado a la valoración de las actividades prácticas en los niveles 1 y 2 y un 10% 
restante a las actividades prácticas del nivel 3. 

El 30% de la valoración práctica se completa con la valoración del portafolio 
que cada alumno/a de manera individual deberá presentar y con la valoración que 
realizará el docente en relación a la asistencia a las tutorías presenciales, la entrega de 
material y la participación activa en las mismas. 

En cuanto a la segunda dimensión, la evaluación continua, esta se realizará a lo 
largo de todo el proceso de desarrollo de la asignatura. El objetivo fundamental de la 
misma es guiar al alumno/a en su camino hacia la consecución de los objetivos y 
competencias que pretendemos desarrollar.  

Para llevarla a cabo disponemos de varias estrategias como son: las tutorías 
presenciales, las tutorías individuales y/o las tutorías grupales; además de la tele-tutoría 
que será mucho más puntual. En todas estas modalidades el objetivo es doble, por un 
lado, disponer de información a tiempo real de cómo está el progreso del alumnado y 
por otro lado, tener información veraz que nos permita guiar su proceso de aprendizaje, 
corrigiendo errores, dando sugerencias, mostrando posibilidades, presentándole 
alternativas, etc. Al mismo tiempo esa información retroalimentará al alumno/a que en 
ocasiones no sabe por dónde seguir, no sabe valorar en qué lugar se encuentra del 
proceso, etc. 

Además de nuestras anotaciones en las tutorías presenciales, disponemos de otra 
estrategia más, es el portafolio, documento que el alumnado deberá ir cumplimentando 
y que deberá entregar a lo largo del proceso al docente, cuando este se lo solicite y al 
final del mismo ya que constituye un elemento más de evaluación. 

Los criterios de evaluación que se han tomado como referencia para realizar la 
valoración cuantitativa y cualitativa de los trabajos, participación y actuaciones llevada 
a cabo por el alumnado son los siguientes: 

 
a. Ausencia de errores conceptuales. 
b. Participación en el aula. 
c. Competencias procedimentales. 
d. Competencias interrelacionales. 
e. Transferencia de los aprendizajes a una situación de enseñanza-aprendizaje. 
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f. Autonomía suficiente para el trabajo (planificación, organización, resolución de 
problemas). 
g. Trabajo cooperativo (organización, comunicación, negociación, realización). 
 

La tercera dimensión o auto-evaluación es una valoración más personal del 
propio alumno. En nuestro caso, está pensada para llevar a cabo una enseñanza 
programada en la que el alumnado marca la pauta de cuándo hacerla y cómo seguirla. 
De cara a nuestra valoración solamente computarizamos las veces que la ha realizado 
para cada uno de los bloques. Si bien es cierto que a partir de ellas, seguro, que el 
alumnado planteará dudas, problemas a resolver, etc., los cuales tendrán cabida en 
cualquiera de las diferentes alternativas que ponemos a su disposición para que pueda 
hacer las consultas oportunas. 

En la tabla 3 presentamos un resumen de la distribución del tiempo del que 
disponemos para desarrollar nuestra asignatura. En ella quedan reflejados los criterios 
anteriormente comentados. Conviene aclarar que pretendemos dar a nuestra asignatura 
un enfoque fundamentalmente aplicado de manera que una vez que el alumnado 
disponga de suficiente información tanto a cerca de la metodología, estrategias de 
aprendizaje y hábitos de trabajo así como de los contenidos propios de los bloques que 
se van a ir trabajando, se dedicará más tiempo a la realización de aplicaciones prácticas 
de los diferentes modelos de aprendizaje estudiados para las distintos niveles educativos 
y para cada una de las especialidades. De ahí que se contabilicen más horas de 
dedicación a las clases prácticas en los tres últimos bloques de contenido. 

El plan de trabajo previsto para el alumnado a realizar ya sea en clases 
presenciales o no presenciales es el siguiente: 

 
1. Trabajo individual a partir de un material de consulta (lectura, recensión, análisis y 
resumen). 
2. Realización individual de esquemas explicativos a partir de material de consulta. 
3. Búsqueda de información complementaria. 
4. Puesta en común de las conclusiones elaboradas a partir del material consultado. 
5. Tutorías (individual o en grupo). 
6. Trabajo individual con diferentes estrategias de actuación educativa: realizar un 
análisis de las mismas y propuesta de actuación. 
7. Trabajo en grupo de diferentes situaciones educativas: realizar un análisis de las 
mismas y propuesta de actuación. 
8. Trabajo en grupo de diferentes situaciones educativas que impliquen el uso de la no 
discriminación en una situación de aula. 
9. A partir de una situación-problema, identificar la estrategia educativa más adecuada. 
10. A partir de una situación E-A, aplicar la explicación que sobre la misma daría cada 
uno de los modelos teóricos estudiados. 
11. Trabajo en grupo en relación a situaciones concretas de enseñanza-aprendizaje en el 
aula. Resolución de problemas. 
12. Asistencia a clase: exposición magistral, puesta en común, resolución de dudas, etc. 
13. Actividades de Auto-evaluación (trabajo individual on-line) 
14. Tele-tutorías (tutorías individualizadas on-line). 
15. Complementación del dossier a modo de portfolio. 
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Tabla 3.  Programación de la Temporalización 

 
BLOQUES 1 2 3 4 5 TOTAL 
PRESENCIALES       
1.Clases presenciales 2 2 2 2 2 10 

2. Tutorías 1 1 1 1 1 5 
3.Clases prácticas 1 2 2 2 2 9 
4. Prueba escrita 2 
NO PRESENCIALES       
1.Lecturas, recensión, resúmenes 2 1 1 1 1 6 
2.Búsqueda información. 1 1 1 1 1 5 
3.Prácticas y resolución de problemas. 1 1 1 3 3 9 
4.Auto-evaluación. 1 1 1 1 1 5 

5. Teletutorías 1 1 1 1 1 5 

TOTALES POR BLOQUES 10 10 10 12 12 56 
 

 
Creemos que es necesario el tiempo destinado a la tutoría presencial del 

alumnado, sea en pequeño grupo o en gran grupo, por cuanto poco a poco la dificultad 
de la tareas que se le irán solicitando al alumnado va aumentando y quizás requiera de 
más tutoría para su realización, puesto que también se le pedirán que profundice más en 
la materia. Pensamos que la tutoría debe ocupar un papel relevante en el desarrollo del 
proceso de aprendizaje del alumnado por lo motivos a los que aludíamos anteriormente, 
y esto debe estar reflejado en la temporalización que presentamos en nuestra propuesta. 
 Si bien es cierto que nuestra propuesta es un instrumento abierto y flexible en el 
que podemos ir incorporando continuamente mejoras, hemos realizado un primer 
estudio que nos ha permito elaborar algunas consideraciones respecto a la puesta en 
marcha de algunas de las estrategias metodológicas descritas. No obstante, conviene 
aclarar, que con grandes limitaciones en cuanto al tiempo del que se disponía, sesiones 
de clase, y grupo de alumnos/as que participan en él. 
 Sin embargo, sí nos ha parecido del todo significativo la percepción que tiene al 
respecto el alumnado que ha participado, problemas que han podido surgir en su 
implementación, etc., todo ello con objeto de valorar la propuesta aplicada y efectuar, 
posteriormente, los correspondientes modificaciones que nos permitan, en sucesivas 
ocasiones ir optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 B. Estudio descriptivo 

En la segunda parte de nuestro trabajo planteamos un estudio descriptivo sobre 
las percepciones y valoraciones de los alumnos sobre una parte de la metodología antes 
expuesta. Para ello, recogemos las informaciones dadas por un grupo de estudiantes 
(n=26) de tercer curso de la Diplomatura de Magisterio, de la especialidad de Educación 
Física, en la asignatura Psicología aplicada a la Educación Física, que participaron de 
forma voluntaria en nuestro estudio.  

La metodología que analizamos hace referencia a las actividades prácticas y de 
resolución de problemas. El sentido de estas actividades y el modo de llevarlas a la 
práctica ya han sido comentadas en la primera parte de este trabajo, lo que analizamos 
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ahora son las valoraciones y percepciones de los alumnos que han seguido dicha 
metodología. Hemos optado por analizar solamente una parte de la metodología 
propuesta para el desarrollo de la asignatura debido a la gran complejidad que entraña 
analizar los distintos aspectos propuestos en dicha metodología, valorando los diferentes 
apartados metodológicos propuestos uno por uno en esta primera aproximación. En 
concreto, en el presente trabajo, nos centramos en el análisis de las actividades 
prácticas. 

El procedimiento seguido fue el siguiente: a lo largo del desarrollo de la 
asignatura (en los meses de octubre a febrero) se aplicó toda la metodología propuesta 
en la primera parte del trabajo, y al finalizar cada uno de los bloques prácticos se 
solicitó a los estudiantes que realizaran una valoración cuantitativa y cualitativa del 
trabajo realizado, mediante un instrumento creado al efecto. La valoración cuantitativa 
hacía referencia al tiempo empleado (en minutos) en la realización de las actividades y a 
la dificultad encontrada (en una escala de 1 a 5). En la valoración cualitativa los 
estudiantes debían analizar el procedimiento seguido indicando los aspectos positivos, 
las dificultades encontradas y posibles mejoras. 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
A continuación presentamos los resultados obtenidos, así como el comentario e 
interpretaciones que hemos considerado oportuno realizar a partir de los mismos. 
 
Tabla 4. Estadísticos descriptivos referentes al tiempo empleado y la dificultad percibida en la realización 

de las actividades prácticas 
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Media 56,28 50,08 97,08 39,05 2,76 2,94 2,96 2,80 
Mediana 52,50 50,00 98,33 38,33 2,66 3,00 3,00 3,00 
Moda 70 50,00 90,00 40,00 2,33 3,00 3,00 3,00 
Desv. 
Típica 

0,81 18,54 9,88 9,61 0,69 0,60 0,56 0,56 

Mínimo 31,67 20,00 23,33 16,67 1,33 1,67 2,00 2,00 
Máximo 121,00 95,00 210,00 93,33 4,67 4,00 4,33 4,00 
N= 26 

 
En primer lugar analizamos los resultados procedentes de la valoración 

cuantitativa. En la tabla 4 aparecen recogidos los estadísticos descriptivos referentes al 
tiempo empleado, en minutos, en la realización de las diferentes actividades propuestas 
así como la dificultad percibida de dichas actividades. Los análisis los hemos realizado 
tomando los datos de las diferentes actividades prácticas en conjunto. 

Como podemos observar, el tiempo medio dedicado a la lectura del material 
sugerido es de 56,28 minutos, el tiempo medio dedicado a la comprensión de ese 
material es de 50,08 minutos, la media del tiempo empleado en la realización de las 
actividades propuestas es de 97,80 minutos, y la media del tiempo empleado en la 
explicación de las estrategias empleadas para la realización de las actividades 
propuestas es de 39,05 minutos. 

En cuanto a la dificultad percibida por los estudiantes, medida en una escala de 1 
a 5, donde 1 indica una dificultad mínima y 5 indica una dificultad máxima, los 
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resultados son los siguientes: la dificultad en la comprensión de las lecturas realizadas 
obtiene una media de 2,76, la dificultad percibida en la realización de las actividades 
propuestas es de 2,94, la dificultad de las tareas de explicación de las estrategias 
empleadas obtiene una media de 2,96, y la dificultad percibida global obtiene una media 
de 2,80. En general, podemos afirmar que el tiempo real empleado en la realización de 
las actividades prácticas se ajusta de forma bastante adecuada al tiempo estimado en 
nuestra propuesta metodológica, y la dificultad percibida por los estudiantes en las 
actividades realizadas es moderada, ya que la media no llega a alcanzar el valor de 3. 

En lo referente a la valoración cualitativa del procedimiento seguido realizamos, 
en un primer momento, un proceso de inducción de categorías del que derivamos una 
serie de categorías agrupadas en dos grandes bloques, las que consideramos como 
valoraciones positivas:  

 consideración del empleo de un enfoque metodológico diferente al 
empleado en otras asignaturas;  

 consideración de la metodología empleada como adecuada;  
 consideración de que el tema tratado en las prácticas es interesante;  
 consideración que las actividades realizadas tienen una utilidad futura.  

 
Y las valoraciones consideradas como negativas: 

 percepción de una dificultad elevadas de las prácticas;  
 percepción de falta de explicación de las actividades a realizar;  
 dificultad para describir las estrategias empleadas;  
 actividades algo repetitivas;  
 prácticas demasiado extensas. 
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Figura 2. Tabla de frecuencias de las categorías señaladas por los estudiantes 

 
Una vez creadas las categorías antes mencionadas procedimos a cuantificar los 

datos cualitativos aportados por los alumnos, indicando en cada encuesta las referencias 
que aparecían  a las diferentes categorías establecidas. La frecuencia de aparición de 
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dichas categorías aparece en la figura 2. Podemos observar que las apreciaciones que 
más aparecen en los comentarios de los alumnos son las que consideran que el método 
empleado es adecuado y las que creen que existió una falta de explicación o una 
explicación insuficiente de las actividades a realizar, seguidas por otras tres categorías: 
la consideración de que los temas tratados fueron interesantes, que las actividades a 
realizar presentaban una dificultad elevada, y la percepción de que el trabajo efectuado 
tendría una utilidad futura. 

Por último realizamos un análisis correlacional en el que analizamos las 
relaciones existentes entre todas las variables expuestas hasta el momento e incluimos la 
calificación obtenida al final de la asignatura. Los resultados de este análisis 
correlacional aparecen en la tabla 5. 

 
 
Tabla 5.  Matriz de correlaciones entre las variables 
________________________________________________________________________________________________________________ 
    V1   V2   V3   V4   V5    V6   V7   V8   V9   V10  V11  V12  V13  V14  V15  V16   V17  V18    
V1 1.00    
V2  .44  1.00  
V3  .08  .29 1.00 
V4 -.15 -.15  .08 1.00 
V5  .12 -.15  .24  .32 1.00 
V6 -.08 -.35 -.08 -.19 -.02  1.00 
V7 -.33 -.09 -.38 -.24 -.56** .08 1.00 
V8  .17 -.14  .00  .09 -.21   .09 -.28 1.00 
V9  .19 -.09 -.20  .27  .27  -.14 -.20 -.05 1.00 
V10-.17 -.09  .20 -.14 -.14  -.14  .20 -.05 -.04  1.00 
V11-.09 -.21 -.24  .05 -.27   .24  .15  .30 -.24  .16 1.00 
V12 .16 -.01  .16 -.18  .01  -.28 -.22  .18 -.11  .25  .27 1.00 
V13 .40 -.07  .18 -.23  .08  -.11 -.25  .35 -.07  .16 -.05  .27  1.00 
V14 .42  .03 -.14 -.32 -.21  -.08  .28  .02  .04 -.11 -.09  .07  .41 1.00 
V15-.19 -.21  .11 -.14  .04   .04 -.07 -.04 -.03  .55**.35  .17  .25 -.13 1.00 
V16-.32 -.34 -.21 -.43*-.20   .19  .30  .02  .12  .35  .34 -.04 -.16 -.03  .41*1.00 
V17-.12 -.08 -.21  .05 -.29  -.14  .21  .37  .13  .25  .31 -.04 -.02  .06  .23  .41* 1.00 
V18-.05 -.24  .06 -.18  .10   .00  .02  .10  .06  .42**.23  .29  .19  .11  .59* .44*  .12 1.00 
______________________________________________________________________________________________ 
Media 7.94 .19 .50  .34 .34  .34  .50  .07 .03 .03 56.28 50.08 97.08 39.05 2.76 2.94 2.96 2.80 
DS    1.17 .40 .50  .48 .48  .48  .50  .27 .19 .19 20.81 18.54 49.88 19.61  .69  .60  .56  .56   
______________________________________________________________________________________________ 

 
*p= ó <.01; **p= ó <.001. V1= nota ; V2= enfoque diferente; V3= método adecuado; V4= tema 
interesante; V5= utilidad futura V6= dificultad elevada prácticas; V7= falta explicación actividades; V8= 
dificultad descripción estrategias empleadas; V9= actividades algo repetitivas; V10= prácticas demasiado 
extensas; V11= tiempo empleado en la lectura; V12= tiempo empleado en comprensión material; V13= 
tiempo realización actividades; V14= tiempo explicación estrategias empleadas; V15= dificultad 
comprensión lecturas; V16= dificultad realización actividades; V17=   dificultad comprensión tareas; 
V18= dificultad percibida general.  

 
 
Del análisis correlacional se desprende que existe una correlación significativa 

(r=.44, p=.05) entre la calificación obtenida y la percepción de un enfoque 
metodológico diferente al empleado en otras asignaturas. Del mismo modo aparece una 
correlación negativa (r=-.43, p=.05) entre la dificultad de las actividades y el interés 
percibido del tema. También aparece una correlación negativa y muy significativa (r=-
.56, p=.005) entre la percepción de una falta de explicación de las actividades a realizar 
y la utilidad futura de la actividad. Aparecen una serie de correlaciones significativas 
entre los diferentes aspectos que hacen referencia a la dificultad y entre la extensión de 
las prácticas y la dificultad general percibida (r= .42, p=.05). 

Hemos presentado un trabajo que recoge las diferentes aportaciones que se 
sugieren con la incorporación de los ECTS. No obstante, no damos por concluido el 
trabajo de adaptación sino presentamos este trabajo como un primer paso a partir del 
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cual iremos incluyendo las diversas modificaciones que su puesta en práctica nos 
sugiera.  

De los resultados obtenidos podemos concluir que nuestra propuesta 
metodológica, en el aspecto que concierne a los trabajos prácticos, se ajusta bastante en 
la práctica a la temporalización propuesta. Asimismo, también podemos plantear una 
serie de propuestas de mejora que se desprenden de los resultados obtenidos de las 
percepciones y valoraciones de los alumnos, como son la conveniencia de dedicar 
mayor atención a explicar y clarificar las actividades a desarrollar por los alumnos, ya 
que este es un aspecto que aparece con gran frecuencia en los comentarios de los 
alumnos como algo a mejorar y del análisis correlacional se desprende que está 
relacionado de forma inversa con la percepción de utilidad futura de la actividad 
realizada. También parece aconsejable que las actividades propuestas sean algo menos 
extensas. Y por último destacar la aceptación y la valoración positiva de la metodología 
propuesta, así como la relación existente entre la percepción de una metodología 
novedosa con la calificación obtenida, lo cual nos anima a seguir trabajando y 
perfeccionando en este sentido la metodología propuesta. 

Hemos tratado de desarrollar en líneas generales la idea que tenemos respecto a 
una  calidad de la docencia que pasa por un trato más personalizado, centrado en el 
alumnado y en un aprendizaje autónomo en el que el docente desarrolla su función 
como guía del proceso, como orientador en el progreso del alumno/a. 
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RESUMEN 

La “Red de Docencia de Calidad en Trabajo Social (REDCATS-Segundo 
curso)”, constituida en el curso 2003-2004 para diseñar las guías docentes de 
las asignaturas de segundo curso de la Diplomatura de Trabajo Social, 
continuó sus trabajos el año académico siguiente con el objetivo de 
implementar las guías diseñadas y evaluar los resultados obtenidos.  
Los aspectos principales de la aplicación de las guías docentes durante el 
curso 2004-2005 a los que haremos referencia en la comunicación se centran 
en:  
 El proceso de trabajo seguido. 
 Los resultados obtenidos (rendimiento académico del alumnado, tiempo 

invertido y grado de dificultad encontrado, e instrumentos de trabajo 
elaborados por la red). 

 Las conclusiones derivadas de la experiencia en red y en las asignaturas.  
 Las propuestas de mejora de experiencias futuras. 

 
Palabras clave: Trabajo Social, guías docentes, evaluación.  
Social Work, syllabus, European Convergence, evaluation. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN: LA RED EN SU CONTEXTO 

Respecto al contexto general, las guías docentes a poner en práctica recogían la 
filosofía introducida por los objetivos estratégicos para la creación del Espacio Europeo, 
según se enuncian en la Declaración de Bolonia. Además, estaban elaboradas conforma 
a lo establecido por el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Deporte, por el que se establece el sistema europeo de créditos y 
el sistema de calificaciones en las titulaciones de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.  

El contexto específico de la experiencia en red estaba determinado por el Plan de 
estudios vigente para la Diplomatura en Trabajo Social (B.O.E. de 20 noviembre de 
1990; B.O.E. de 3 de mayo de 2000) y por el borrador de “Libro Blanco de la Titulación 
de Trabajo Social” presentado a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) en junio de 2004. Igualmente, el contexto específico lo definía 
el Proyecto Experimental de Adaptación de la Titulación de Diplomado en Trabajo 
Social a los criterios de convergencia educativa europea actualmente en marcha y que se 
había trasladado a las guías docentes de las asignaturas durante el curso 2003-2004 
(Mira-Perceval et al., 2004), para su aplicación en el año académico 2004-2005. Los 
elementos más destacados pueden ser concretados en los siguientes: 



  
 

a. Foco del proceso de enseñanza-aprendizaje: la Guía docente de cada asignatura 
es única, con independencia del número de profesores/as que la imparte, y está 
diseñada desde la perspectiva del estudiante. 

b. Valor de los créditos ECTS: un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del 
estudiante, incluyendo actividades presenciales y no presenciales. 

c. Modalidades generales de actividades de enseñanza-aprendizaje: las diferentes 
actividades previstas en las asignaturas se acomodaron a las siguientes 
modalidades generales: actividades presenciales (clase magistral, clase en grupo 
mediano y supervisión grupal) y actividades no presenciales (trabajo autónomo 
del alumnado). 

d. Sistema de evaluación: evaluación continua (60%) y final (40%). 
 
2. METODOLOGÍA 
2.1. PARTICIPANTES 

La red estuvo constituida por ocho profesores y profesoras con docencia en el 
segundo curso de la Diplomatura en Trabajo Social, mayoritariamente procedentes del 
Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. 

Las asignaturas implicadas han sido: Metodología y técnicas de intervención para el 
Trabajo Social1 - 16,5 créditos -  y Servicios Sociales I 2 - 9 créditos -(ambas troncales); 
Trabajo Social con Familias3 - 6 créditos - (obligatoria); e Informática en el Trabajo 
Social - 6 créditos -. 
 
2.2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales de REDCATS-Segundo curso para el año académico 2004-
2005 fueron los siguientes: 

 Ejecutar las guías docentes elaboradas por los miembros de la red en el curso 
2003-2004. 

 Desarrollar y mejorar los instrumentos de aplicación y evaluación de las guías 
docentes.  

 Evaluar la aplicación de las guías docentes, tanto desde la perspectiva del 
alumnado como del profesorado. 

 Establecer cauces de coordinación y acuerdos de REDCATS Segundo Curso con 
REDCATS Primer Curso. 

 
2.3. PROCESO 

El desarrollo del proyecto de trabajo de la red comportó actividades internas a la 
propia red, realizadas a lo largo de 10 reuniones del grupo. La metodología de trabajo 
utilizada estaba basada en las siguientes premisas: opción por una metodología de 
investigación-acción docente; trabajo cooperativo, desarrollado a partir del esfuerzo 
individual de cada una de las personas que componían la red; aplicación de estrategias 
de aprendizaje en red isomórficas con las utilizadas en el aula (“trabajemos nosotros 
como trabajamos con los alumnos”); conexión con REDCATS Primer curso, como 
continuidad lógica de un proyecto de la Titulación de Diplomado/a en Trabajo Social; el 
grupo como motor de propuestas de modificación y adaptación de las estrategias 
docentes actuales a los criterios de convergencia educativa europea para la titulación. 

Junto a estas actividades internas, se realizaron otras externas a la red básicamente 
orientadas a proveer a sus miembros de nuevos recursos útiles para la experiencia 

                                                 
1 Han formado parte de la Red dos de los cuatro profesores que la impartieron en el curso 2004-2005. 
2 En la red ha participado 3 de los cinco profesores que impartieron la materia en el curso 2004-2005. 
3 En la red participaron 3 de los cinco profesores que impartieron la materia en el curso 2004-2005. 



  
 

puesta en marcha, siguiendo una lógica de socialización en la red de los aprendizajes 
individuales.  

También se realizaron actividades por asignaturas centrados básicamente en la 
aplicación de las guías docentes realizadas en el curso anterior y de los acuerdos de red 
adoptados durante el curso 2004-2005. Estas fueron sistematizadas en un portafolio 
docente general que, de forma sumaria, recogía todas las realizadas por el profesorado 
en las asignaturas participantes en la red.  
 
3. RESULTADOS 
3.1. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
3.1.1. Los resultados académicos del alumnado 

Se ha realizado el análisis comparando la evolución seguida en los resultados 
académicos desde la implantación del nuevo Plan de Estudios en el año 2000 hasta el 
curso 2004-2005. Para ello se ha tomado como referencia las calificaciones obtenidas 
por los estudiantes en la convocatoria de junio de cada curso, ya que, a efectos de 
comparación, ofrece mayores posibilidades desde la perspectiva del Proyecto 
Experimental de aplicación de los ECTS que hemos llevado a cabo4. Se han excluido 
los resultados académicos correspondientes a la única asignatura optativa participante 
en la red pues, a la vista de la evolución de las calificaciones finales, en ella el 
comportamiento de los estudiantes es significativamente distinto al del resto de 
asignaturas, no apreciándose cambios relevantes en su evolución (gráfico nº 1). 

Gráfico 1. Evolución de los resultados académicos de los estudiantes en las asignaturas troncales y 
obligatorias participantes en la red (Convocatorias de junio 2001-2005) (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es destacable el importante descenso del número de “no presentados” en la 
convocatoria oficial de junio 2005, pues representan, en términos medios referidos a 
todas las asignaturas participantes, un 40% menos que en el curso anterior. Este 
resultado está en consonancia con lo sucedido en el curso anterior en la aplicación de las 
Guías Docentes en primer curso de la Diplomatura (REDCATS-Primer curso). 

Respecto a las personas que superan o no la asignatura, ambos tipos de resultados 
siguen una tendencia paralela pues cuando aumenta la proporción de “aptos”, también 
lo hace en una proporción muy similar el porcentaje de “no aptos”. Ambos han 
aumentado este curso entre un 30 y un 13% respectivamente, respecto al curso 

                                                 
4 Además, en el momento de elaboración de la memoria de la red (junio-julio), no se disponía de las calificaciones 
finales del curso, incluyendo la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
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inmediatamente anterior, en estrecha relación con el espectacular descenso de los “no 
presentados”. 

Además, cabe añadir que el número de “Aptos” ha aumentado en todas las 
asignaturas troncales y obligatorias de la red, consideradas individualmente, en 
porcentajes que varían entre el 12 y el 28%. 
 
3.1.2. El tiempo invertido y el grado de dificultad encontrado por el alumnado 

Uno de los objetivos de la red era la medición de estos aspectos y su comparación 
con los previstos en las guías docentes para su posterior revisión. Sin embargo, 
finalmente no se realizó este trabajo en todas las asignaturas, a pesar de que la 
información sí fue recopilada mediante una ficha que debía acompañar a la presentación 
de los trabajos de los estudiantes para que el alumnado expresara la información 
personalizada sobre tiempo invertido y dificultad de cada actividad. La limitada 
disponibilidad temporal del profesorado y la saturación de trabajo de la única becaria de 
apoyo al proyecto experimental son las razones principales que explican que no se 
acometiera esta tarea en su totalidad. 

En una de las asignaturas, la medición se realizó a propósito de la preparación de la 
primera de las pruebas parciales, solicitando al alumnado que estimara tiempo (en 
número de horas o fracción) y dificultad en las estrategias de preparación de dicha 
prueba (mediante una escala de 5 puntos, con valores entre 1 “dificultad mínima” y 5 
“dificultad máxima”). En otra asignatura, la medición se realizó al finalizar el programa 
previsto, solicitando al alumnado que estimara tiempo y esfuerzo invertido en la 
realización de todas las actividades previstas en la guía docente con los mismos criterios 
ya señalados. 

Los resultados respecto a las actividades para la preparación de la primera de las 
pruebas parciales en una de las asignaturas participantes en la red5 se reflejan en la 
siguiente tabla: 

Tabla 1. Tiempo medio invertido y grado de dificultad encontrado para la preparación de la primera 
prueba parcial, según tipo de actividad. 

 TIEMPO 
INVERTIDO

(Media) 

 
D.T.

GRADO DE 
DIFICULTAD 

(Media) 

 
D.T.

 
Estudio de los contenidos impartidos en la 
lección magistral 13,47 0,37 3,89 0,79

Estudio de los contenidos impartidos en el 
grupo mediano 6,43 0,19 2,68 0,83

Estudio de los trabajos individuales 
realizados 3,33 0,17 2,65 0,96

Estudio de los trabajos grupales realizados 2,09 0,11 2,34 0,85
Búsqueda de bibliografía complementaria 
de los contenidos impartidos 1,43 0,10 2,20 1,21

Estudio de bibliografía complementaria de 
los contenidos impartidos 2,39 0,13 2,67 1,30

Realización de resúmenes de los 
materiales de estudio 6,23 0,21 2,98 0,98

Realización de esquemas sobre los 
materiales de estudio 4,33 0,20 2,87 1,02

TOTAL 39,7 ----- 2,48 0,99
                                                 
5 Los estudiantes que cumplimentaron el cuestionario pertenecían a tres de los diez grupos medianos de los que 
constaba la asignatura. 



  
 

 
Es resaltable el escaso margen de dispersión de los resultados medios del tiempo 

invertido entre alumnos/as, como muestran los valores entre 0,10 y 0,37, de la 
desviación típica de la media. Ello muestra que los datos sobre tiempos invertidos 
recogen con bastante fidelidad unos tiempos comunes para el “alumnado medio” de 
dichos grupos. Algo similar ocurre con el grado de dificultad, aunque aquí la dispersión 
de la media es mayor, pues la desviación típica oscila entre 0,79 y 1,30. 

Los valores medios de la asignatura en la que la medición se realizó al finalizar el 
programa6 se expresan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2. Tiempo medio invertido y grado de dificultad encontrado en las tareas de preparación de 
diferentes productos evaluables de una asignatura 

 TIEMPO 
PREVISTO

TIEMPO 
INVERTIDO

(Media) 

 
D.T.

GRADO DE 
DIFICULTAD 

(Media) 

 
D.T.

 
Elaboración de Unidad 
Temática (grupal) 24,5 22 14,8 2,9 0,7

Ejercicio práctico 1 
(individual) 25 17,6 7,8 3,3 0,6

Ejercicio práctico 2 
(individual) 25 8,9 5,2 2,4 0,8

 
Los datos evidencian la sobreestimación del tiempo necesario para realizar cada 

actividad por un/a alumno/a medio realizada por el profesorado, especialmente en el 
segundo ejercicio práctico, donde la diferencia entre lo estimado y lo real es de 16 
horas. A diferencia de lo ocurrido en la medición realizada en la otra asignatura, en ésta 
la dispersión en torno a la media es elevada, oscilando entre 5,2 y 14,8 horas. En cuanto 
al grado de dificultad de las actividades s suponen un grado medio de dificultad y existe 
una baja dispersión de la media, con valores entre 0,6 y 0,8. 

La reflexión general a la que nos lleva lo anterior es, si basamos la medición en los 
grupos de alumnos/as no representativos, la previsión de los tiempos de trabajo 
autónomo de las guías docentes siempre adolecerá de los sesgos de esa muestra no 
representativa pues consistirá en una medición autorreferente. De este modo, se hace 
necesario realizar mediciones de tiempo y dificultad a partir de muestras representativas 
que nos permitan identificar al “alumnado medio”.  
 
3.2. LOS INSTRUMENTOS 
3.2.1. El portafolio discente general 

Fue elaborado con la finalidad de disponer de una visión general de las actividades 
discentes que, según las Guías docentes de cada asignatura, el alumnado debía realizar a 
lo largo del curso, a partir de la sistematización de las actividades contenidas en el 
portafolio específico de cada materia en el que se recogían los siguientes aspectos: 
denominación y breve descripción de la actividad; estrategias de aprendizaje utilizadas7; 
objetivos que permite conseguir; y observaciones. 

Las actividades fueron clasificadas en cuatro grupos: ejercicios, trabajos, actividades 
de evaluación y otras actividades. 

                                                 
6 Los estudiantes que cumplimentaron el cuestionario correspondían al único grupo del que constaba la asignatura. 
7 Se utilizó la clasificación de las principales estrategias implicadas en el aprendizaje, compiladas y sistematizadas en 
GARGALLO LÓPEZ, B. (Dir.) Y FERRERAS REMESAL, A. (2001), “Un Programa de Enseñanza de Estrategias de 
Aprendizaje en Educación Secundaria Obligatoria y en Educación Permanente de Adultos”, en CIDE, Premios 
Nacionales de Investigación Educativa 2000. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia. pp. 13-49. 



  
 

Respecto al portafolio discente general debemos realizar algunas consideraciones 
aclaratorias: recoge actividades que se pueden realizar tanto de modo presencial como 
no presencial; contiene actividades que son obligatorias en unas asignaturas y 
opcionales en otras; se siguió un criterio sumativo para elaborar el portafolio, de modo 
que hay actividades específicas que pueden ser sólo útiles para algunas asignaturas. 
 
3.2.2. El portafolio docente general 
a) Actividades presenciales con el alumnado 

Las actividades realizadas por el profesorado con los estudiantes, de manera 
presencial, fueron las siguientes: 

 Lecciones magistrales, dirigidas al grupo completo de estudiantes matriculados 
en cada asignatura: explicación de los contenidos de la asignatura a través de los 
diversos temas incluidos en el temario, mediante exposición del profesorado y 
con apoyo de transparencias puestas a disposición del alumnado. 

 Sesiones de grupo mediano, dirigidas a grupos reducidos de estudiantes. 
Algunos ejemplos de las actividades realizadas son: aclaración de dudas 
surgidas en las clases magistrales; ampliación de contenidos o refuerzo de los 
considerados fundamentales; actividades orientadas a la aplicación práctica de 
los contenidos teóricos; supervisión del trabajo grupal realizado en el aula; 
puesta en común de trabajos; exposiciones de trabajos; realización de pruebas de 
evaluación. 

 Supervisiones grupales. Entre otras actividades: aclaración de dudas, 
orientaciones acerca de los trabajos a realizar, supervisión de la tarea realizada, 
devolución de las correcciones de los trabajos, mediación en los conflictos 
surgidos en el grupo de trabajo, etc. 

 Tutorías individuales obligatorias, programadas por el profesorado, para 
comentar aspectos relativos a la situación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
individual. 

 Tutorías individuales optativas, solicitadas a discreción por los/as estudiantes. 
 
b) Actividades no presenciales (del grupo de profesores/as de cada asignatura) 

Realizadas por el grupo de profesores con docencia en una misma asignatura al 
objeto de coordinar la acción en aspectos como: toma de decisiones acerca de los 
objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación; diseño y/o ajuste, en su 
caso, de la guía docente; preparación de materiales, ejercicios y pruebas de evaluación, 
contenidos de los trabajos a realizar por el alumnado y los plazos de entrega de éstos; 
evaluación académica de los estudiantes. 
 
c) Actividades no presenciales (de cada profesor/a) 

Realizadas por el profesorado para desarrollar la guía docente de la asignatura que 
no requieren presencia del alumnado: 

 Preparación de la actividad docente a realizar en las lecciones magistrales, en los 
grupos medianos y en las supervisiones grupales. 

 Elaboración de materiales de apoyo para el alumno: ejercicios, casos prácticos, 
documentos de apoyo (transparencias, documentos relacionados con el temario); 
búsqueda de materiales e información, elaboración de materiales de apoyo para 
la evaluación de la asignatura (cuestionarios, hojas de seguimiento y evaluación, 
etc.). 



  
 

 Correcciones de los diferentes indicadores utilizados para la evaluación del 
alumnado: trabajos, pruebas parciales, prueba final y otros materiales entregados 
por los alumnos. 

 Elaboración de informes de evaluación de los trabajos y pruebas del alumnado, 
con el objeto de retroalimentar a los estudiantes sobre sus progresos en las tareas 
y objetivos de aprendizaje (errores más frecuentes y orientaciones para salvar 
dichos errores en el futuro). 

 Tutorías virtuales. 
 Sistematización de los diferentes indicadores de evaluación mediante hoja de 

calculo (asistencia, pruebas parciales, prueba final, trabajos, etc.). Se incluyen 
también aquí las reuniones con la becaria de apoyo al Proyecto Experimental de 
la titulación. 

 Análisis de los resultados obtenidos en las dos evaluaciones realizadas por los 
estudiantes (intermedia y final), así como medición y análisis del tiempo y el 
esfuerzo invertido en actividades de la asignatura. 

 
4. CONCLUSIONES TRAS LA APLICACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES 
4.1. DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESTUDIANTE 

La perspectiva del alumnado fue obtenida mediante un cuestionario aplicado en 
febrero y mayo en las asignaturas anuales y en mayo para las asignaturas del segundo 
cuatrimestre8 en los grupos cuyos profesores formaban parte de la red. Dicho 
cuestionario estaba integrado por dos partes:  

 La primera pretendía, mediante preguntas abiertas, evaluar la experiencia del 
alumno en las diferentes modalidades de actividades presenciales y con respecto 
a la documentación y materiales docentes. Los estudiantes debían identificar los 
aspectos positivos y negativos y formular sugerencias respecto a los aspectos 
evaluados. 

 La segunda solicitaba al estudiante una autovaloración de su seguimiento de la 
asignatura. Para ello se formuló una única pregunta abierta indicando en su 
enunciado algunos de los aspectos que podían ser objeto de autoevaluación 
(búsqueda y lectura autónoma de información, uso de bibliografía adicional, 
participación y colaboración en los grupos de trabajo, seguimiento continuado 
de los contenidos de la asignatura, realización de las actividades individuales, 
valoración global de la relación existente entre el esfuerzo realizado y la 
satisfacción con lo aprendido). 

 
Los resultados obtenidos nos permiten concluir que, tras la puesta en práctica de las 

guías docentes por asignaturas, el alumnado valora negativamente: 
 La masificación producida por las ratios elevadas profesorado/alumnado. 
 Las características espacio-ambientales y acústicas del aula. 
 La extensión y nivel de detalle de la guía docente ha provocado que, en algunos 

casos, se omitiera su uso y que, por el contrario, se reclame que el profesorado 
indique en clase las tareas a realizar en relación con cada tema. 

 La ausencia de una periodicidad semanal en las clases de algunas asignaturas y 
la excesiva proximidad o lejanía, en términos de tiempo, entre las clases 
magistrales y las sesiones de grupo mediano. También los desajustes entre la 

                                                 
8 El cuestionario no fue aplicado en la asignatura cuatrimestral que se impartía en el primer cuatrimestre. 
 
 



  
 

lección magistral y los grupos medianos, en términos de vinculación recíproca 
de los contenidos, etc 

 El exceso de trabajo no presencial y la acumulación de trabajo de las distintas 
asignaturas en determinados momentos. 

 La superficialidad de las explicaciones docentes en la clase magistral y la 
ausencia de ejemplos que faciliten su comprensión. 

 La excesiva esquematización de los materiales facilitados en las clases 
magistrales (transparencias) en algunas asignaturas. A este respecto se espera 
que sea el profesorado quien facilite la totalidad de los contenidos de la misma, 
no se busca bibliografía adicional y se trabaja en exclusiva con las explicaciones 
y los materiales facilitados en el aula. 

 La acumulación de documentación y materiales obligatorios para la preparación 
de los contenidos de la asignatura. 

 La realización de trabajos grupales en horario no presencial: dificultades para 
señalar espacios temporales de encuentro para el trabajo en equipo; diferencias 
en cuanto al nivel de implicación de los miembros del grupo en la tarea, etc. 

 El uso de un lenguaje técnico, tanto en las explicaciones como en la 
documentación y materiales. 

 La existencia de diferentes profesores para la clase magistral y para los grupos 
medianos. 

 
En lo que se refiere a los aspectos positivos, el alumnado valora los siguientes: 

 Las ratios bajas profesorado/alumnado y sus efectos derivados (posibilidad de 
trabajo en grupo, clima social agradable, etc.). 

 La posibilidad de interacción directa profesorado/alumnado, que actúa 
estimulando la participación y aumentado la motivación. 

 La clase magistral facilita el mismo tipo y cantidad de información para todo el 
alumnado al dirigirse al grupo completo.  

 Los aspectos actitudinales y aptitudinales del profesorado. 
 La realización de ejercicios prácticos de aplicación de los contenidos teóricos. 
 El seguimiento periódico del estudiante a través de las devoluciones de los 

trabajos y las sesiones de supervisión.  
 La disponibilidad y la facilidad de acceso a los materiales, así como su valor de 

apoyo en el seguimiento de la docencia, especialmente en la lección magistral, y 
de instrumento para la profundización y sistematización de los conocimientos. 

 
Es preciso hacer mención expresa a lo sucedido con el control de la asistencia, en la 

evaluación intermedia y la evaluación final. El seguimiento de la asistencia forma parte 
de los criterios pedagógicos del proyecto experimental en segundo curso. En el primer 
cuatrimestre, este elemento es valorado negativamente. Sin embargo, en la evaluación 
final realizada en mayo, este factor desaparece del discurso de los estudiantes. Parece, 
por lo tanto, que en el transcurso del curso el estudiante se adapta a este requisito hasta 
considerarlo secundario en el análisis de las diferentes modalidades presenciales de 
enseñanza-aprendizaje. 

Podemos concluir que los elementos más “sensibles” para el estudiante son dos de 
las modalidades de actividades presenciales (clase magistral y grupo mediano), como 
muestra el mayor porcentaje de respuesta en cada una de ellas respecto al resto de 
aspectos evaluados. De las mismas destaca de manera sobresaliente el grupo mediano 
como una instancia pedagógica con efectos positivos sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 



  
 

Por el contrario, la clase magistral es la peor valorada a causa de la masificación, los 
factores espaciales, acústicos y/o ambientales, y por la baja utilidad pedagógica 
percibida por los estudiantes. 

Respecto a su autovaloración, la mayoría de las respuestas vuelven a incidir sobre 
los aspectos externos al estudiante, sobre los que ya se le preguntó, más que sobre su 
propia responsabilidad y compromisos en el proceso: en las tareas realizadas se alude 
más al cumplimiento de aspectos formales (plazos de entrega) que de contenido de las 
mismas. 

En los grupos con menores ratios profesor/alumnado, éste reconoce realizar un 
esfuerzo suficiente o suficiente-bajo, orientado a cubrir los mínimos que éstos perciben 
como necesarios para superar las asignaturas. En los grupos con mayores ratios 
profesor/alumnado, de modo general se subraya y se repite que el nivel de aprendizaje y 
el grado de esfuerzo ha sido generalmente alto. 

Es destacable también que en las evaluaciones realizadas por los alumnos se percibe 
en múltiples ocasiones que éstos se encuentran evaluando todo el Proyecto 
Experimental, y no sólo lo concerniente a la asignatura en cuestión.  
 
4.2. EL ALUMNADO DESDE LA PERSPECTIVA DEL PROFESORADO 
4.2.1. Dificultades encontradas 

Las principales dificultades encontradas en el alumnado han sido: 
 En general el bajo grado de madurez, y quizá algún aspecto de la 

sobreprotección del Proyecto Piloto no les ayuda a “crecer” profesionalmente. 
 Escasa capacidad de autocrítica. En ocasiones, muestran mucha pasión y poca 

reflexión. 
 Falta de capacidad de análisis, crítica y reflexión.  
 En muchos casos falta de preparación básica: fallos en la comprensión oral y 

escrita; estudio poco reflexivo y profundo; errores en la expresión escrita y oral; 
problemas graves para estructurar correctamente las ideas que quieren 
transmitir; falta de habilidades para el estudio. 

 Abunda la ley del mínimo esfuerzo, la autojustificación, los conocimientos 
precarios, la fobia a la lectura, la manía informática... En muchos casos, la 
motivación se basa más en aprobar la asignatura que en aprender. Algunos 
alumnos diluyen su responsabilidad en el grupo, obteniendo resultados espurios 
del trabajo en equipo. 

 Falta de motivación o percepción distorsionada acerca del contenido de la 
asignatura 

 Poca iniciativa propia, esperando orientaciones constantes del profesorado e 
indicaciones sobre qué y cómo hacer, a pesar de las explicaciones dadas. 

 
Se trata de un problema que, en alguna de sus manifestaciones, debería estar 

resuelto antes de que el alumno se matriculara en la Universidad.  
 
4.2.2. Facilidades encontradas 

 El grupo mediano y el grupo de supervisión ha permitido observar con claridad 
la evolución en el proceso de aprendizaje de los alumnos que abordan la 
asignatura con seriedad y esfuerzo. En estas modalidades se ha observado mayor 
participación, mayor motivación y mayor interés del alumnado. 

 Existencia de estudiantes con clara motivación y con interés por el aprendizaje. 
En algunos casos son realmente “vocacionales”. 

 



  
 

4.3. EL DESARROLLO DE LAS ASIGNATURAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
PROFESORADO 
4.3.1. Dificultades encontradas 

En nuestra opinión, la guía docente, en su configuración final adoleció de ser muy 
extensa y poco manejable por parte del estudiante. Junto a ello: el hecho de que no 
recogiera la totalidad de los aspectos a tomar en consideración en relación a la evaluación 
de los alumnos; déficit en cuanto al calculo de los tiempos que debían ser dedicados a los 
diferentes temas; falta de adecuación de algunas de las actividades a los objetivos; exceso 
de actividades grupales y pocas individuales. En general, la guía ha sido más útil para el 
profesorado que para el alumnado: el exceso de información ha provocado desinformación 
en la mayoría (no leen la guía). 
 
En los aspectos estructurales, destacamos las aulas y los horarios de clase. Así: 

 El aula de magistralidad dificulta la docencia basada en criterios de calidad: 
masificación y condiciones espaciales que implican sobreesfuerzo en las 
explicaciones y falta de atención en los alumnos. 

 Las características estructurales del aula de grupo mediano poco idóneas para el 
trabajo en grupo. En algunas aulas falta de medios audiovisuales para la docencia o 
equipos informáticos no siempre en condiciones. 

 Excesiva rotación de las aulas durante el curso en las diferentes modalidades 
presenciales. 

 
En cuanto a los horarios, han sido elementos dificultadores: 

 Los tiempos destinados a magistralidad han resultado insuficientes para el modelo 
de docencia presencial en grupo grande. 

 Horario de clase no estable y con excesivas variaciones en función del tipo de 
docencia (magistralidad, grupo mediano, supervisión). 

 Excesivas supervisiones, y demasiado cortas. 
 Las sesiones de grupo mediano desacompasadas respecto a la clase magistral.  

 
En la metodología docente, hemos de diferenciar la evaluación de ésta en las diferentes 
modalidades de actividad presencial: 

 En la clase magistral: ha sido un enorme dificultador la masificación que ha 
redundado en una mala acústica y en las dificultades del profesorado para 
mantener la atención del estudiante, y en la escasa participación de los 
estudiantes. Esta modalidad ha estado más orientada a transmitir los 
conocimientos básicos precisos para poder seguir trabajando con los alumnos en 
grupo mediano, lo que se ha traducido en rigidez a la hora de impartir los 
contenidos, permitiendo pocas disgresiones y/o innovaciones. Además, la 
obligatoriedad de asistencia a clase provoca que asistan alumnos que no están 
interesados en la asignatura y que alteran la dinámica de la docencia. Ello ha 
sido motivo de estrés y frustración tanto para los docentes como para los 
estudiantes. 

 En el grupo mediano: algunos problemas derivados de la magistralidad han 
ralentizado el trabajo en grupo mediano (deficiente comprensión de los 
contenidos, excesivo o escaso tiempo transcurrido entre la clase magistral y la 
sesión de grupo mediano, ...; actitud excesivamente pasiva de una parte 
importante del alumnado; dificultades para las profesoras que no han impartido 
la magistralidad ya que eso ha impedido la conexión entre la dinámica de la 
clase magistral y el grupo mediano. 



  
 

 La supervisión grupal: tiempos excesivamente cortos (tan sólo sesiones de 
media hora por grupo) que en ocasiones han resultado absolutamente 
insuficientes; actitud pasiva de algunos estudiantes e incumplimiento de la tarea 
a realizar para la supervisión; algunos alumnos las han percibido más como un 
especio de control que de apoyo; horarios de supervisión que, en no pocas 
ocasiones, han supuesto desplazamientos a la Universidad sólo para asistir a las 
sesiones de media hora de duración; falta de coordinación del profesorado a la 
hora de establecer una integración con los niveles de magistralidad y grupo 
mediano. 

 
En relación a la documentación y materiales, ha sido un dificultador en algunas 

asignaturas no haberlos tenido seleccionados antes de la elaboración de la guía, para 
haber ajustado con más precisión los contenidos y las actividades. Esta previsión ha 
sido un facilitador para las asignaturas que sí la habían realizado. También los aspectos 
negativos se derivan más de la percepción que el alumno hace de los materiales y de las 
actividades, y en ocasiones del mal uso de los mismos. A veces, falta de claridad en la 
naturaleza de la documentación (básica y complementaria). En algunas asignaturas en 
que se había establecido de antemano los procedimientos a seguir en las lecturas, se han 
producido diferencias en el nivel de exigencia entre los diferentes grupos. 

Respecto a la coordinación del profesorado, se ha detectado: la existencia de 
algunas diferencias en la metodología docente utilizada en los grupos medianos por 
parte del profesorado; falta de periodicidad de las reuniones y ausencia de un calendario 
preestablecido; y falta de la coordinación con el resto de las asignaturas que favoreciera 
una mayor conexión y aprovechamiento de los recursos. 

Por último, en cuanto a los recursos de apoyo a la docencia, ha faltado apoyo 
administrativo para las tareas de gestión de las asignaturas. También ha faltado tiempo y 
conocimientos para desarrollar recursos alternativos de apoyo a la docencia. 
 
4.3.2. Facilidades encontradas 

El disponer de la guía docente (general y detallada) ha permitido al profesorado 
contar con una previsión completa del trabajo y de los tiempos y ha proporcionado 
seguridad en la aplicación de un proyecto que era novedoso. Además, su aprobación por 
consenso, ha permitido aunar los criterios en todos los aspectos relativos al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, evitando diferencias entre grupos. 

En los aspectos estructurales referidos a las aulas, sólo se han valorado 
positivamente las aulas de los grupos medianos. En lo referido a los horarios, sólo se ha 
considerado positiva (“aceptable”) la franja horaria en la que estaban situadas la clase 
magistral y la de grupo mediano. 

En el desarrollo de la metodología docente prevista, destacamos la valoración de las 
diferentes modalidades: 

 Clase magistrales: han posibilitado que el conjunto de los estudiantes recibieran los 
mismos contenidos teóricos, sin diferencias o desequilibrios al ser varios 
profesores los responsables de la docencia.  

 Grupo mediano: han permitido un mayor y mejor contacto con los alumnos/as, así 
como dinámicas de trabajo más productivas. Ha favorecido la motivación y 
participación de los alumnos, así como trabajar aspectos teórico/prácticos, aclarar 
dudas, y una mayor tutorización del estudiante.  

 Las supervisiones grupales han sido una modalidad docente programada que ha 
comportado importantes beneficios para docentes y estudiantes: un mayor y mejor 
contacto con los alumnos/as, dinámicas de trabajo productivas; mejor 



  
 

conocimiento individual de los alumnos y de la evolución en su proceso de 
aprendizaje; reorientar y asesorar a alumnos que de lo contrario no habrían acudido 
a tutoría. 

 
Respecto a la documentación y materiales facilitados: han contribuido a 

proporcionar información adicional al estudiante, complementando y/o reforzando los 
aprendizajes de la clase magistral, y han permitido la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos por los alumnos. En general, ha permitido, al alumno con más 
interés, preparar mejor la asignatura y ampliar sus contenidos. 

Para finalizar, la coordinación del profesorado ha sido satisfactoria. La 
coordinación entre el profesorado de la asignatura y el trabajo en equipo ha sido 
percibido como un apoyo fundamental en la docencia individual desarrollada por cada 
profesor. Ha dado lugar a: 

 El diseño de una guía docente única. 
 La realización de reuniones previas al inicio de cada uno de los temas del 

programa. 
 El seguimiento de los contenidos tratados y la readaptación de estos, así como de 

los materiales, actividades, etc., en caso necesario. 
 La adopción de acuerdos comunes respecto a aspectos fundamentales de la 

docencia y evitar agravios entre el alumnado de los distintos grupos. 
 

Los recursos de apoyo a la docencia, en términos generales, han sido adecuados 
porque los básicos estaban cubiertos. Es preciso destacar aquí la importancia de contar 
con apoyo para sistematizar todos los indicadores de evaluación, que se ha 
materializado en una becaria para la titulación. 
 
5. PROPUESTAS DE MEJORA DE EXPERIENCIAS FUTURAS 
5.1. PROPUESTAS RESPECTO AL ALUMNADO 
 El cumplimiento de prerrequisitos necesarios para el acceso de los estudiantes a los 

estudios universitarios. 
 Fomentar la lectura de prensa especializada, bibliografía relacionada con la 

asignatura. 
 Potenciar actividades que provoquen una mayor actitud activa en la docencia. 
 Aumento del número de exposiciones orales del alumnado que permitiera 

desarrollar capacidades de comunicación en público. 
 Propiciar en el desarrollo de las actividades de carácter práctico que hagan visible la 

relevancia del contenido de las asignaturas en el ejercicio profesional 
 Fomentar la autoevaluación del alumnado en su proceso global de aprendizaje. 
 Proponer a la Escuela la realización de cursos de técnicas de estudio. 

 
5.2. PROPUESTAS RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 
ASIGNATURAS 
 Guía docente. Respecto al contenido de la guía: revisión y adaptación más acorde a 

los objetivos a conseguir y a las competencias a desarrollar; elaboración de una guía 
docente más general y sencilla, complementada con entregas periódicas al inicio de 
cada módulo de las fichas temáticas más detalladas. Es imprescindible detallar al 
máximo los criterios de evaluación, los mínimos necesarios para superar la 
asignatura, así como revisar los pesos relativos de los diferentes indicadores de 
evaluación. 



  
 

 Aspectos estructurales (aulas): necesidad de contar con aulas adecuadas a la 
actividad docente a realizar (espacios y mobiliario) y de horarios que permitan al 
alumno rentabilizar el tiempo.  

 Aspectos estructurales (horarios): regularidad semanal de las clases, revisión del 
número y duración de las sesiones de supervisión; flexibilizar la obligatoriedad de la 
asistencia; y alcanzar acuerdos claros de red respecto a alumnos con discapacidad, 
alumnos que compatibilizan trabajo y estudios, etc. 

 Metodología docente: se propone la desaparición de la docencia en grupos 
masificados para la clase magistral, reforzando el grupo mediano como espacio 
idóneo para la docencia teórico-práctica. Respecto a la supervisión, es necesario 
revalorizarla como espacio docente privilegiado en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y ampliarla con tutorías en Campus Virtual, combinando de 
esta manera supervisión presencial y no presencial.  

 Documentación y materiales: es preciso diferenciar claramente los materiales 
básicos y de los complementarios; en algunas asignaturas, reducir la cantidad de 
documentación y diseñar actividades para clarificar la relevancia de los materiales 
de trabajo básicos como medio para la actualización de los contenidos en el futuro. 

 Coordinación del profesorado: creemos que redundaría en una mejor coordinación 
docente que todo el profesorado de una asignatura formara parte de la misma red, 
reservando un espacio para ello y definiendo el calendario, los contenidos y 
objetivos de la coordinación por asignatura y de los miembros de la red. 

 Recursos de apoyo a la docencia: continuidad del personal de apoyo adscrito al 
proyecto experimental de titulación; establecimiento del sistema de 
supervisión/tutoría virtual; producir instrumentos que permitan la autoevaluación 
individual del alumno; incorporar el sistema de evaluación por pares; formación de 
los docentes en la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje; y capacitación de otros aspectos relevantes de la docencia. 
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RESUMEN 
En esta comunicación se exponen algunas consideraciones en torno al trabajo 
que actualmente está realizando la red y que consiste en la elaboración de las 
guías docentes de las asignaturas de Lengua árabe impartidas por la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Estas asignaturas se 
ofrecen en las titulaciones de Filología con diferentes caracteres: troncal, 
obligatoria, optativa y de libre elección (12 créditos LRU), y en la de 
Traducción e Interpretación, como lenguas C y D (10,5 créditos LRU). 
Para la elaboración de las guías docentes de las asignaturas de Lengua árabe 
seguimos las directrices generales del Espacio Europeo de Educación 
Superior1 que, en el caso de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas, se 
hallan reflejadas en el Marco de referencia Europeo para el aprendizaje, la 
enseñanza y la evaluación de las lenguas2. Asimismo, hemos considerado el 
RD 1125/2003 por el que se establece el sistema europeo de créditos y el RD 
55/2005 por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de Grado. 
Esta comunicación se centra en el análisis de las posibilidades que ofrece el 
Marco de Referencia Europeo como herramienta para el diseño de la 
enseñanza de la lengua árabe conducente a una sólida formación lingüística a 
partir del desarrollo de las competencias relacionadas con la práctica oral y 
escrita así como con el acceso a la cultura que se relaciona con ella, 
concretamente en lo relativo a dos aspectos fundamentales: uno, las 
variedades lingüísticas del árabe ligadas a las funciones que se derivan de los 
perfiles profesionales, y dos, el establecimiento de los niveles de dominio 
lingüístico. 
Palabras clave: Lengua árabe. Guía docente. Marco de Referencia. 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO 
 Para participar en la conformación del EEES asumimos la necesidad de aplicar 
un modelo de guía docente acorde con el cambio conceptual que supone este espacio, 
que conlleva una formación centrada en el aprendizaje del alumno, estructurada y 
transparente para facilitar la movilidad, descrita en términos de competencias y 
coherente en su conjunto. 
 La guía docente es un instrumento que permite a los profesores de la materia una 
mejor compenetración en su actuación docente, marca el establecimiento de objetivos y 
competencias que desarrollar, posibilita una evaluación razonable y objetiva y facilita la 
preparación de las clases; asimismo permite que los estudiantes tomen conciencia de 
todos los elementos que componen su proceso de aprendizaje, fomenta su 
autoaprendizaje, les permite tener una visión global del conocimiento de la lengua 
adquirido y saber en qué fase de éste se hallan en cada momento. 
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 En este sentido, el Marco de Referencia para las Lenguas supone una 
herramienta de trabajo fundamental, dado que es un documento altamente sistematizado 
y flexible en el que encontramos gran número de sugerencias sobre la determinación de 
objetivos, competencias lingüísticas, escalas de nivel y evaluación del aprendizaje.  
 
 
2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 La red “Implementación del ECTS en las asignaturas de lengua árabe. Guías 
docentes” se constituyó en la convocatoria 2004-2005 del Proyecto Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alicante con el objetivo de diseñar las guías docentes de las asignaturas 
de lengua árabe. La red está formada por cinco profesores dedicados a la docencia de la 
lengua árabe en los distintos niveles que se imparte en la UA. 
 El primer año de trabajo la red centró su dedicación en la recopilación y lectura 
de los documentos relativos al EEES tanto los de alcance europeo como los de 
circunscripción nacional española, el análisis y valoración de nuestra práctica docente 
en lengua árabe y la reflexión sobre los posibles modos de actuación futura a través de 
unas líneas maestras de diseño curricular acordes con el nuevo sistema europeo, 
consecuentes con nuestro contexto académico y sensibles al contexto social y laboral 
actuales. El segundo año nos hemos centrado en el diseño de la guía docente de Lengua 
árabe I, troncal de primer curso, ofertada también como optativa y de libre elección y de 
grupo único. Esta guía docente se realiza con vistas a las nuevas titulaciones según el 
sistema de crédito europeo y tiene carácter de “ensayo”, con el fin de implementarla y 
someterla a prueba sobre la asignatura actual sujeta al plan de estudios en vigor. 
 
2.1. LAS FILOLOGÍAS EN EL NUEVO CATÁLOGO DE TITULACIONES UNIVERSITARIAS 
 Dentro del proceso de renovación de las titulaciones universitarias, el pasado 14 
de marzo de 2006, el MEC presentó su “Propuesta para la renovación del actual 
catálogo de títulos”3 en la que se expone la relación y el calendario para el desarrollo de 
las directrices propias de los nuevos estudios de Grado. En esta propuesta se contempla 
la elaboración de los borradores de las fichas técnicas correspondientes a las siguientes 
enseñanzas de Grado que sustituirán al conjunto de las actuales titulaciones de 
Filología: Lenguas y Literaturas Modernas, Lengua Española y sus Literaturas, 
Filología Catalana, Filología Gallega, Filología Vasca, Filología Clásica y Lenguas y 
Civilizaciones. 
 La actual titulación de Filología Árabe quedaría englobada en los estudios de 
Lenguas y Civilizaciones y, según el calendario propuesto, su ficha técnica está prevista 
para el tercer plazo, entre septiembre de 2006 y febrero de 2007. Hasta el momento de 
redactar esta comunicación, el único borrador publicado es el que corresponde a 
Lenguas y Literaturas Modernas4. 
 Como ya es sabido, el EEES se configura en torno al Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS) y supone la implantación de un nuevo modelo 
educativo que requiere una transformación profunda no sólo en la práctica docente, sino 
también en el modo de aprendizaje del estudiante. Según consta en el RD 55/2005, las 
enseñanzas oficiales de Grado se regulan con el objetivo formativo de “propiciar la 
consecución de los estudiantes de una formación universitaria que aúne conocimientos 
generales básicos y conocimientos transversales relacionados con su formación integral, 
junto con los conocimientos y capacidades específicos orientados a su incorporación en 
el ámbito laboral.” 
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 En este sentido, si consultamos el Libro Blanco de las Filologías (2005)5 
constatamos que los perfiles profesionales que puede desempeñar un filólogo son muy 
amplios y variados, desde los tradicionales como la enseñanza o la investigación, hasta 
los emergentes en el mundo laboral actual como la mediación lingüística intercultural. 
Capacitar a los estudiantes para enfrentarse al mundo laboral requiere la formulación de 
unos estudios que respondan a planteamientos nuevos y comprometidos. El documento 
arroja datos significativos por lo que se refiere a las competencias genéricas o 
transversales que tanto licenciados como empleadores consideran importantes y la 
valoración que de su adquisición en la universidad hacen los titulados. A modo de 
ejemplo, en cuanto a la relación entre la importancia concedida a cada una de las 
competencias y el nivel alcanzado en la universidad, se observa que la oscilación menor 
entre ambos índices se da en la competencia “conocimientos generales básicos sobre el 
área de estudios”, mientras que la oscilación mayor la obtiene la competencia 
“capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica”. Desde nuestra posición de 
docentes, encargados de diseñar las programaciones de las materias que impartimos, nos 
encontramos ante el reto de responder a esta realidad a través de la investigación y la 
innovación en nuestra práctica docente. 
 La actual titulación de Filología Árabe integra diferentes disciplinas propias de 
los Estudios Árabes e Islámicos, ámbito multidisciplinar de gran amplitud que abarca 
desde la historia de Al-Andalus hasta las dinámicas sociales del mundo árabe actual, 
pasando por la civilización islámica, la historia, la cultura, la literatura clásica y 
contemporánea y la propia lengua árabe. La titulación de Filología Árabe tiene por 
objetivo proporcionar una formación filológica de carácter general y un conocimiento 
adecuado de los aspectos lingüísticos, literarios y culturales inherentes a la lengua árabe, 
con el fin de formar especialistas en las diferentes dimensiones que los estudios 
filológicos tienen hoy en día aplicados al conocimiento del mundo árabe contemporáneo 
y de su pasado. 
 El nuevo título de Grado propuesto en el Libro Blanco de las Filologías, 
Lenguas y Culturas de Asia y África (cfr. nueva denominación antes mencionada), 
persigue la formación en itinerarios específicos que tengan como objeto las lenguas y 
culturas de lo que se ha denominado tradicionalmente Estudios Árabes e Islámicos, 
Estudios Hebreos, así como Estudios de Asia Oriental y África y sus distintas lenguas y 
culturas. Según los ámbitos disciplinares específicos, este título de Grado formaría para 
los siguientes perfiles profesionales: 1. Enseñanza, 2. Investigación, 3. Traducción, 4. 
Planificación y asesoramiento lingüístico, 5. Mediación lingüística e intercultural, 6. 
Industria editorial, 7. Gestión y asesoramiento en los medios de comunicación, 8. 
Administraciones públicas, 9. Gestión cultural, 10. Gestión turística, 11. Gestión y 
asesoramiento en documentación, archivos y bibliotecas, y 12. Selección, organización 
y administración de recursos humanos. De lo que se desprende que, en su conjunto, 
estos estudios de Grado, por una parte, mantienen y ahondan en determinados perfiles 
teóricos (investigación) y prácticos (docencia, traducción, trabajo editorial, etc.) que 
siempre han estado vinculados al mundo de los estudios filológicos, y por otra parte, 
incorporan nuevos perfiles emergentes, esencialmente prácticos y no siempre 
contemplados de manera directa por los estudios filológicos. 
 En el contexto de esta propuesta de título de Grado en Lenguas y Civilizaciones 
el dominio instrumental de la Lengua A ocupa un lugar central, en tanto que vehículo de 
comunicación y acceso al conocimiento de la civilización relacionada y herramienta 
indispensable de trabajo. 
 
2.2. LA LENGUA ÁRABE Y EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA 
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 El árabe es la lengua oficial de los veintitrés países que integran la Liga de los 
Estados Árabes, la lengua litúrgica de los musulmanes y la sexta lengua oficial de la 
Organización de las Naciones Unidas. Es además una de las lenguas habladas y escritas 
en Europa por las comunidades árabes así como por los inmigrantes de este mismo 
origen. 
 
 La lengua árabe es una lengua semítica que se escribe de derecha a izquierda, 
emplea un sistema de escritura cursiva y presenta diversas variedades lingüísticas según 
los ámbitos y contextos de uso. El árabe clásico, variedad fundamentalmente escrita, es 
el vehículo de la cultura árabe tradicional, del Corán y de la práctica religiosa, y 
representa la norma lingüística establecida entre los siglos VIII y IX a partir de una 
variedad de uso religioso y literario. El árabe culto moderno surge con el renacimiento 
cultural árabe de los siglos XIX y XX como una proyección del árabe clásico y es 
actualmente el vehículo de la cultura árabe contemporánea y de los medios de 
comunicación, además de la lengua de las relaciones internacionales entre y con los 
países árabes. Junto a las dos variedades cultas de la lengua existen los distintos 
dialectos nacionales y locales de cada uno de los estados árabes. Los dialectos actuales 
son el resultado de la evolución natural de las distintas variedades geográficas usadas 
para la comunicación general y cotidiana, son lenguas habladas, no normalizadas y cuya 
escritura no está regulada. La lengua materna de los árabes es el dialecto, mientras que 
las variedades cultas son adquiridas a lo largo de la formación del individuo. 
 El sistema lingüístico árabe presenta un carácter calificable de “acumulativo” a 
lo largo de su historia, dado que las distintas variedades diacrónicas de la lengua se 
hallan actualmente en uso. Esta diversidad lingüística confiere a la lengua árabe un 
marcado grado de diglosia6, o más concretamente, de multiglosia7, dado que no se trata 
de dos variantes polarizadas de la lengua (culta vs. coloquial) sino de un único sistema 
que presenta múltiples niveles intermedios de adecuación lingüística dictados por el uso, 
el contexto y la situación de comunicación y que se reflejan en la pronunciación, la 
morfología, la flexión y régimen verbales, el léxico, el significado y el orden de las 
palabras, así como en la simbología y en los referentes socioculturales. 
 Tradicionalmente, la enseñanza de la lengua árabe en la universidad española, y 
europea en general, se centra en la variedad clásica sobre la base del enfoque gramática-
traducción. La enseñanza de la lengua árabe iba dirigida casi exclusivamente al 
desciframiento de textos clásicos con la finalidad de interpretarlos y editarlos. Los 
procesos de cambio político, económico, social y cultural vividos por los países árabes a 
lo largo del siglo XX suscitaron en el arabismo europeo el interés por la lengua árabe 
culta moderna. Paralelamente, la transformación de las relaciones internacionales entre 
Europa y el mundo árabe en la segunda mitad del siglo XX propició la puesta en 
práctica de nuevos métodos de aprendizaje de la lengua árabe para responder a las 
nuevas necesidades de comunicación. En los últimos tiempos, el interés creciente entre 
los estudiantes universitarios de distintas disciplinas por el mundo árabe contemporáneo 
ha dado lugar a una importante demanda de contenidos lingüísticos modernos en los 
programas de estudio. 
 En el contexto actual de convergencia del EEES se impone la necesidad de 
revisar y actualizar los objetivos y contenidos de la enseñanza de la lengua árabe en la 
universidad, así como de aplicar las metodologías que tengan en cuenta las necesidades 
comunicativas e instrumentales de los estudiantes de lengua árabe. 
 Por lo que se refiere a la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, la 
convergencia hacia el EEES encuentra reflejadas sus directrices en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación. El 
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Marco forma parte del proyecto general de política lingüística que el Consejo de Europa 
viene desarrollando desde principios de los años setenta y que va orientado a la 
unificación de directrices para el aprendizaje y enseñanza de lenguas dentro del 
contexto europeo. Tiene dos objetivos principales, que son fomentar la reflexión sobre 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas y facilitar la comunicación entre el 
profesorado y el alumnado. Es un documento en el que encontramos una base común 
para la descripción explícita de objetivos, contenidos y metodología, proporcionando un 
referente común a la hora de elaborar programas de lenguas, orientaciones curriculares, 
manuales y materiales de enseñanza. Es abierto y flexible y, por tanto, susceptible de ser 
adaptado a situaciones concretas.  
 El enfoque adoptado por el Marco se centra en la “acción”, es decir, considera a 
los usuarios de una lengua, incluidos los alumnos que la aprenden, como “miembros de 
una sociedad que tienen tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a cabo en 
una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo 
de acción concreto.” Para la realización de dichas tareas, el hablante deberá poner en 
práctica una serie de competencias generales y comunicativas según los contextos y las 
condiciones de la comunicación haciendo uso de las estrategias que considere 
necesarias. El Marco introduce la importancia de los factores extralingüísticos de la 
comunicación, de este modo abarca la dimensión de uso social de la lengua y presta 
atención a las características y competencias generales de los individuos que participan 
en los actos comunicativos. 
 El Marco de Referencia para las Lenguas se estructura en torno a dos ejes. Por 
una parte, establece una escala de seis niveles de referencia que describen el dominio 
que el alumno tiene de la lengua, y que van desde el nivel básico al superior. Estos 
niveles, susceptibles de subdividirse, son: A1 (acceso), A2 (Plataforma), B1 (Umbral), 
B2 (Avanzado), C1 (Dominio Operativo Eficaz) y C2 (Maestría). Y por la otra, 
establece un conjunto de categorías descriptivas de la lengua para cada una de las cuales 
ofrece tablas ilustrativas: contexto de uso, ámbitos, competencias generales y 
lingüísticas, actividades comunicativas de la lengua (expresión oral y escrita, 
comprensión auditiva y lectora, interacción oral y escrita y mediación oral y escrita), 
estrategias de comunicación,  procesos comunicativos de la lengua, textos (entendidos 
como fragmentos de lengua oral o escrita) y  tareas que el usuario habrá de realizar. El 
documento se cierra con un apartado dedicado a la evaluación, sus tipos y finalidades. 
 La adopción de las directrices propuestas en el Marco discurre en paralelo a la 
transformación global que supone la convergencia de los estudios en el Espacio 
Europeo: el profesor pasa a ser un guía en el aprendizaje del alumno, el alumno asume 
la responsabilidad de su propio aprendizaje y los objetivos se definen en tanto que 
capacidades, habilidades y destrezas. 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 Una vez expuestas estas consideraciones, pensamos que es necesario plantearnos 
las siguientes cuestiones: una, ¿para qué necesitan aprender lengua árabe nuestros 
estudiantes? y dos, ¿qué lengua árabe van a aprender? Responder a estas preguntas es 
labor de los diferentes factores que participan en el proceso de aprendizaje: desde el tipo 
de centro en que se imparte hasta los intereses del estudiante, pasando por el profesor, el 
diseño curricular y los materiales disponibles. Además, el contexto de convergencia 
europea hacia un modelo educativo común y las evoluciones del mundo laboral son dos 
factores de cambio que requieren flexibilidad y transparencia en las respuestas. 
 Las respuestas a ambas preguntas están interrelacionadas. Para responder a 
nuestra primera pregunta debemos tener en cuenta las demandas sociales y 
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profesionales actuales así como los diversos intereses culturales que habrán de ser 
contemplados en los nuevos planes de estudios de la titulación. Para responder a la 
segunda pregunta debemos tener en cuenta el carácter multiglósico de la lengua árabe 
así como la modalidad lingüística vinculada a cada perfil profesional. 
 A tenor de las actividades y las áreas de actuación de cada uno de los perfiles 
profesionales contemplados en el Libro Blanco de las Filologías8, consideramos que 
cada uno de los perfiles requiere distinto grado de competencia en cada una de las 
siguientes modalidades lingüísticas: árabe clásico, árabe culto moderno, dialecto y 
lenguajes profesionales. En la tabla siguiente, reflejamos una estimación a grandes 
rasgos de la modalidad lingüística cuyo uso consideramos especialmente predominante 
en cada perfil profesional: 
 
 

PERFILES PROFESIONALES MODALIDADES LINGÜÍSTICAS 

 Árabe 
clásico 

Árabe culto 
moderno Dialecto Lenguajes 

profesionales 
1. Enseñanza de lengua, literatura y cultura en 

centros públicos y privados y en todos los 
niveles educativos 

● ● ● ● 

2. Investigación filológica y lingüística ● ● ● ● 
3. Traducción general y específica ● ●  ● 
4. Planificación y asesoramiento lingüístico  ●  ● 
5. Mediación lingüística e intercultural  ● ●  
6. Industria editorial ● ●   
7. Gestión y asesoramiento lingüístico y 

literario en los medios de comunicación  ●   

8. Administraciones públicas  ●   
9. Gestión cultural en organismos públicos y 

privados  ● ●  

10. Gestión turística  ● ● ● 
11. Gestión y asesoramiento en documentación, 

archivos y bibliotecas ● ●   

12. Gestión de los recursos humanos en 
empresas  ● ●  

 
 
 Si bien lo óptimo sería una alta competencia lingüística en todas las modalidades 
de la lengua árabe para desarrollar satisfactoriamente las distintas tareas relacionadas 
con cada uno de los perfiles profesionales, alcanzar tal dominio en árabe es a todas luces 
un objetivo extremadamente ambicioso en el marco de una titulación universitaria de 
Grado. En la tabla anterior podemos comprobar que la variedad árabe culto moderno es 
la que se halla presente en todos los perfiles y por lo tanto, la que puede capacitar al 
titulado para acceder a un mayor abanico de posibilidades laborales. No obstante, el 
conocimiento del árabe culto moderno por sí sólo no es suficiente para el desarrollo de 
competencias relacionadas con ciertos ámbitos de la cultura árabe, como la literatura 
clásica, ni se basta en sí mismo para el ejercicio de actividades profesionales 
relacionadas con ámbitos como la mediación lingüística e intercultural, por ejemplo, 
para las que es indispensable el conocimiento de al menos un dialecto. Todo ello 
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evidencia la necesidad del titulado en Lenguas y Civilizaciones (mención Estudios 
Árabes e Islámicos) de formarse en el conjunto de las variedades lingüísticas. 
Lógicamente, esta formación excede los objetivos de una sola asignatura de Lengua 
árabe. En nuestra opinión, la opción metodológica más adecuada y acorde con los 
objetivos que persigue el título es la distribución de los distintos contenidos de la 
formación lingüística en distintas asignaturas: Lengua árabe, entendida como árabe 
culto moderno, Árabe clásico, Árabe dialectal y Árabe para fines específicos (comercial, 
técnico, periodístico, etc.). 
 Por otro lado, una de las principales aportaciones del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas es el establecimiento de una escala de niveles comunes de 
referencia para describir los niveles de dominio lingüístico exigido en la evaluación con 
el fin de facilitar las comparaciones entre distintos certificados. Se trata de una escala 
que permite la generalización de resultados procedentes de distintos contextos 
educativos específicos y, al mismo tiempo, la adecuación a la función para la que se 
aplica en cada uno de los diferentes contextos; asimismo, está basada en teorías sobre la 
competencia comunicativa y es fácil de usar por los profesionales. Además, se basa en 
una medición establecida, en virtud de la cual las relaciones entre actividades y 
competencias son determinadas objetivamente y el número de niveles es suficiente y 
escalable para mostrar el progreso que se produce en distintos sectores. 
 El Marco propone una escala general de seis niveles amplios divisibles a su vez 
según necesidades. Son los siguientes: 
 

NIVELES AMPLIOS EJEMPLO DE 
SUBDIVISIONES 

A1: Acceso  
A2: Plataforma A: Usuario básico A2: Plataforma A2+: Plataforma 
elevado 
B1: Umbral B1: Umbral B1+: Umbral elevado 
B2: Avanzado 

B: Usuario 
independiente B2: Avanzado B2+: Avanzado elevado 

C1: Dominio operativo 
eficaz 

 C: Usuario 
competente C2: Maestría  

 
 
 Cada uno de los seis niveles amplios se describe de forma detallada para las 
distintas destrezas comunicativas que el Marco diferencia (comprensión auditiva, 
comprensión lectora, interacción oral, expresión oral y expresión escrita) y según las 
actividades a realizar y las estrategias que se deben emplear. 
 Por nuestra parte, para abordar el diseño de las guías docentes de las asignaturas 
de Lengua árabe consideramos fundamental estimar el nivel de dominio en árabe culto 
moderno que pueden alcanzar nuestros titulados. Para ello contamos con los siguientes 
elementos de valoración: por una parte, el número de créditos LRU de las asignaturas de 
Lengua árabe del plan de estudios en vigor y su conversión al ECTS, contando con el 
promedio de tiempo empleado por nuestros estudiantes en el trabajo fuera de clase a 
tenor de las tareas encomendadas9, y por otra, la escala de niveles comunes de 
referencia del Marco y sus descriptores. 
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 Una asignatura de Lengua árabe, de 12 créditos LRU, tal como se imparte 
actualmente según el Plan de Estudios del año 2000, supone 120 horas de clase 
presencial. Sumando el tiempo de trabajo personal del alumno, estimable en otras 150-
200 horas, el tiempo total aproximado de trabajo del estudiante oscila entre 270 y 320 
horas. En créditos europeos, la conversión de la asignatura actual podría equivaler a una 
asignatura de 12 créditos ECTS, a razón de 27,5 horas por crédito. 
 Actualmente, las asignaturas de lengua árabe impartidas en la titulación de 
Filología Árabe en la Universidad de Alicante son Lengua árabe I, II, III y IV, anuales 
de 12 créditos LRU cada una. Con la estimación de horas de dedicación del alumno 
descrita y teniendo en cuenta que Lengua árabe I arranca desde un nivel inicial absoluto, 
el grado medio de dominio lingüístico alcanzado al finalizar Lengua árabe IV se sitúa 
hoy por hoy en el nivel “Intermedio”, equivalente en términos generales al nivel B1 o 
nivel “Umbral” de la escala de niveles comunes de referencia del Marco. El progreso de 
adquisición de la lengua árabe en el contexto actual es el descrito en la siguiente tabla: 
 
 

 CRÉDITOS LRU 
CURSADOS 

NIVELES DE 
DOMINIO 

Lengua árabe 
I 

12 A1 (Acceso) 

Lengua árabe 
II 

24 A2 (Plataforma) 

Lengua árabe 
III 

36 B1 (Umbral) 

Lengua árabe 
IV 

48 B1+ (Umbral elevado) 

 
 Las nuevas guías docentes de lengua árabe que nuestra red está diseñando a 
partir de las reflexiones y consideraciones que hemos expuesto resumidamente en esta 
comunicación constituyen la herramienta que nos permite articular el proceso de cambio 
hacia un nuevo enfoque metodológico. El establecimiento de unos objetivos y unas 
competencias claramente definidas, una gestión transparente de la enseñanza y el 
aprendizaje y un sistema de evaluación coherente así como la participación activa y 
responsable por parte del estudiante, ha de conducirnos a la optimización de resultados, 
con el fin de contribuir a la adecuada orientación de nuestros estudios hacia los 
objetivos propuestos en el nuevo modelo educativo y conseguir un mayor rendimiento. 
 Contando con esta nueva situación educativa podemos estimar que el nivel de 
dominio lingüístico de un estudiante medio de la nueva titulación podría alcanzar un 
grado máximo en torno al B2 o “Avanzado”. El progreso de adquisición de la lengua 
previsible a lo largo de cuatro asignaturas anuales de 12 créditos europeos sería el 
descrito en la siguiente tabla: 
 
  

CRÉDITOS ECTS CURSADOS NIVELES DE DOMINIO 

12 ECTS A1 (Acceso) y A1+ (Acceso elevado) 
24 ECTS A2 (Plataforma) y A2+ (Plataforma elevado) 
36 ECTS B1 (Umbral) y B1+ (Umbral elevado) 
48 ECTS B2 (Avanzado) y B2+ (Avanzado elevado) 
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 A falta de conocer el número de créditos asignados a Lengua A en la futura ficha 
técnica de la titulación Lenguas y Civilizaciones (mención Estudios Árabes e 
Islámicos), esta tabla nos puede orientar a la hora de determinar el nivel de dominio 
lingüístico alcanzable en relación al número de créditos dedicados a esta materia. La 
subdivisión de los niveles de dominio amplios en niveles más limitados ofrece la 
ventaja de poder cortar la escala en diferentes puntos para responder a las necesidades 
derivadas del carácter de la asignatura y el número de créditos que contemple. 
 Finalmente, el contenido de esta comunicación es resultado de numerosas 
reflexiones acerca de nuestra propia experiencia docente en lengua árabe y la actual 
coyuntura de cambio de modelo educativo al que nos enfrentamos. Más que 
conclusiones finales, hemos tratado de exponer una serie de consideraciones iniciales en 
torno a la formación lingüística que requiere un título de Grado como Lenguas y 
Civilizaciones (mención Estudios Árabes e Islámicos) y el previsible nivel de dominio 
que podría alcanzar el titulado, y ello con un doble objetivo: en primer lugar, diseñar 
unas guías docentes transparentes, realistas y eficaces, y en segundo lugar, abrir un 
debate necesario entre los especialistas implicados en la enseñanza de esta materia. 
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RESUMEN 

En esta comunicación, REDCATS-Tercer Curso presenta algunos avances del 
proceso que está desarrollando para la elaboración de las Guías Docentes de 
las asignaturas participantes en la misma, impartidas en la Diplomatura en 
Trabajo Social. 
En ella se da cuenta del proceso general de trabajo que está siguiendo el 
grupo, así como algunas de las innovaciones introducidas en las Guías 
Docentes. Respecto a estas segundas, se razona el porqué de las mismas y se 
presentan ejemplos de su concreción de las Guías Docentes de dos de las 
asignaturas. 
La comunicación finaliza con las conclusiones provisionales a las que la red 
ha llegado en el momento presente, sin olvidar que se trata de un avance pues 
el trabajo de la red está actualmente en curso. 
Palabras clave: Trabajo Social, guías docentes, diseño.  

 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  

En el inicio del curso escolar 2005-2006 se ha constituido una nueva red docente, 
REDCATS-Tercer Curso, 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. Ya 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 deciden 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 continúa con la creación de una nueva 
red docente REDCATS-Segundo Curso que se sigue innovando (2004-2005). En 
consecuencia, este curso escolar correspondía la implantación del proyecto de 
innovación docente en tercer curso con lo que se cierra el ciclo con la primera 
promoción de estudiantes. Paralelamente, en los otros dos cursos se ha continuado con 
la innovación por lo que hay una segunda promoción que está cursando ya el segundo 
curso con las nuevas metodologías y una tercera promoción que está cursando primero.  

Esta comunicación presenta una investigación todavía en proceso de realización, ya 
que no concluye hasta finales de este curso escolar, y en la que se trata de diseñar 
innovaciones docentes a partir de la experimentación de unas Guías Docentes, ya 
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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 consiste en valorar su aplicación e introducir las 
modificaciones pertinentes para su aplicación durante el próximo curso escolar 2006-
2007. 
 
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. 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. Una vez constituida la red, se inició el proceso de 
consolidación de la estructura grupal mediante sesiones de trabajo con el objetivo de 
presentar y conocer a los miembros. Paralelamente, el grupo se centró en el proceso de 
elaboración de las Guías docentes, adoptando por consenso unos criterios docentes 
comunes para todos los miembros de la red y, en segundo lugar, llevando a cabo el 
trabajo específico de cada asignatura.  

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 la asignatura, esfuerzo que se ve 
compensado por un enriquecimiento mutuo. 

Además de la planificación es entre asignaturas, se llevan a cabo nuevas 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. 

Finalmente, hay otro importante nivel de coordinación referido a las tres redes que 
comparten el proyecto de innovación docente de la titulación. 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. 

Del recorrido realizado en el proceso de investigación, podemos destacar como 
puntos débiles y puntos fuertes los siguientes: entre las dificultades que se han 
constatado cabe señalar la dificultad de 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. Entre los puntos fuertes cabe señalar la constatación de que se 
ofrece una mayor calidad docente cuando, por parte del profesorado de un mismo curso, 
se tiene la oportunidad de deliberar y llegar a acuerdos de modo que las orientaciones 
docentes de las respectivas asignaturas están diseñadas desde la perspectiva de la 
globalidad del curso.           
 
3. ALGUNAS INNOVACIONES PREVISTAS EN LAS GUÍAS DOCENTES 

Como ya se ha indicado, esta comunicación se refiere a una investigación docente 
en proceso de realización por lo que los resultados que se presentan son una primera 
aproximación y tienen carácter provisional. No obstante, consideramos que el trabajo 
hasta ahora realizado tiene importancia, exponiéndose a continuación algunos ejemplos 
de las Guías docentes que se están elaborando. En primer lugar, se presenta un ejemplo 
del trabajo realizado en la red para la adaptación de los objetivos, competencias y 
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contenidos al perfil profesional de la titulación a las diferentes  asignaturas: la Guía 
docente “Salud Pública para el 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. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE 
APRENDIZAJE ADAPTADOS 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, concretar cuáles son sus contribuciones al desarrollo del perfil 
competencial. Como ejemplo de este proceso, incluimos a continuación una descripción 
más detallada 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”. 
 
3.1.1. Un ejemplo de adaptación de la asignatura “Salud Pública y Trabajo Social” 
al perfil de titulación 

El proceso de elaboración de las Guías Docentes nos da la oportunidad de 
reconsiderar el grado de coincidencia de las actividades que realizamos en las 
asignaturas en las que impartimos docencia de Salud Pública con aquellas específicas de 
las disciplinas donde desarrollamos esta actividad1. Coincide con un periodo en el que 
diversos organismos internacionales y asociaciones profesionales de Salud Pública están 

                                                 
1 RONDA E, DAVÓ MC, ÁLVAREZ-DARDET C. “Propuesta de adaptación de un 
programa de salud laboral al programa de convergencia europea en educación superior”. 
Arch Prevención Riesgos Laborales 2005; 8:115-18  
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replanteando los objetivos y competencias de los profesionales que trabajan en este 
ámbito2,3,4,5.  

A pesar de que todavía no se cuenta con un Libro Blanco sobre Salud Pública 
consensuado, nuestra área de conocimiento cuenta con dos documentos comúnmente 
reconocidos como fundamentales para la identificación de las funciones y principales 
actividades que definen la Salud Pública. Por un lado, el Informe de las Funciones 
Esenciales de la Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud que, tal y como 
su nombre indica, establece las funciones y actividades fundamentales que marcan la 
agenda de los salubristas6 y, por otro lado, el documento de trabajo elaborado por 
profesionales de la Salud Pública pertenecientes a diversas asociaciones - 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 entorno7. Ambos documentos, junto con el Libro Blanco sobre Trabajo 
Social de la Agencia de Evaluación de la Calidad (ANECA), han sido las fuentes de 
información utilizadas para la elaboración de los objetivos y competencias de la 
asignatura de Salud Pública y Trabajo Social que formarán parte de la versión definitiva 
de la guía docente de esta asignatura.  

Una vez acordadas las fuentes de información, el siguiente paso ha sido establecer 
una agenda de reuniones entre los profesores que impartimos docencia en la asignatura 
de Salud Pública y Trabajo Social. En total, seis profesores pertenecientes al área de 
Medicina Preventiva y Salud Pública nos encargamos del desarrollo de los distintos 
bloques temáticos de esta asignatura a lo largo del segundo cuatrimeste del curso. El 
objetivo de estas reuniones ha sido llegar a un consenso sobre cada una de las partes que 
comprende la Guía Docente de Salud Pública y Trabajo Social en función de las 
interrelaciones que vamos identificando de acuerdo a los contenidos descritos en los 
documentos de trabajo antes mencionados y de la experiencia docente de cada uno de 
nosotros.  

                                                 
2 SEGURA A, LARIZGOITIA I, BENAVIDES F.G. “La profesión de salud pública y el 
debate de las competencias profesionales”. Gaceta Sanitaria 2003; 17:23-34 
3 LINDEZ P, VILLALBÍ J.R, VAQUE J. “Funciones, actividades y estructuras de salud 
pública: el papel de los municipios grandes y medianos”. Gaceta Sanitaria 2001; 15: 
164-71. 
4 VILLALBÍ, J.R, GUIX J, PLASÈNCIA A, ARMENGOU J.M, LLEBARÍA X, 
TORRALBA L. “La cartera de servicios en una organización de salud pública”. Gaceta 
Sanitaria 2003; 17: 231-7 
5 FERNÁNDEZ S. “La salud pública y sus profesionales (Cartas al director)”. Gaceta 
Sanitaria 2002; 16:541-2 
6 The Public Health Functions Project. The Public Health Workforce: an agenda for the 
21st Century. Washington: US Departament of health and Human Services. 1997 
.[citado 6 septiembre 2005]. Disponible en: http://www.health.gov/phfunctions/pubhlth.pdf  
7 Competencias profesionales en Salud Pública .[citado 6 septiembre 2005]. Disponible 
en: http://www.websee.org/   
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El primer punto objeto de discusión, y finalmente de acuerdo, fue la identificación 
de relaciones entre las funciones de la Salud Pública, según el documento de la 
Organización Mundial de la Salud, y la relación de funciones establecidas en el 
documento elaborado por el grupo de Menorca. Esta primera actividad fue necesaria 
para ubicar cada una de las actividades y competencias profesionales que se describen 
en el documento del grupo de Menorca en las funciones esenciales de la Salud Pública 
identificadas por la Organización Mundial de la Salud.  

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 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 vulnerablesde 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.  

El proceso descrito no sólo ayudó al grupo a llegar a un acuerdo sobre las 
competencias profesionales esenciales desde la Salud Pública, sino que también 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, fue necesaria una nueva ronda de reuniones de los docentes 
de la asignatura que permitieran completar estos aspectos relacionados con la 
elaboración de la primera parte de nuestra Guía Docente.  

En estas nuevas reuniones, 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 ejecución. 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, 
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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 circunstancias 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 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 
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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 
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“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 principal objetivo 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: 

• 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.  

LECCIÓN 
MAGISTRAL

TRABAJO 
INDIVIDUAL 
AUTÓNOMO

EJERCICIOS 
GRUPALES

PRESENCIALES

PRODUCTO
Trabajo 

individual y/o 
prueba escrita

TRABAJO 
INDIVIDUAL 
AUTÓNOMO

RETROALIMENTACIÓN 
SOBRE EL 

APRENDIZAJE
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• 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 
Las conclusiones que se presentan son provisionales puesto que el trabajo de la red 

de Tercer curso está actualmente en fase de desarrollo. A pesar de ello, sí podemos 
adelantar algunas conclusiones que se extraen de la experiencia hasta la fecha: 

• Una relativa al trabajo en cada  una de las asignaturas. Esta investigación 
permite avanzar en la coordinación entre los diferentes docentes de cada 
asignatura, al requerir el debate y el consenso acerca de la adaptación de los 
contenidos a las competencias profesionales a desarrollar por la asignatura.  

• Una relativa al trabajo entre las distintas asignaturas. El proceso anterior ha de 
ser aplicado a las diferentes asignaturas al objeto coordinar sus diferentes 
contribuciones al desarrollo de las competencias profesionales y evitar 
solapamientos y lagunas. 

• La visión del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del 
alumnado nos lleva a plantear una metodología diferente en este proceso, en la 
que pierden relevancias actividades de enseñanza tradicionales tales como la 
lección magistral, y adquiere una gran importancia el esfuerzo autónomo del 
alumnado y las 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. 
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RESUMEN 
Nuestro trabajo pretende reflexionar sobre el diferente impacto que la 
concreción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) tiene en un 
entorno de docencia virtual y en un entorno de docencia presencial. Los 
paradigmas del EEES exigen unos determinados cambios y adaptaciones que 
son diferentes en función del modelo preexistente. Este hecho se ha puesto 
claramente de manifiesto a la hora que los profesores hemos empezado a 
redactar guías docentes para hacer efectivo el cambio de modelo de 
aprendizaje en cada uno de estos entornos. Sin embargo es evidente que 
existen otros aspectos semejantes que son trasladables de un entorno a otro, e 
incluso algunos aspectos propios de un escenario deben ser asumidos por el 
otro al demostrarse su mejor adaptación a los objetivos perseguidos por el 
EEES1. 
Palabras clave: guía docente, entorno de aprendizaje virtual, entorno de 
aprendizaje presencial. 

 
 
 
 
1. NUESTRA EXPERIENCIA COMO PUNTO DE PARTIDA 
Nuestra experiencia sobre este aspecto se ha desarrollado en ambos entornos docentes 
ya que hemos compartido la doble función de profesores de una universidad presencial 
(Universidad Rovira i Virgili y Universidad Pompeu Fabra) y de profesores en una 
universidad virtual (Universitat Oberta de Catalunya). 
En concreto, hemos participado en el proceso de elaboración de las guías docentes para 
adaptar las asignaturas, de las que hemos impartido docencia, al nuevo modelo: por un 
lado, Derecho Romano, asignatura propedéutica de primer curso (Universitat Rovira i 
Virgili y Universitat Oberta de Catalunya); y, de otro, Derecho Financiero y Tributario 
I, II y III, de tercer y cuarto curso (Universitat Pompeu Fabra y Universitat Oberta de 
Catalunya). 

                                                 
1 BENITO GÓMEZ, Manuel. En  Diseño de planes docentes en el proceso de armonización europea en 
educación superior basados en el uso de herramientas de e-learning en  
http://www.mec.es/univ/jsp/plantilla.jsp?id=2160 consultado en abril 2006 afirma en un trabajo reciente,  
“Los planes docentes concebidos para entornos presenciales y en entornos virtuales no son 
intercambiables, por más que compartan una importante base común. Por ello las previsiones de trabajo 
en uno u otros escenario deberán incluir las precisiones necesarias para posibilitar el trabajo en los 
mismos”. Nuestra aproximación, pese a compartir en líneas generales sus aportaciones, es 
significativamente diversa. 
 



 
 Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili y Facultad de 
Derecho de la Universidad Pompeu Fabra 

En estas universidades, como en otras muchas universidades presenciales, cada 
asignatura tenía el tradicional programa de la asignatura que contenía únicamente una 
breve presentación del material, el temario de la asignatura, una extensísima bibliografía 
y unas breves indicaciones sobre el sistema de evaluación, es decir, sobre el examen 
final. El programa de la asignatura en muchas ocasiones era más un instrumento para el 
profesor que para el propio estudiante. Es más, en muchas ocasiones, el programa 
constituía una parte importante del primer ejercicio de las oposiciones para el acceso a 
una plaza de profesor universitario. Éste origen es la razón de ser de muchos de sus 
rasgos como, por ejemplo, unas larguísimas bibliografías.  
Por este motivo, el tradicional programa de las universidades presenciales ha sufrido 
una gran trasformación a la hora de elaborar una nueva guía docente que se adapte a la 
metodología de los ECTS.    

 
 Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Oberta de Catalunya 
(UOC) 

En esta universidad totalmente virtual y de reciente creación, los estudiantes disponían 
de un plan docente que, en gran parte era la adaptación a la virtualidad de los 
tradicionales programas de las asignaturas aunque con algunos apartados más 
desarrollados. Dichos apartados eran precisamente los relativos a los temas del sistema 
de evaluación. La UOC apostó desde el principio por un sistema de evaluación 
continua. Esta Universidad se ha posicionado en el panorama universitario español 
como una Universidad innovadora. El prestigio lo ha logrado, principalmente, mediante 
la utilización intensiva de las tecnologías de la comunicación aplicadas a la docencia; 
sin embargo, la gran innovación de la UOC radica en su metodología docente, y, más en 
concreto, en el sistema de evaluación continua, un sistema de evaluación realmente 
continuo. De modo que no es casual que el apartado más desarrollado de los planes 
docentes correspondiera al sistema de evaluación. 
En el sistema de evaluación de la UOC ya se había puesto de manifiesto el cambio 
imprescindible que precisa el EEES, que constituye una inversión del peso específico 
que tradicionalmente tenía la clase magistral a la actividad del estudiantes, por otro lado 
la evaluación sumativa ya había dejado paso a la evaluación formativa, y para ello ya se 
había identificado que determinadas actividades eran más eficaces que otras para 
desarrollar ciertas competencias, de modo que a la hora de reconsiderar y adaptar las 
actividades tradicionales a los nuevos escenarios ya se partía de una experiencia más 
próxima. Otra innovación metodológica que ya se había introducido era una especial 
preocupación por dotar de significatividad y aplicabilidad al proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, fomentando de este modo la construcción del conocimiento tanto de 
modo individual como social a través del impulso de los instrumentos de comunicación 
virtual del campus con finalidades docentes.   
En la Universidad Oberta de Catalunya, los cambios a la hora de elaborar las nuevas 
Guías docentes han  sido menores debido precisamente a las razones mencionadas con 
anterioridad. Además, el trabajo se ha realizado, como es habitual en nuestra docencia, 
se ha efectuado de modo colaborativo entre profesores de diversas universidades que ya 
habían elaborado nuevas guías en sus propias universidades.  
 



2. SIGNIFICADO DE LA GUÍA DOCENTE EN EL EEES 
Como es sabido, en el nuevo escenario dibujado por el EEES, el profesor pasa de ser 
transmisor de sus conocimientos a ser un orientador y dinamizador del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes; de forma que una buena docencia ya no depende 
exclusivamente de los conocimientos del profesor. A su vez, el estudiante adopta un 
papel mucho más activo y autónomo, dejando de ser un mero receptor de 
conocimientos, para convertirse en el artífice de su propio proceso de aprendizaje, 
situándose, por tanto, en el centro del mismo. En otras palabras, el estudiante pasa de 
ser un objeto a un sujeto de aprendizaje.  
En este nuevo contexto educativo se ha hecho evidente que el e-leraning, en sus más 
diversas modalidades, se ha erigido de forma natural en la vía para impulsar la nueva 
metodología docente en el que se sustenta el nuevo escenario educativo europeo. Otro 
elemento novedoso de este contexto, es la ya innegable evidencia de que el uso de las 
nuevas tecnologías en la educación superior permite que ésta llegue a capas más 
amplias de la población a las que recientemente no llegaba. Esta modificación del 
contexto afecta al rol del profesor-investigador universitario exigiéndole indagar y 
reflexionar críticamente sobre su profesión como docente para adaptase al cambio. Esta 
actitud de cambio nos impone seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida 
profesional que es además lo que queremos transmitir a los futuros estudiantes. Nuestra 
profesión nos apela de manera insistente en la necesidad de hacer encajar nuestra tarea 
como profesores universitarios a la sociedad en la que nuestras universidades han 
nacido y se han consolidado, así como a cumplir los objetivos para los que éstas han 
sido creadas con el difícil reto de mantener el justo equilibrio entre academia y 
profesión.  
En este escenario de adaptación de nuevos paradigmas no es exagerado afirmar que la 
guía docente es el instrumento en el que se está materializando dicha transformación y 
que puede ser una herramienta facilitadora para cambiar de mentalidad que se exige 
como auténtico motor del cambio, al profesorado. Siguiendo a PARCERISA, creemos 
que la confección de la guía docente constituye una buena oportunidad de reflexionar 
sobre la docencia y el aprendizaje universitarios con la finalidad de mejorarlos. Si bien, 
también debe tenerse presente, como señala este autor, que tan importantes son las 
características de este recurso como el uso que se haga del mismo.2 
En este contexto el elemento clave, insistimos, en la orientación del proceso de 
aprendizaje del estudiante por parte del profesor es la guía docente. Se trata del 
instrumento que sustituye al tradicional programa de la asignatura y que puede recibir, 
en función de la institución, varias denominaciones: guía docente, guía académica, guía 
de la asignatura, guía didáctica, plan docente, plan de trabajo3.  
Ahora bien, con independencia de la terminología empleada, una primera reflexión de 
tipo general es que el plan docente debe convertirse en el instrumento que actúe de 
engranaje entre la asignatura y el Plan de estudios del futuro grado o del postgrado, 

                                                 
2 PARCERISA ARÁN, Artur: Plan Docente. Planificar las asignaturas en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior, Cuadernos de Docencia Universitaria, nº 1, ICE-Universidad 
de Barcelona, Barcelona, 2004, págs. 13 y 38. En el mismo sentido, véase CONTRERAS 
MUÑOZ, Emilio: El profesor universitario y su planificación educativa: la guía del alumno, ICE-
Universidad Politécnica de Madrid, 2005, pág. 12. 
3 Así, en la Universidad Rovira i Virgili se le denomina guía docente; mientras que en las 
Universidades Pompeu Fabra y Oberta de Catalunya el término que se utiliza es el de plan 
docente. FONT, Antoni, en Revista de educación a  distancia vol. 3, número 2, defiende la 
terminología “contrato docente”, no es extraño tratándose de un reconocido mercantilista. 
 



concretando con detalle cómo esta asignatura conseguirá los objetivos que el Plan de 
Estudios le ha asignado en la globalidad de la enseñanza en al que está encajada.  
En el nuevo paradigma la guía va más allá que el clásico programa, ya que no sólo 
recoge el contenido de la asignatura sino la planificación del trabajo del estudiante y en 
definitiva es el instrumento en el que el profesor expone cómo entiende el proceso de 
enseñanza aprendizaje de esa asignatura. Es decir, la guía docente concreta lo que se 
pretende de la asignatura, la forma de conseguirlo y la manera de evaluarlo; esto es, 
especifica los objetivos, la metodología y la evaluación de la asignatura. 
Lo fundamental es que la guía deja de ser un instrumento para el profesor para 
convertirse en una herramienta indispensable para el proceso de aprendizaje del 
estudiante. Tras nuestra experiencia al redactarla, creemos que una idea importante a la 
hora de su elaboración es que no debe perderse de vista que debe ser un instrumento 
fundamental que realmente oriente al estudiante en este nuevo ítem de aprendizaje que 
estamos emprendiendo. En este sentido ZABALZA señala que la guía docente debe 
redactarse a través de la reconstrucción del proceso situándose en la perspectiva del 
estudiante. 
De este modo, creemos que el propio nombre de guía docente no recoge esta idea, tal 
vez guía discente sería más adecuado a la nueva realidad, en la que ya no es tan 
importante lo que nosotros profesores vamos a enseñar sino que lo realmente relevante 
es lo que los estudiantes van a aprender, de manera que nuestras guías deberán incluir 
cuestiones tan cotidianas como el mayor grado de dificultad o importancia de unas 
determinadas unidades. 
Algunos de los aspectos que vamos a abordar en esta comunicación son los siguientes: 

a) Importancia de los equipos de asesoramiento pedagógico para la elaboración de 
una guías docente en cada uno de los modelos de aprendizaje. 

b) Trabajo colaborativo entre equipos docentes a la hora de elaborar una guía 
docente en cada uno de los modelos de aprendizaje. 

c) Comunicación a los estudiantes del cambio que implica el nuevo modelo 
docente a través de la guía docente 

 
3. CONTENIDO 
La guía docente debe tener un contenido mínimo que responda a las cuestiones de los 
objetivos de la asignatura, la metodología a utilizar y la evaluación. Tales contenidos, 
como se ha comentado, han de servir de guía, de orientación al estudiante a la hora de 
afrontar con éxito su proceso de aprendizaje.4 
Vemos, a continuación, los apartados que, en nuestra opinión, deben estar presentes en 
la guía docente de una asignatura. En primer lugar, deben figurar una serie de 
características básicas de la asignatura (titulación en la que se encuadra, número de 
créditos, profesores responsables de la docencia…). 
En segundo lugar, un apartado que debe incorporarse a la guía docente es el de la 
descripción de la asignatura (qué lugar ocupa en el plan de estudios, relación con otras 
materias, proyección en el campo profesional, asignaturas que hay que haber cursado 
con anterioridad…). 

                                                 
4 En cuanto a los concretos apartados que debe tener la guía docente, PARCERISA opina que 
son los siguientes: datos generales de la asignatura, objetivos, metodología, evaluación, temas 
o bloques de contenidos, recomendaciones y fuentes de información. (PARCERISA ARÁN, 
Artur: Plan Docente. Planificar las asignaturas en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior, Cuadernos de Docencia Universitaria, págs. 21 y ss.). 



En tercer lugar, deben describirse los objetivos que se pretende que el estudiante alcance 
al final del período docente. Objetivos entre los que no sólo deben encontrarse los 
conocimientos a alcanzar, sino también las competencias a desarrollar.5 
En cuarto lugar, debe detallar la metodología que se va a utilizar en general y una 
planificación de cada una de las sesiones de clase donde se indique su tipología (clase 
magistral, seminario, actividades de evolución, exposiciones orales…). 
En quinto lugar, un apartado tan importante como el anterior es el de la evaluación, en 
el que se debe especificar si se aplica la evaluación continua o no (y, en su caso, número 
de actividades, contenido, temporización…), los criterios de evaluación, la evaluación 
final… 
Y, por último, también conviene señalar los principales materiales y recursos que se 
recomienda al estudiante que utilice para el buen desarrollo de la asignatura. 
Algunas de las características que debería reunir, en nuestra opinión, la guía docente 
para ser útil al estudiante son las siguientes: debe ser clara, para evitar posibles 
confusiones o dudas; no debe ser muy extensa para que el estudiante se anime a leerla 
con atención; debe plasmar las principales cuestiones con el mayor grado de detalle 
posible, ya que, a mayor información, más útil es para el estudiante al permitirle 
planificar su proceso de aprendizaje.6 Además, dicha guía debe ser conocida por el 
estudiante, esto es, debe ser pública, tal como se analizará más adelante. 
 
4. ELABORACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE 
4.1. EL PAPEL DE LOS EQUIPOS DE ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO 
La elaboración de las nuevas guías docentes para la concreción de los paradigmas del 
EEES y la adaptación de la metodología de trabajo en ECTS han situado a gran parte 
del profesorado de las universidades inmersas en este proceso ante la insólita situación 
en que ni los profesores más noveles ni los profesores de más categoría académica 
saben con seguridad cómo elaborar este nuevo material docente que le exige su 
universidad. Por este motivo los servicios de asesoramiento pedagógico están jugando 
un importante papel que nunca antes habían tenido en las universidades. Nuestra 
opinión en este punto, fruto de nuestra experiencia en diversas universidades, es que la 
clave del éxito del proceso está precisamente en el buen encaje y aceptación que este 
tipo de servicios tengan por parte del profesorado. Si su tarea es percibida como 
rigurosa, planificada y eficaz, su asesoramiento se convertirá en decisivo para que la 
adaptación al cambio sea real. En cambio, si la percepción que el profesorado tiene de 
este servicio es de ser terminológicamente complejo y vago o técnicamente farragoso, 
las posibilidades de que el cambio se convierta en un puro intercambio de elementos 
docentes sin la introducción de un nuevo rumbo, son muy altas.  Estamos todos de 
acuerdo en que el proceso de elaboración y redacción de estas guías está suponiendo 

                                                 
5 Al respecto, véase DELGADO, Ana Mª (coord.); BORGE, Rosa; GARCÍA, Jordi; OLIVER, 
Rafael y SALOMÓN, Lourdes: Evaluación de las competencias. Una experiencia desde el 
Derecho y la Ciencia Política, Bosch, Barcelona, 2006. 
6 Según CONTRERAS, la guía docente debería reunir las siguientes características: debería 
ser útil para los estudiantes, así como para los profesores; inteligible; completa; limitada en 
extensión; de obligado cumplimiento, bien presentada, pública, realizada en equipo, validada y 
revisable: (CONTRERAS MUÑOZ, Emilio: El profesor universitario y su planificación educativa: 
la guía del alumno, cit., págs. 14 a 16). 

A este respecto, DE MIGUEL conidera que la calidad de una guía está condicionada 
por la utilidad que los estudiantes encuentren en ella para planificar y llevar a cabo el trabajo 
que tienen que realizar. (DE MIGUEL DÍAZ, Mario: Cambio de paradigma metodológico en la 
Educación Superior. Exigencias que conlleva, Cuadernos de integración europea, nº 2, 2005, 
pág. 26). 



una dedicación muy intensa para el profesorado, de modo que el acompañamiento de los 
equipos de asesoramiento pedagógico de las universidades sólo será percibido de 
manera positiva si su labor consigue realmente aligerar y optimizar la carga de trabajo 
que este proceso conlleva para el profesor en aquellos aspectos que le son más 
novedosos y por tanto complejos, como identificar las distintas clases de competencias 
en su propia asignatura, repensar el tipo de actividades más idóneas para las 
competencias que se pretenden conseguir y la manera de evaluarlas, proponer sistemas 
efectivos del cómputo del tiempo y de la carga de trabajo para el estudiante…. 
Un supuesto muy exitoso de este tipo de asesoramiento es el realizado en la Universidad 
Rovira i Virgili a través del Servei de Recursos Educatius (SRE) que, desde su creación, 
ha sido un auténtico servicio de apoyo para el docente para la consecución de sus 
objetivos docentes. El profesor ha percibido claramente que a través del SER, 
institucionalmente, se ponían los recursos personales y técnicos para llevar a cabo sus 
proyectos de innovación docente.   
Otro modelo es el del Programa para la Calidad Educativa (PQE) de la Universidad 
Pompeu Fabra, que es quien impulsa y apoya las renovaciones metodológicas que se 
realizan en la misma. La finalidad que tiene, por tanto, este equipo es la de asegurar la 
máxima calidad docente en el seno de la UPF, que redunda en beneficio de todos los 
miembros de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes. Además, este 
programa procura impulsar la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación entre la comunidad universitaria y ha creado unas medidas de ayuda a los 
docentes para innovar en materia de materiales, experiencias piloto de adaptación al 
EEES,… 
En la Universitat Oberta de Catalunya, es el Desenvolupament del Model Educatiu 
(DEME) quien se ocupa de esta tarea de asesoramiento metodológico al profesorado. En 
su línea de universidad innovadora desde el punto de vista de su modelo pedagógico así 
como en el uso intensivo de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia, el DEME 
lidera un proyecto en el que la Guía Docente debería convertirse en el instrumento de 
planificación que permitiría vehicular todo el proceso de aprendizaje desde el inicio 
hasta el final, incluyendo también recursos docentes, guías de trabajo, actividades 
evaluables y evaluación final. 
 
4.2. EL TRABAJO COLABORATIVO DEL EQUIPO DE DOCENTES 
A la hora de confeccionar la guía docente, es muy importante la participación de todo el 
equipo de profesores implicados en la docencia de una asignatura, de manera que el 
trabajo, en este caso, ha de ser colaborativo. 
Por otro lado, debe señalarse que la realización de la guía docente y, más cuando se 
trabaja en equipo, se convierte en una de las competencias que ha de ser capaz de 
desarrollar el profesor universitario, en línea con la filosofía inherente al EEES. 
En este PERRENOUD señala diez grupos de competencias que corresponden, en 
general, a un buen docente: organizar y animar situaciones de aprendizaje; gestionar la 
progresión de los aprendizajes; elaborar y hacer evolucionar dispositivos de 
diferenciación; implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo; trabajar en 
equipo; participar en la gestión de la escuela; informar e implicar a los padres; utilizar 
las tecnologías de la información y la comunicación; afrontar los deberes y los dilemas 
éticos de la profesión; y organizar la propia formación continua.7 Por su parte, 
ZABALZA señala las siguientes: planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
seleccionar y preparar los contenidos disciplinares, ofrecer informaciones y 
                                                 
7 PERRENOUD, Philippe: Diez nuevas competencias para enseñar, Graó, Barcelona, 2004, 
pág. 10. 



explicaciones comprensibles y bien organizadas, manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación, diseñar la metodología y organizar las actividades, 
comunicarse y relacionarse con los estudiantes, autorizar, evaluar, reflexionar, 
investigar sobre la enseñanza e identificarse con la institución y trabajar en equipo.8 
ELTON señala las siguientes: investigación pedagógica, liderazgo de grupo, 
organización de la docencia, establecimiento de relaciones entre las partes, capacidad de 
evaluación9. 
En este sentido queremos destacar la experiencia de elaboración de la Guía docente de 
Derecho Romano de la Universidad Oberta de Catalunya, en la que a través del Campus 
Virtual de la UOC, tres profesores de tres universidades diferentes han trabajado 
telemáticamente para la elaboración de la nueva Guía. Cada uno de los profesores 
aportaba una experiencia previa en la elaboración de una Guía Docente de su propia 
universidad presencial de origen: Deusto, Universidad Pompeu Fabra y Universidad 
Rovira i Virgili, que han servido de punto de partida para la reflexión de esta nueva 
Guía para un entorno virtual. En este proceso de repensar nuestra guía se ha puesto de 
manifiesto que las reflexiones previas eran muy provechosas sobre todo en la medida en 
que se discutían por profesores de diversas universidades y, por otro lado, se ha hecho 
necesario adaptarlo a las necesidades docentes de nuestro entorno virtual. 
 
4.3. FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA REALIZACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE 
A la hora de elaborar una guía docente, existen diversos factores a tener en cuenta: 
- El tiempo de duración del período lectivo: no es lo mismo planificar para un espacio 
de tiempo reducido (un trimestre, un semestre), que para uno más extenso (un año). 
- Número de estudiantes del aula (no es lo mismo tener un grupo reducido que un grupo 
muy numeroso de estudiantes). 
- Tipología del estudiante (estudiantes nacionales, estudiantes procedentes de 
intercambios internacionales, la edad del estudiante…). 
- Titulación académica previa del estudiante o conocimientos previos sobre la materia. 
- Titulación en la que se encuadra la asignatura (no es lo mismo enseñar derecho 
financiero y tributario para un estudiante de empresariales, que a uno de derecho o de 
relaciones laborales…). Al igual que tampoco es lo mismo para un estudiante de grado 
que de posgrado. 
- Número de créditos de la asignatura. 
- Objetivos del curso y competencias a desarrollar. 
 
5. LA PUBLICIDAD DE LA GUÍA DOCENTE 
La guía docente es un documento público que, como se ha comentado, desempeña un 
papel destacado en el proceso de aprendizaje y, como tal, debe ser conocida desde el 
primer momento por sus destinatarios, esto es, los estudiantes. 
Por lo tanto, debería informarse a los estudiantes de su contenido el primer día del 
período lectivo e incluso, yendo más allá, deberían disponer de ella en un momento 
anterior, durante el período de matrícula (al menos, la parte del plan docente menos 
cambiante, como puede ser la descripción de la asignatura, recomendaciones, 
metodología, objetivos, competencias…). 

                                                 
8 ZABALZA, Miguel A.: Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y 
desarrollo profesional, Narcea, Madrid, 2003, págs. 70 a 167. 
9 ELTON, L. Criteria for Teaching Competence and Teaching Excellence in Higher Education en 
AYLETT, R y GREGORY, K.  Evaluating Teacher Quality in Higher Education  London Falmer 
Press (1996). 
 



De esta manera, el estudiante estará en condiciones de conocer los distintos aspectos 
relacionados con la asignatura: cuáles son los objetivos, ya que va a ser evaluado en 
atención a tales objetivos; la metodología docente, los criterios de evaluación; las 
actividades que se van a utilizar en la evaluación; el calendario de realización de las 
actividades; los recursos que se deben utilizar; el tiempo estimado de elaboración de 
cada una de las actividades…, lo cual también puede redundar en beneficio de su 
motivación a la hora de estudiar. 
Asimismo, el profesor también se beneficia de dicho conocimiento por parte del 
estudiante, ya que así puede planificar con tiempo las actividades realizadas en clase: 
organización de grupos de trabajo para realizar presentaciones orales, seminarios, 
tutorías… Al mismo tiempo, favorece la coordinación y/o colaboración con el resto del 
equipo de docentes. 
 
6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: COMPARACIÓN DE LA GUÍA 
DOCENTE EN ENTORNOS PRESENCIALES Y VIRTUALES  
Para terminar, indicaremos las principales semejanzas y diferencias entre los entornos 
de aprendizaje presenciales y virtuales, para concluir con la innegable necesidad de 
promover la transferencia de información de unos a otros entornos docentes.  
1. En los entornos presenciales de aprendizaje, la planificación se realiza por cada una 
de las sesiones de clase, indicando la metodología a utilizar en las mismas y las 
actividades de evaluación a realizar. Además, se concretan los factores tiempo y espacio 
docentes. 
En cambio, en los entornos virtuales, al no estar condicionados por los factores tiempo y 
espacio, la planificación no se hace por sesiones de clase, sino por todo el período 
docente, concretándose, básicamente, las actividades de evaluación. 
2. En los entornos virtuales, la planificación se realiza mediante una aplicación 
informática, que permite guardar e imprimir un documento PDF o html del plan docente 
y que facilita el trabajo del profesor. Dicha herramienta está accesible durante todo el 
período lectivo, es de fácil manejo y permite una actualización constante por parte del 
profesor. Se trata de un plan docente, en este sentido, más dinámico. 
No obstante, en los entornos presenciales, el docente encargado de la realización del 
Plan Docente elabora directamente un documento word o PDF, que tiene un carácter 
más estático. 
3.  En los entornos virtuales, el Plan Docente se sitúa como eje vertebrador del aula en 
tanto que es una pieza fundamental en el proceso de aprendizaje del estudiante. En 
efecto, al entrar en el aula virtual, lo que aparece en primer plano es el Plan Docente y el 
calendario en el que aparecen todas las actividades de evaluación y documentos 
docentes. Los espacios de comunicación entre estudiantes y profesores, de evaluación y 
de recursos, aparecen en un segundo plano. 
Sin embargo, en entornos presenciales, el plan docente, si está disponible en un espacio 
virtual, lo estará en un plano no tan destacado. 
4. Dada la importancia que adquiere la evaluación continua en el proceso de 
aprendizaje, especialmente en el EEES, en los entornos virtuales la parte del plan 
docente que detalla este tema aparece reflejada en un calendario que, a modo de agenda, 
permite visualizar al estudiante de forma más gráfica dicha información a los efectos de 
que pueda planificarse. 
Por el contrario, en entornos presenciales, la parte de evaluación forma parte del plan 
docente, como cualquier otro contenido. 



5. En entornos virtuales de aprendizaje, tanto la metodología como la planificación de 
las sesiones docentes y de las actividades a realizar no se ve condicionada por el número 
de estudiantes presentes en cada aula. 
En cambio, en los entornos presenciales, dicho elemento condiciona de forma 
importante tales cuestiones. 
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RESUMEN 
La necesidad de adaptación al nuevo modelo educativo propuesto desde el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) obliga a las universidades a 
tomar iniciativas para afrontar  los cambios necesarios. 
La Universidad de Oviedo, desde el vicerrectorado de Convergencia Europea y 
desde el ICE, plantea unas líneas de trabajo para equipos docentes que inicien un 
proceso de reflexión sobre cómo introducir las innovaciones propuestas por el 
EEES en el diseño de planes de estudio, diseño de asignaturas y trabajo en el aula. 
Se describen en este artículo algunos de los resultados obtenidos por los equipos 
docentes organizados y el proceso seguido para lograrlo. 
 
Palabras clave: Competencias, créditos ECTS, metodologías activas, equipo 
docente 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La adaptación al EEES supone un cambio de estrategia de trabajo, tanto desde la 

perspectiva de diseño de nuevos planes de estudio, como de la perspectiva de integración 
de nuevas metodologías de aprendizaje.  

Dentro del marco de trabajo del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad de Oviedo, se han desarrollado algunos proyectos que intentan dar luz en estos 
dos caminos, y servir de guía en el apremiante proceso de convergencia. 

En el primero de ellos, que hace referencia al desarrollo de nuevos planes de estudio, la 
principal preocupación del ICE es concienciar al profesorado y responsables académicos de 
los aspectos más importantes para lograr diseños coherentes y ajustados al  objetivo de 
integración del ámbito académico con el profesional, lo que lleva al desarrollo de un 
modelo de relaciones entre competencias profesionales y académicas, y su asignación a 
cada una de las asignaturas de la titulación. 

La segunda línea de trabajo se centra en el diseño curricular de las asignaturas. El reto 
consiste en lograr un diseño integral de las asignaturas que tenga en cuenta el marco de 
competencias desarrolladas en la titulación, y que propone un modelo de guía docente para 
resumir los aspectos más relevantes de dicho diseño. Uno de los elementos clave es el 
establecimiento de nuevas metodologías de trabajo, proponiendo estrategias que se centren 
en la definición de actividades como eje del aprendizaje y analizando su implicación en el 
trabajo del alumno y el profesor.  



En esta comunicación se presenta el trabajo realizado hasta el momento, que consiste 
básicamente en la organización de equipos docentes que empiecen a reflexionar sobre cómo 
afrontar todos los cambios que implica el nuevo modelo, y especialmente a profundizar en 
el concepto de competencias. 

Los grupos de la Escuela de Informática y de la Facultad de Económicas constituyen 
ejemplos del trabajo que se ha elaborado. 

 
2.  MARCO TEÓRICO 
Planteamiento General del EEES: Integración Universidad-Empresa 

Uno de los aspectos fundamentales que se proponen en el modelo educativo del EEES es 
la integración del ámbito académico con el profesional. Si bien este planteamiento parece 
obvio, el proceso de análisis y reflexión llevado a cabo sobre el modelo actual ha puesto en 
evidencia una clara separación entre ambos entornos, y ciertos problemas de adaptación de 
entre ellos. 

El intercambio de información con empleadores, en el ámbito laboral, viene a constatar 
el hecho de que la universidad europea en general, y la española en particular, está 
ofreciendo titulados con un elevado nivel de conocimientos, pero con un menor nivel de 
destrezas técnicas, y sobre todo con un bajo nivel de capacidades genéricas o transversales, 
las cuales, constituyen un conjunto de competencias especialmente valoradas por el 
empleador en los procesos de selección de profesionales.  

En el proceso de transformación del estudiante en profesional, el modelo planteado por 
el EEES asume como reto prioritario la  integración del mundo laboral con el mundo 
académico a través de la definición de las competencias profesionales que la vida de 
empresa, y la sociedad en general, demandan de los titulados universitarios. 

De la buena integración de ambos ámbitos (universidad y empresa), dependerán los 
resultados ofrecidos por la universidad (profesionales debidamente cualificados) y como 
consecuencia, desde un punto de vista de recursos humanos, los buenos resultados de la 
empresa. 

 
Las competencias como vínculo entre lo profesional y lo académico  

Las competencias constituyen el elemento natural para llevar a cabo la integración entre 
Empresa y Universidad. 

El desarrollo de cualquier profesión se basa en el ejercicio de las competencias 
profesionales o tareas para las que el profesional debe estar capacitado, competencias que, 
en muchos casos, están legalmente asignadas y que por ello se denominan atribuciones de 
una determinada profesión. 

Pues bien, si la Universidad ha de formar un buen profesional, o lo que es lo mismo, un 
profesional competente, lo que tendrá que hacer es lograr que los estudiantes adquieran esas 
competencias en sus aulas. 

Desde esta perspectiva, las competencias profesionales, entendidas como la integración 
de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten el desempeño profesional de calidad,  
deberán convertirse en los objetivos de aprendizaje dentro del entorno académico. 

Un aspecto que debe ser tenido muy en cuenta es el matiz que se desprende de la 
definición de competencias. El elemento clave lo constituye el factor de integración. Este 
factor es el que hace diferente al alumno competente del alumno con conocimientos, 
habilidades y destrezas. Además de ello, es preciso saber integrarlos, decidir, planificar, 
elegir la solución más adecuada tanto técnica, como éticamente, en la que se utilice también 
la deontología profesional y se decida en función del total de factores que pueden influir en 
un preciso momento. La competencia, es por tanto, algo más que saber y que saber aplicar. 



Para poner un ejemplo muy simple, este concepto podría aplicarse al desarrollo de las 
tareas cotidianas y propias del hogar. El niño, a medida que crece, aprende a efectuar 
ciertas tareas: poner la mesa, recoger la habitación, limpiar los zapatos. Conoce y sabe 
aplicar, con mayor o menor destreza. Sin embargo, no pretenderíamos pensar que a corta o 
media edad fuese capaz de llevar el peso de la organización del hogar, con la toma de 
decisiones, capacidad de previsión, organización a corto y medio plazo, o incluso desarrollo 
de multitarea. Obsérvese que muchos profesionales conocen y saben aplicar, pero no son lo 
suficientemente competentes como para responder de manera óptima al ejercicio del trabajo 
en su visión completa e integral. 

    Hasta ahora, la universidad perseguía la adquisición del conocimiento, y una cierta 
habilidad o destreza en la aplicación del mismo. Sin embargo, se trataba de una aplicación 
práctica “de laboratorio”, fuera del entorno de trabajo ofrecido por el ámbito laboral, en el 
aparecen muchos más factores en la toma de decisiones.  

En la nueva concepción del aprendizaje promovida por el EEES, se persigue la 
adquisición de destrezas en su “habitat natural”, por lo que es preciso incluir en el modelo 
formativo ofertado la adquisición de competencias transversales o genéricas, y no sólo 
técnicas o específicas de  la profesión, que constituyen el elemento de integración que 
transforma el saber aplicar unos conocimientos en un aplicarlos competentemente en 
función de todos los factores integrantes del entorno de trabajo.  

 
3. OBJETIVOS 

Ante la necesidad de cambio y adaptación al contexto anteriormente planteado, es 
necesario ir más allá del trabajo individual de un profesor y fomentar la formación de 
equipos docentes. En esta línea de trabajo, el Vicerrectorado de Convergencia Europea y el 
ICE de la universidad de Oviedo han impulsado una iniciativa consistente en formar grupos 
de profesores con el fin de favorecer el desarrollo de proyectos de innovación para la 
implementación de los nuevos requerimientos de la Convergencia Europea. 

Los objetivos de trabajo presentados fueron los siguientes: 
• Determinar qué tipo de competencias (genéricas y específicas) deben desarrollar 

los estudiantes. 
• Integrarlas en los programas de las asignaturas. 
• Adaptar los programas al marco del Sistema del Crédito Europeo (ECTS). 
• Evaluar el rendimiento de los alumnos. 

Se trataba, con estos grupos de trabajo, de comenzar a reflexionar sobre todas estas 
cuestiones y habituar a los profesores a desarrollar su labor dentro de un equipo docente. 

El foco principal de análisis consistió en la reflexión sobre el concepto de competencias  
y sus posibilidades de adquisición en las asignaturas, así como la contabilización del trabajo 
del estudiante mediante los créditos ECTS. 

 
4.   MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

El método de trabajo parte de la creación de grupos de trabajo formados por profesores 
con una motivación inicial por los aspectos de innovación docente. 

Los grupos respondían a áreas afines o titulaciones,  y el plan de trabajo consistió en la 
discusión sistemática de los aspectos que cada uno de ellos consideró más relevantes, 
dentro de los objetivos propuestos. 

El proceso se llevó a cabo durante un curso académico, con reuniones mensuales en las 
que se establece un proceso de reflexión que paulatinamente contribuyó a la elaboración de 
una memoria de trabajo final donde se recogieron los principales elementos discutidos y 
conclusiones alcanzadas. 



En la mayor parte de los grupos, los tres ejes de discusión principales fueron: concepto 
de competencias, definición de objetivos en términos de competencias y contabilización del 
trabajo de los estudiantes en créditos ECTS.  

Un elemento que surge de forma reiterada, de la reflexión, es la cuestión de las nuevas 
metodologías docentes y todo lo relativo a las actividades de enseñanza-aprendizaje a 
desarrollar en el aula, así como los problemas derivados del alto porcentaje de no 
presencialidad que habrá que manejar en un futuro.  

 
5. GRUPO DE TRABAJO DE LA ESCUELA DE INFORMÁTICA  

 
Objetivo General: Mejorar la integración del ámbito académico con el profesional 
En este proyecto se intenta llevar a cabo un proceso de estudio y reflexión respecto a la 

integración del mundo laboral con el mundo académico a través de la definición de las 
competencias profesionales que la vida de empresa y la sociedad en general demandan de 
los titulados universitarios. 

Para llevar a cabo este objetivo general, se plantean en el trabajo dos subobjetivos, que 
se desarrollan sobre las dos titulaciones implicadas en la Ingeniería en Informática. 

 
Estudio de Competencias Profesionales 
En primer lugar se pretende llevar a cabo una descripción clara, simple y completa de las 

competencias profesionales del Ingeniero en Informática que deben ser tenidas en cuenta 
para los diversos perfiles profesionales que actualmente demanda el mercado. 

 
Diseño de los programas desde la perspectiva de las competencias 
En una segunda fase se pretende tomar algunas asignaturas significativas de la titulación 

y llevar a cabo un diseño de la programación, localizando las competencias de los perfiles 
profesionales a los que la disciplina pueda contribuir y tomando estas competencias total o 
parcialmente como objetivos académicos para la asignatura. 

 
Objetivo: Estudio de Competencias Profesionales 
 La primera tarea del diseño de las futuras titulaciones consistirá en definir el perfil del 
egresado y determinar las competencias que dicho perfil integra. Una vez fijadas las 
competencias del perfil profesional, se elaborará el plan de estudios con las asignaturas que 
comprende y el reparto de los créditos totales entra las asignaturas que integren el plan de 
estudios. 
El grupo de trabajo se plantea, por tanto, como primer objetivo, establecer una descripción 
clara, simple y completa de los perfiles y las competencias profesionales del Ingeniero en 
Informática.  

Se trata de analizar la realidad social en relación con sus demandas de titulados, 
seleccionar los ámbitos profesionales y los perfiles pertinentes en cada ámbito, y formular 
las competencias de cada perfil. 
Las fases de desarrollo del módulo 
1. Estudio y búsqueda de información relativa a los aspectos relacionados con la 

terminología y definición de “Competencias”. En este sentido, se revisa documentación 
al respecto, como el proyecto Tunning, donde se hace una descripción y catalogación de 
las competencias. 

2. Revisión del documento correspondiente al “Libro blanco de la titulación de Ingeniero 
en Informática” y valoración del mismo.  

3. Desarrollo de un documento propio, a la vista de los problemas y lagunas encontradas 
en la revisión del Libro Blanco. 



 
Objetivo: Diseño de los programas desde la perspectiva de las competencias 
 

En segundo lugar se pretende tomar algunas asignaturas significativas de la titulación y 
llevar a cabo un diseño de la programación localizando las competencias de los perfiles 
profesionales a los que la disciplina pueda contribuir, tomando estas competencias total o 
parcialmente como objetivos académicos para la asignatura. 
Las fases de desarrollo del módulo 
4. Documentación sobre el tema.  
5. Definición de esquema general del programa de una asignatura: apartados de la Guía 

Docente. 
6. Desarrollo de forma individual, de 5 programas para otras tantas asignaturas. 
7. Puesta en común para análisis de dificultades y extracción de conclusiones: desarrollo 

del Mapa de dependencias de la titulación. 
 

Uno de los aspectos más interesantes de este trabajo ha sido la definición de un esquema 
general de guía docente, que tiene en cuenta el marco de competencias desarrolladas en la 
titulación, y que usa una ficha docente para resumir los aspectos metodológicos y su 
implicación en el trabajo del alumno y el profesor.  
 
6. GRUPO DE TRABAJO DE LA FACULTAD DE ECONÓMICAS 
Objetivo 

El objetivo inicial de estos grupos fue comenzar a trabajar en las competencias 
genéricas y específicas que deberían resultar incluidas en los nuevos planes y tratar de 
reelaborar algunos de los programas existentes en estos términos.  

El grupo de trabajo que se formó en Ciencias Económicas y Empresariales decidió 
seguir la estrategia de reflexionar sobre las posibles actividades a desarrollar en el aula, 
para, desde ellas, llegar a las competencias y la reelaboración de los programas Así, se 
presentó la idea de trabajar en torno a actividades de aprendizaje a desarrollar de forma 
inmediata en el aula, reflexionando sobre las competencias que se practicarían en esa 
actividad asociadas a los objetivos de aprendizaje planteados para la misma.  
Fases de desarrollo 

El trabajo se realiza en diversas fases. En la primera, se presentó la propuesta 
metodológica y se entregó una guía de reflexión para que los miembros del grupo fueran 
pensado una serie de cuestiones acerca de su docencia actual: cómo la planteaban, los 
hábitos docentes, las metodologías que usaban principalmente… También se les pidió que 
pensaran en alguna actividad que fuera susceptible de desarrollarse durante las clases 
prácticas de las asignaturas a impartir este curso.  

Las siguientes reuniones se dedicaron a escuchar las propuestas y empezar, mediante 
trabajo común, a perfilar los objetivos, métodos, contenidos implicados, recursos, 
evaluación, etc., asociados a las distintas actividades. Estas actividades fueron cambiando 
gracias a las sesiones de trabajo hasta convertirse en auténticas propuestas de aprendizaje 
activo, donde las competencias se incluían en los objetivos de aprendizajes. 

Finalmente se diseñaron las  “Fichas de actividad” para tres actividades a desarrollar 
en tres asignaturas: Economía Regional en la Facultad de Económicas, Introducción a la 
Economía en la Facultad de Historia (actualmente ambas en desarrollo) y Estructura 
Económica Mundial en la Facultad de Económicas para el segundo cuatrimestre.  
 
7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
El resultado directo de los objetivos planteados es el siguiente: 



 Desarrollo del “Libro azul” de la Ingeniería en  Informática: Perfiles y competencias. 
 Elaboración de un esquema de Guía Docente que incluye una Ficha resumen de 

metodologías utilizadas y planificación del trabajo de alumno y del profesor.  
 Definición de un modelo conceptual que relaciona la perspectiva profesional con la 

académica. Esto permitirá poder realizar diseños de planes de estudio que garanticen la 
cobertura de las competencias profesionales deseables.  

 Diseño de una herramienta software para la implantación del modelo en una titulación. 
 Diseño de Fichas de Actividad para la introducción de un aprendizaje activo en el aula. 

 
Como conclusiones, hemos podido constatar que el proceso de reflexión que implica la 
puesta al día en los aspectos relativos al EEES han conseguido arrancar una línea de 
trabajo serio sobre aspectos docentes, que implicará sin duda una mejora notable en la 
coordinación docente e iniciarán un proceso de cambio hacia un aprendizaje más activo 
que el que se estaba dando hasta ahora.  
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RESUMEN 
El objeto de esta comunicación es reflexionar sobre la problemática 

de la elaboración de una Guía Docente, a partir de la experiencia adquirida por 
la Red de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante en el 
desarrollo del trabajo realizado durante el curso académico 2004-2005. 
Concretamente, una vez expuesta la metodología empleada para la 
elaboración de una guía docente adaptada al EEES, se  realiza un análisis de 
los problemas encontrados en el proceso, así como de las soluciones 
adoptadas para superar los mismos.  

En este sentido, este trabajo recoge, en primer lugar, los elementos 
clave para conseguir el éxito en la implantación del EEES, entre los que 
destaca la guía docente. En segundo lugar, se expone de manera crítica cuál ha 
sido la metodología seguida en la elaboración de la guía docente de una 
materia. En nuestro caso, la materia escogida fue Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos del futuro Título de Grado en Ciencias del Trabajo. 
Finalmente, se presentan una serie de conclusiones en las que se proponen 
algunas líneas de mejora.  
Palabras clave: Guía docente, Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), calidad 
 
 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone un 
desafío para la Universidad Española en la actualidad, ya que conlleva un importante 
cambio en diferentes ámbitos entre los que destacan las nuevas relaciones entre las 
partes (estudiantes, profesores y empleadores), nuevas metodologías de enseñanza, 
nuevos recursos docentes, nuevos sistemas de evaluación y nuevas formas de 
planificación docente. En este último aspecto es donde se encuadra el objetivo de esta 
comunicación: la elaboración de guías docentes que sirvan como instrumento para la 
planificación didáctica. 

Este proceso de armonización es un cambio importante, que tuvo su origen en 
las presiones de diferentes grupos de interés (estudiantes, gobierno, empresas, 
comunidad local), las cuales han llevado a aumentar los esfuerzos de la Universidad 
Europea para mejorar su eficacia y eficiencia con el objetivo de satisfacer estas 
demandas crecientes. Estas circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales 
han generado cambios en los sistemas de educación superior (Gore et al., 1998; Davies 
et al., 2001; den Brok et al., 2002; Hides et al., 2004), entre los que destaca la 
preocupación por la gestión de la calidad, con el consiguiente aumento de los esfuerzos 
para tratar de medir y mejorar la misma en el proceso educativo. De hecho, todo este 
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proceso de evaluación y mejora de la calidad es uno de los pilares básicos en los que se 
sustenta toda la filosofía del EEES. 

Respecto a la convergencia europea, resultan de vital importancia los cambios 
docentes para mejorar la calidad de la enseñanza. El enfoque adoptado se basa en una 
docencia centrada en el alumno para facilitar el aprendizaje autónomo, un nuevo papel 
del profesor como gestor del proceso de aprendizaje y una definición más clara de los 
objetivos a través de las competencias. De este modo hay que redefinir la enseñanza 
para llegar a programas más específicos y a una enseñanza más flexible y orientada en 
mayor medida a guiar y apoyar al estudiante. Con esta finalidad, el proceso de 
convergencia europea propone una serie de elementos como son los ECTS, las 
competencias, el aprendizaje autónomo, el aprendizaje de por vida y los materiales 
didácticos. No obstante, la clave de todo este proceso está en la existencia de una 
docencia planificada a través de las denominadas guías docentes.  
 Estas ideas sintetizan la dirección que siguen las universidades españolas y los 
esfuerzos que deben realizar, entre otros, los docentes. También son una muestra de los 
cambios que deben ser difundidos en las universidades para facilitar la adaptación. No 
obstante, todavía no existe un conocimiento completo de estos aspectos, por lo que son 
necesarios estudios que los analicen. El objetivo de esta comunicación es, precisamente, 
contribuir a ese conocimiento mostrando la experiencia de una red docente en la 
elaboración de una guía didáctica con el deseo de que sirva como ejemplo para aquella 
personas que deseen avanzar en su trabajo de adaptación al EEES. 

La iniciativa de la realización de este trabajo se encuadra dentro del programa de 
Redes de Investigación en Docencia Universitaria que el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) y el Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad vienen 
desarrollando desde hace varios cursos académicos en la Universidad de Alicante. 
 
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La convergencia europea en materia de educación superior surgió, entre otros 
motivos, como una necesidad derivada de la realización de programas de movilidad de 
estudiantes (Sócrates/Erasmus), ya que estos programas dejaron en evidencia la 
necesidad de desarrollar un sistema que permitiera la equivalencia y el reconocimiento 
de estudios entre países.  

Para alcanzar dicho objetivo, y desde las declaraciones de Sorbona (1998) y 
Bolonia (1999), los diferentes países implicados en el proceso han venido fijando un 
calendario de reuniones que en sucesivas declaraciones han dibujado el perfil de lo que 
será la Universidad Europea del siglo XXI. Entre los pilares básicos de estas 
declaraciones debemos destacar tres aspectos fundamentales: 

 
• La implantación de los ECTS (créditos europeos), que supone una revolución en el 

modo de plantear y organizar la docencia en nuestro país, al referirse a la cantidad 
total de trabajo que debe hacer el alumno para cumplir los objetivos del programa de 
estudios, en lugar de medir las horas presenciales de docencia. Incluye la asistencia 
a las clases lectivas (teóricas o prácticas), la preparación de trabajos de las clases 
teóricas y prácticas, el estudio y preparación de clases, la preparación de problemas 
y prácticas, la preparación y realización de exámenes, la asistencia a tutorías y la 
asistencia a seminarios y otras actividades. De este modo, la definición de crédito 
europeo implica una reestructuración de la docencia universitaria en lo concerniente 
al diseño de programas de las asignaturas, la metodología, el plan de actividades y la 
estimación razonable del trabajo del alumno y el modelo de evaluación (Martínez y 
Sauleda, 2004, 2005). 
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• El suplemento al título. La estructura prevista implica la existencia de un primer 
nivel de grado (3+1) y un segundo nivel de postgrado (que dará lugar a la obtención 
del título de Master o de Doctorado). Este título de grado tendrá un número de 
créditos (240), unos contenidos formativos comunes (para facilitar el intercambio de 
estudiantes) y un número mínimo de créditos asignados a los contenidos. Su 
objetivo será que el estudiante adquiera una cualificación profesional para un ámbito 
laboral concreto y su acceso al ejercicio profesional. 

• La calidad en todos los ámbitos de la universidad. Esta toma de conciencia de la 
relevancia de la gestión de la calidad se extiende en las universidades a finales de 
los ochenta y principios de los noventa. No obstante, el éxito de su adaptación en el 
ámbito universitario ha sido limitado (Helms et al., 2001). Para aplicarla, se pueden 
seguir procesos de evaluación que permitan definir puntos fuertes y débiles, a partir 
de los cuales establecer acciones de mejora, como proponen las guías de evaluación 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el 
modelo Europeo de la Gestión de la Calidad (EFQM) aplicado en diferentes 
universidades europeas (Davies et al., 2001; Rosa et al., 2001). Esta iniciativa 
consiste en evaluaciones de carácter general de las universidades para la mejora de 
las titulaciones, facultades, instalaciones, etc.  

 
 Tanto la calidad como la convergencia europea apoyan la planificación de la 
docencia a través de las guías docentes, ya que permiten facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes. La literatura sobre calidad señala que uno de los principios de la gestión de 
la calidad es la planificación. En este sentido, una buena planificación facilita una 
docencia de calidad. Por otro lado, también el proceso de convergencia europea plantea 
la necesidad de una adecuada planificación docente para facilitar la comparación de los 
programas.  

Además, si el alumno tiene que prepararse para un aprendizaje autónomo, debe 
utilizar herramientas de aprendizaje más allá de la mera acumulación de contenidos. 
Para ajustarnos a la nueva configuración de los créditos ECTS, es necesario planificar 
este proceso para facilitar al alumno y al profesor que estos aspectos puedan 
desarrollarse. 

Para desarrollar una correcta planificación, no sólo de la docencia, sino del proceso 
completo de enseñanza-aprendizaje, un instrumento útil son las guías docentes. La guía 
docente es un documento normalizado que contiene toda la información relevante de una 
institución y de los programas de estudio, con detalle de las asignaturas y los créditos 
asignados a cada una de ellas (Pagani, 2002). Se trata de un recurso para informar y 
orientar a los alumnos en su aprendizaje (Zabalza, 2004), y a los profesores en su docencia. 
Su objetivo es promover la transparencia informando a todos los partícipes del proceso 
educativo sobre la aportación académica y profesional de cada materia a la titulación a la 
que está asociada. 

Hasta ahora, el profesor se limitaba, en general, a establecer un programa donde 
aparecen los temas a tratar y, en algunos casos, metodología, evaluación y bibliografía. 
A partir de ahora, la planificación irá mucho más allá si tenemos en cuenta que la 
intervención del profesor y la materia se enmarcan en un contexto más amplio: plan de 
estudios y perfil profesional, número de créditos, características del estudiante, etc. 
(Zabalza, 2004). Con la asignatura se pretende que el alumno adquiera un proyecto 
completo de formación establecido por el plan de estudios. En esta línea, aunque la 
cultura universitaria lleve a todo lo contrario, debemos considerar que, como docentes, 
formamos parte de un equipo de profesores de una titulación y no “especialistas” que 
van a hacer un trabajo independiente. Este aspecto es difícil de solucionar porque 
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necesita que cada escuela o facultad desarrolle un documento base en el que se 
establezcan las líneas matrices de formación que se deben llevar a cabo (perfil 
profesional, objetivos, bloques de conocimientos, metodologías, recursos, evaluación, 
etc.). Todo esto debe guiar al profesor en su guía docente. Sin embargo, si somos 
realistas, esto es un objetivo difícil de conseguir porque los centros no cuentan en la 
actualidad con un proyecto educativo explícito. No obstante, es una idea interesante 
para superar el individualismo de nuestras actuaciones docentes. 

Para que exista una cierta armonización en torno a qué temas deberían tener estas 
guías a nivel europeo, la Comisión Europea ha establecido los epígrafes que deben 
incluirse en las guías docentes cuando estén implantados los ECTS. Esta información debe 
orientar la elaboración de los proyectos docentes de los centros y/o las titulaciones y 
ayudar en el diseño y elaboración de las guías docentes de las materias. La información 
general se estructura en los siguientes apartados: información de la institución, 
información sobre las titulaciones (descripción general, descripción de las materias) e 
información general para los alumnos. El segundo bloque es aquel del que cada 
Universidad ha intentado extraer cuáles serían los contenidos básicos y comunes que debe 
tener la guía docente de cada materia. 

Por este motivo, las guías docentes propuestas por el ICE en la Universidad de 
Alicante, afines a esta metodología y a la seguida por otras universidades españolas, 
persiguen aplicar un modelo de diseño curricular en el que se deben identificar 
competencias que permitan a los alumnos adquirir una preparación académica y 
profesional. Por ello, están centradas en el aprendizaje de los alumnos, son transparentes 
para facilitar la movilidad y son consistentes y coherentes en su conjunto y en el marco 
de la titulación. 

Esta red ha trabajado precisamente en este último aspecto, por lo que se podría 
decir que su objetivo era aplicar la metodología que el ICE de la Universidad de Alicante 
propone para elaborar las guías de cada materia. En concreto, los objetivos que nos 
propusimos eran los siguientes: 

 
• La puesta en práctica de la metodología para “aprender” cómo debía elaborarse 

una guía. 
• La detección de los posibles problemas para aplicar la metodología. 

 
 
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para cubrir dichos objetivos intentamos desarrollar cada uno de los puntos 
previstos, y que se indican en el apartado siguiente, adoptando una visión crítica de su 
desarrollo con el fin de aprender a partir de la resolución de las dificultades que nos 
fuéramos encontrando.  

El primer problema fue la elección de la asignatura. Dada la diversidad de 
materias que impartimos los miembros de la red, y la heterogeneidad de algunas de 
ellas, más que centrarnos en una asignatura actual, hemos preferido basarnos en el 
desarrollo de una materia genérica, que recoge tres asignaturas troncales pertenecientes 
al plan de estudios del año 2001 de la Diplomatura en Relaciones Laborales (Dirección 
y gestión de recursos humanos I, Dirección y gestión de los recursos humanos II y  
Prácticas integradas II). Estas asignaturas las podríamos englobar en el futuro Título de 
Grado en Ciencias del Trabajo, aunque habría que remarcar que no está aún elaborado. 

Hemos seleccionado esta asignatura, y no otra, por su potencial para mejorar e 
introducir cambios, así como por tratarse de una materia que todos nosotros, en distinto 
grado, conocemos. No obstante, hemos de reconocer que no ha sido con fines prácticos 
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puesto que se trata de una asignatura troncal de un hipotético título de grado que todavía 
no está aprobado. Esto puede significar que nuestro trabajo se desvanezca en caso de 
que la titulación o la asignatura desaparezcan o de que se produzca una contingencia 
similar. En cualquier caso, nuestro trabajo servirá de cara al futuro como entrenamiento 
para el desarrollo de otras guías docentes en las que adaptemos las distintas asignaturas 
en las que participamos como docentes.  

El método de trabajo empleado para la elaboración de la guía ha sido el “trabajo 
colaborativo”. Es decir, los miembros de la red hemos trabajado en equipo recogiendo la 
información, procesándola, y discutiéndola para lograr el objetivo previsto. Concretamente 
los pasos seguidos han sido: 

 
• Búsqueda de información sobre el perfil de la titulación. El documento 

seleccionado, en el primer caso, ha sido el libro blanco denominado 
“Proyecto de grado en Recursos Humanos y Ciencias Laborales”.  Aunque 
no es oficial, es una aproximación a lo que posteriormente tendremos como 
base para elaborar guías. 

• Búsqueda de información sobre directrices para la elaboración de una guía 
docente y revisión de los apartados de la guía. Nos hemos basado 
fundamentalmente en la propuesta del ICE, pero también hemos consultado 
modelos de guías docentes de las Universidades de Barcelona, Extremadura, 
Santiago de Compostela, Valladolid, Girona, Valencia, Sevilla, Granada y 
Complutense de Madrid, por citar algunas de ellas.  

• La asistencia a las sesiones de formación del ICE sobre este tema. Durante el 
transcurso de este curso académico hemos asistido a las distintas charlas y 
conferencias ofrecidas por el ICE sobre guías docentes para entender cómo 
elaborarla y estructurarla. 

• Elaboración de los diferentes apartados de la guía. El proceso seguido se 
explica en el apartado siguiente. 

 
Entre las fuentes de información empleadas, debemos destacar toda la información 

ofrecida por el ICE de la Universidad de Alicante en diferentes cursos, las páginas web de 
otras universidades, y en documentos extraoficiales. Dado que disponíamos del libro 
blanco del futuro título de grado en Ciencias del Trabajo, optamos por emplear toda la 
información de la que disponíamos relativa a perfiles, objetivos, competencias, etc. y 
plantear la asignatura como hipotéticamente quedaría tras la reforma.  
 
4. RESULTADOS  
 La guía docente consta de diez apartados que han sido analizados y 
desarrollados en el trabajo de la red y que se muestran en la figura 1. A continuación 
indicamos cuáles son esos apartados y los principales problemas encontrados para 
elaborarla y para implantarla en un futuro: 
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Figura 1. Elementos de una guía docente 

 
Fuente: Martínez y Sauleda (2005). 
 
 

1. Identificación de la asignatura 
En el primer apartado se elaboró un cuadro resumen o ficha de la asignatura, 

donde se especifica: nombre, código y tipo de asignatura, plan de estudios en la que está 
encuadrada, curso donde es impartida, número de créditos y profesores que la imparten. 

La principal cuestión que nos planteamos en este caso es ¿cómo podemos 
trabajar con materias que no sabemos si van a desaparecer o no? Se trabajó con el libro 
blanco y con una asignatura claramente troncal. El problema se simplifica, pero no se 
resuelve, ya que nos quedamos sin saber, por ejemplo, qué carga lectiva en número de 
créditos ECTS tendrá. Los métodos de traducción de la carga docente actual a la 
prevista no son fiables ni válidos, ya que después hay que tener en cuenta las 
características de cada centro y departamento.  

El no disponer de esta información relativa al número de horas es una traba 
importantísima, que puede llevar a muchos a desistir en el empeño de realizar este 
trabajo, ya que es imposible hacer una asignación de contenidos realista. No obstante, 
creemos que el esfuerzo “teórico” es necesario para el colectivo docente, y muy útil 
desde el punto de vista del aprendizaje.  
 

2. Contextualización 
El segundo apartado lo dividimos en tres subapartados:  

a) Introducción. En él se hace referencia a la titulación donde se imparte la 
asignatura, a los estudios universitarios y al plan de estudios vigente, 
describiendo también el perfil profesional que deberán adquirir todos los 
alumnos que obtengan el título de grado en la misma. 

b) Contextualización con el perfil profesional y académico de la asignatura. En 
este apartado tratamos de vincular en un cuadro la contribución de la materia 
Dirección y Gestión de Recursos Humanos a las competencias de cada perfil.  

Contextualización: Perfil académico y profesional de la titulación

Objetivos   Generales

Competencias

específicas

Bloques de 

contenidos

Plan de trabajo de los alumnos

Criterios de

Evaluación

Contextualización: Perfil académico y profesional de la titulación
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c) Contextualización con el plan de estudios. Situamos la asignatura en el plan de 
estudios e indicamos las relaciones con otras materias de la misma área de 
conocimiento y de otras. 

 
El principal problema encontrado en este caso es que no siempre se conoce 

cuáles son los perfiles profesionales de una titulación y, por tanto, es difícil delimitar las 
competencias de cada perfil. De hecho, no es una labor que corresponda al docente, sino 
a una instancia superior, que es la que debe fijarlos.  

En nuestro caso, toda esta contextualización se hizo gracias al apoyo que nos 
ofrecía el libro blanco, en el que estaban especificadas las competencias genéricas y 
específicas del título, y los perfiles profesionales o ámbitos de actuación. Es una labor 
compleja porque se tiene que seleccionar de cada perfil qué competencias específicas 
estamos en disposición de desarrollar y cómo podemos hacerlo. 

 
3. Objetivos y competencias 

Con el propósito de que el alumno desarrolle todas las competencias 
anteriormente señaladas, a continuación fijamos los objetivos generales de la asignatura 
en términos de lo que el alumno debe “saber”, “saber hacer” y “querer hacer” al 
finalizar la materia. Esto supone un notable avance sobre el planteamiento tradicional, 
en el que los objetivos se fijaban casi exclusivamente en términos de contenidos y, a lo 
sumo, en términos de habilidades, pero casi nunca de actitudes.  

Inicialmente, nos encontramos con la “indecisión” de no saber si aplicar este 
criterio o la terminología del proyecto Tuning que distingue entre objetivos 
instrumentales-cognitivos, procedimentales, interpersonales y sistémicos. Tras 
experimentar con las dos clasificaciones, llegamos a la conclusión de que la primera era 
mucho más comprensible en su lectura posterior y mucho más cómoda a la hora de 
trabajar. 

Así, este apartado se dividió en: objetivos de la titulación, objetivos de la 
asignatura, y competencias académicas y profesionales. Tanto los objetivos como las 
competencias las dividimos en conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) y 
actitudinales (saber estar). De este modo, con los objetivos indicamos qué queremos que 
el alumno consiga con la asignatura. Con las competencias se expresa qué competencias 
pretendemos que el alumno desarrolle, que le llevarán a lograr los mencionados 
objetivos y a cubrir las competencias del perfil profesional que corresponden a nuestra 
asignatura. En consecuencia, el cumplimiento de estos objetivos pasa necesariamente 
por que el alumno alcance una serie de competencias específicas.  

La primera dificultad potencial es la de relacionar los objetivos de la titulación 
con los de la asignatura. Esta labor se facilita de nuevo con el empleo del libro blanco, 
ya que nos indica claramente los primeros. No obstante, como dificultad fundamental 
encontramos la de establecer posteriormente la coherencia, ya que la definición de los 
objetivos debe ser clara, precisa, comprensible y susceptible de evaluación, al tiempo 
que debe tener un desarrollo concreto en unas competencias específicas y plasmarse en 
unos contenidos y unas actividades de enseñanza-aprendizaje.  

Por otro lado, a pesar de estar acostumbrados a trabajar con las “competencias” 
por la propia naturaleza de las asignaturas que impartimos, debemos reconocer que es 
un concepto difícil de entender y de definir de manera correcta. 

 
4. Prerrequisitos 

En este apartado tratamos de definir qué conocimientos básicos debían poseer 
los alumnos para poder cursar de manera adecuada la asignatura. De igual forma 
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tratamos de indicar qué se podría hacer para que el alumno los cumpliera, si es que no 
los poseía. 

A pesar de ser una asignatura de segundo curso, nuestra experiencia nos dice que 
la definición de itinerarios para cubrir esas carencias generalmente no sirve de nada, es 
decir, que el alumno no hace el esfuerzo de “ponerse al día” siguiendo las 
recomendaciones del profesor. 

La cuestión que nos planteamos es si se va a poder hacer algo “oficialmente” 
para que se cumplan algunos requisitos básicos exigibles a cualquier alumno 
universitario. Los niveles de entrada son cada vez más bajos, lo que obliga a su vez a 
bajar el nivel, y en ocasiones el ritmo.  
 

5. Contenidos 
En el apartado 5 señalamos, en un primer subapartado, los bloques de contenido 

que forman la asignatura, así como los temas de cada bloque. En concreto, la dividimos 
en cinco bloques de contenido que agrupan 19 temas. En un segundo subapartado 
desarrollamos cada uno de los temas mostrando un índice por tema.  

Esta labor es la más sencilla, quizás, de toda la guía, ya que contamos con la 
experiencia docente en la materia que impartimos y contamos con la bibliografía 
oportuna. No obstante, creemos que la implantación del EEES debe servir para 
reflexionar sobre los contenidos a transmitir y las habilidades y actitudes a desarrollar 
con ellos. De hecho, debemos intentar elegir los contenidos más relevantes y adecuados 
en función de las competencias diseñadas y del tiempo disponible. Es importante poner 
el acento en el hecho de que el alumno debe aprender lo fundamental, pero también las 
estrategias básicas para fomentar el aprendizaje de por vida, que es uno de los principios 
básicos en los que se fundamenta el EEES. 

Las dudas que nos planteamos, a la luz de nuestra experiencia en el desarrollo de 
planes de estudio anteriores, es si realmente se escogerán los contenidos en función del 
tiempo disponible, ya que la visión tradicional del docente se ha centrado en dar la 
mayor cantidad posible de contenidos ante la incapacidad de decidir qué aspectos son 
los más relevantes para la vida profesional, o ante la creencia de que sus contenidos son 
los más importantes para el alumno. El cambio de enfoque es tan acentuado, que el 
docente no tendrá que pensar sólo en qué contenidos escoge, sino también en qué 
habilidades y actitudes piensa desarrollar, y en cómo va a hacerlo, aunque esta es una 
cuestión más relativa a la metodología, que pasamos a comentar a continuación. 

 
6. Metodología docente  

 En primer lugar creemos que es necesaria una declaración clara y explícita de 
cuál va a ser nuestro método docente. En este sentido, en la guía realizada partimos de 
una reflexión sobre el método didáctico. Se propone la adopción de un enfoque 
constructivista que permita un aprendizaje significativo para el alumno, al tiempo que 
“enseñamos a aprender”, y de por vida. Esto implica un nuevo enfoque, poco habitual 
en el ambiente universitario, en el que el profesor adquiere un papel de guía o 
facilitador, y en el que el alumno es el que desarrolla un papel activo de aprendizaje. 
También se propone el aprendizaje aprovechando las ventajas de la interacción dentro 
de grupos de trabajo.  

Posteriormente, es preciso que se detalle cuáles son las estrategias de enseñanza 
– aprendizaje, distinguiendo clases teóricas, clases prácticas, actividades adicionales, 
tutorías, etc. De cada una de ellas se deberían explicar los métodos a utilizar. Por 
ejemplo, los métodos para el contenido teórico pueden ser clases magistrales 
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interactivas apoyadas por métodos de presentación en PowerPoint. Para el contenido 
práctico los métodos pueden ser el estudio del caso, resolución de problemas, etc. 

El enfoque constructivista parece ideal dentro de todo este planteamiento, pero 
¿son conscientes los docentes de lo que supone? Este enfoque implica un desglose de 
las actividades de enseñanza – aprendizaje al que no estamos acostumbrados en todas 
las áreas de conocimiento de la Universidad y al que no está dispuesto más de un 
colectivo. Por otro lado, ¿qué pasa con el alumno? ¿está dispuesto a dar tanto?¿está 
cualificado para el trabajo autónomo a tan gran escala? ¿qué va a recibir a cambio? 
 

7. Plan de trabajo 
En este plan se diferencian los tiempos de docencia presencial y no presencial de 

las distintas actividades que incluyen cada una de ellas. Esta distribución se ha hecho 
bajo la hipótesis de que la asignatura tendrá 12 créditos. Para la asignación del tiempo 
se ha tenido en cuenta la importancia que cada aspecto tiene en el contexto global de la 
asignatura.  

Debemos señalar que este apartado ha sido el más problemático en la 
elaboración, ya que hace falta una norma más clara sobre cómo dividir los tiempos. Para 
comenzar, en algunos documentos se asignaban 25 horas al crédito ECTS, en otros, 30. 
Los porcentajes que deben corresponder a cada tipo de actividad no están claros ni 
pueden estandarizarse para todo tipo de titulaciones, no sabemos exactamente cuánto 
tiempo debe emplear el alumno en preparar un examen, un trabajo, o una clase 
práctica... Por tanto, ¿cómo se traducirá eso en los horarios y en la planificación real de 
las clases? Esta pregunta es especialmente difícil de responder porque no se sabe el 
tiempo que puede llevar al alumno realizar las distintas tareas que forman el aprendizaje 
no presencial.  
En este sentido, creemos que sigue siendo necesaria la valoración del tiempo y esfuerzo 
en el aprendizaje, ya que hay una gran diversidad de criterios y es preciso una cierta 
homogeneización que permita tener criterios comunes o un marco de referencia claro 
sobre “lo que cuesta hacer cada cosa”. Para ello sería conveniente realizar más estudios 
de seguimiento acerca de cuánto le cuesta a un alumno medio conseguir los objetivos 
mínimos propuestos.  

 
8. Bibliografía y recursos 

En este apartado se debe hacer una selección de los recursos bibliográficos más 
importantes de que tendrá que hacer uso el alumno para la preparación de sus clases. De 
igual forma, sería interesante fijar (cuando se implante) una estrategia adecuada para 
que los alumnos puedan disponer de ellos sin dificultades (asegurarse de que están en 
biblioteca, colgar documentos extraídos de la web o enlaces válidos en el Campus 
Virtual, etc.) 

 
9. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

El establecimiento del sistema de evaluación de aprendizaje debe abarcar tanto 
los criterios como el procedimiento de evaluación. Los primeros reflejan los contenidos, 
prácticas y actividades adicionales que deben saber y saber hacer los alumnos 
(competencias a valorar). El segundo describe cómo se realiza la evaluación del alumno, 
tanto inicial, como continua y final. Esta última consistirá en la suma de las notas 
obtenidas por distintos conceptos (examen, realización de trabajos, participación en 
clase, etc.), teniendo en cuenta la importancia y el tiempo dedicado a cada uno de ellos a 
lo largo del curso académico. 
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Como aspecto a destacar, debemos decir que es necesario que la evaluación sea 
coherente con el esfuerzo realizado por el alumno, de forma que deberá darse un mayor 
peso al trabajo continuo realizado a lo largo del curso en detrimento del peso asignado 
al examen final. Esto exige una evaluación continua e innovadora en cuanto a los 
productos a exigir a los alumnos. Es más, el alumno deberá tener muy claros los 
criterios, es decir, que deberá saber sobre qué va a ser valorado, qué nivel debe alcanzar 
y cómo debe alcanzarlo.  

Este último planteamiento choca frontalmente con la mentalidad de una parte del 
profesorado universitario, que considera que el alumno debe tener un grado de madurez 
suficiente como para no requerir de una evaluación continua.  Así mismo, también 
colisiona con el derecho de aquellos alumnos que no pueden supeditarse a este tipo de 
evaluación porque no pueden asistir a clase, los cuáles tienen que estudiar directamente 
para el examen final.  

 
10. Análisis de coherencia 

En él se relacionan los objetivos y competencias con el perfil profesional, con 
los contenidos, con el método docente, el plan de trabajo y la evaluación. Por tanto, es 
un documento esencial puesto que muestra la conexión entre los distintos apartados de 
la guía, dotando a ésta de sentido.  
 Este documento va tomando forma durante el proceso de elaboración de la guía 
que, si está bien hecha, cuadrará perfectamente al final. El problema puede estar a la 
hora de realizar el documento, ya que el tamaño de la tabla podría ser considerable. Esto 
ha sido solucionado durante este curso académico con la aplicación informática 
desarrollada por el ICE de la Universidad de Alicante. 
 
5. CONCLUSIONES 
 La conclusión general de esta experiencia es que todavía nos queda un largo 
camino por recorrer hacia la convergencia europea y una gran cantidad de incógnitas 
que resolver. En este trabajo se ha pretendido recoger algunas de ellas basándonos en 
los problemas encontrados durante la elaboración de la guía docente.  

Entre las dificultades que hemos encontrado en el diseño de la guía, podemos 
resumir: 

• La falta de poder para la toma de algunas decisiones que impiden conocer 
con certeza la posibilidad de realizar ciertas reformas. Por ejemplo, el 
“desconocimiento” de perfiles, competencias de titulación, distribución de 
créditos, etc. 

• Lo impreciso de muchas definiciones y la dificultad para diferenciar 
conceptos que a priori parecen sinónimos. Por ejemplo, objetivos y 
competencias. 

• La incertidumbre sobre la normativa del EEES. Por ejemplo, la publicación 
del Real Decreto de Grado implicó cambios en el trabajo que estábamos 
desarrollando, ya que empezamos estableciendo objetivos y competencias de 
acuerdo con el proyecto Tuning y acabamos definiéndolos según el Real 
Decreto de Títulos de Grado. 

 
No obstante, en nuestras reflexiones encontramos otro grupo de problemas más 

relacionados con los comportamientos y actitudes que con los aspectos técnicos. Dentro 
de este grupo estarían: 

• La escasa información/motivación para realizar este tipo de guías. El no 
disponer de información veraz suficiente puede ser una excusa para la no 
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realización de las mismas, pero este problema puede solventarse empleando 
los libros blancos publicados en la página web de la ANECA. También es 
cierto que no es lo mismo elaborar una guía para una materia troncal básica 
que para una optativa. En este segundo caso siempre se corre el riesgo de que 
el esfuerzo sea “en vano”, pero el aprendizaje adquirido en estos casos es 
importantísimo.  

• La mentalidad del profesorado a la hora de implantar las metodologías 
implícitas del EEES. Las resistencias al cambio deben ser adecuadamente 
tratadas, ya que de no ser así, encontraremos, por ejemplo, los mismos 
contenidos en menos horas de clase presenciales.  

• La mentalidad del alumno, que pasa de tener un papel pasivo a un papel 
activo en el proceso de enseñanza – aprendizaje universitario. Esto indica 
que el alumno debe saber desarrollar su plan de trabajo, buscar información, 
resumirla, analizarla, reflexionar y evaluar su trabajo, etc. Todo esto se le 
debe enseñar y se le debe exigir, pero a cambio se le deberá motivar 
estableciendo el plan de trabajo, definiendo los niveles de exigencia y un 
sistema de evaluación justo. 

 
Por otra parte, la guía docente tiene también algunas implicaciones positivas 

para ambos colectivos que deben ser tenidas en cuenta: 
• Implicaciones para el alumno. La guía docente dirige el aprendizaje del alumno 

porque aclara los conceptos a estudiar, sugiere actividades, define la evaluación, 
ofrece bibliografía, indica cuáles son los materiales complementarios, muestra la 
utilidad de la asignatura para el desarrollo de competencias profesionales, etc. 
Debemos dejar claro que no es la panacea y que por sí sola no va a mejorar el 
rendimiento de los alumnos. Es una herramienta para facilitar el aprendizaje, 
pero requiere del docente. 

• Implicaciones para el profesor. La guía facilita la planificación de las clases, 
especifica lo que se hace en clase, permite introducir cambios de un curso a otro 
y facilita la evaluación. No obstante, la red ha comprobado el esfuerzo que 
supone hacer una guía docente que, en realidad, requiere de un apoyo 
institucional, como ocurre en la Universidad de Alicante, para su extensión en 
toda la comunidad universitaria. 

 
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, debemos decir que el esfuerzo por la 

elaboración de la guía ha sido valorado como positivo por todos los miembros de la red 
porque ha mejorado nuestra forma de ver la docencia y nos ha servido para conocer algo 
más el proceso de la convergencia europea y concienciarnos sobre una de las 
herramientas (guía docente) que debemos utilizar en el EEES. Estamos convencidos de 
que este trabajo facilitará nuestra adaptación al nuevo sistema porque estamos 
adquiriendo conciencia de los cambios que se deberían introducir. Además, la 
realización de esta guía nos ha llevado a plantearnos ciertas cuestiones que hasta el 
momento no han estado muy presentes en nuestra actividad académica, obligándonos a 
reflexionar sobre ellas. De entre todas, destacamos el hecho de que el profesor debe 
hacer un esfuerzo en intentar organizar el programa docente de acuerdo con el volumen 
total de trabajo del alumno para la asignatura y, en consecuencia, para el curso.  
 Sin embargo, la guía docente es sólo la punta del iceberg, la parte visible de todo 
un proceso de trabajo planificado que hay que aprender a desarrollar y que supone un 
cambio radical en el modo de trabajar en la universidad. Sin duda, es un reto para toda 
la Institución, que deberá dictar todas las directrices oportunas, pero también debe 
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plantearse como un reto personal de cada docente implicado con su trabajo, ya que la 
“valoración profesional” que se viene dando a estos esfuerzos es mínima con relación al 
esfuerzo que va a suponer.  
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RESUMEN 
El objetivo principal de la red de Investigación sobre implantación 

ECTS en FIA- GAA-MFAC ha sido continuar con la investigación iniciada 
durante el curso 2003-2004, dentro del Programa de Redes de Investigación 
sobre Implantación ECTS organizado por el ICE de la Universidad de 
Alicante. El grupo de profesores firmante realizó esta investigación 
implicando a los estudiantes de las asignaturas del estudio para determinar la 
cuantificación en horas y nivel de dificultad de las distintas actividades que 
realizan los estudiantes hasta alcanzar los objetivos de las asignaturas 
implicadas. Durante el curso 2004-2005 se han realizado varias guías 
docentes de las asignaturas implicadas, sobre la base de los tiempos y 
dificultades detectadas en la investigación del curso 2003-2004. En este 
trabajo se centrará en el proceso de elaboración de una de estas guías, la de la 
asignatura Gráficos Avanzados y Animación.  

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
1.1. EL SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS Y EL SISTEMA DE CRÉDITOS ECTS 
 El paso de un sistema de créditos académico (sistema actual) al sistema de 
créditos ECTS, conlleva nuevos mecanismos de planificación docente; ahora bien, antes 
de plantear fuertes modificaciones estructurales debe analizarse de manera 
pormenorizada la situación actual para, desde ella, establecer las modificaciones que 
supone el nuevo sistema de créditos ECTS. 
 La definición de Crédito Académico (Real Decreto 779/1998) lo establece 
como “Unidad de valoración de las enseñanzas. Corresponderá a diez horas de 
enseñanza teórica, práctica o de sus equivalencias, entre las que podrán incluirse 
actividades académicas dirigidas, que habrán de preverse en el correspondiente plan 
docente junto con los mecanismos y medios objetivos de comprobación de los 
resultados académicos de las mismas.” 
 El sistema de créditos europeos ECTS (European Credit Transfer System): 
Sistema de Transferencia de Créditos en la Unión Europea, define el procedimiento 
común que garantiza el reconocimiento académico de los estudios realizados en 
cualquiera de los países de la Unión. Se basa en un principio de confianza mutua sobre 
la base de la información sobre programas y resultados académicos de los estudiantes y 
la utilización de los denominados créditos europeos que indican el volumen de trabajo 
del estudiante y no solo las horas teóricas y prácticas que debe realizar. Los créditos 
ECTS representan: 
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• Los valores numéricos asignados a cada asignatura para describir el trabajo 
necesario (student workload) que un estudiante debe realizar para preparar dicha 
asignatura. En los créditos se incluyen clases teóricas, prácticas, seminarios, 
tutorías, trabajos de campo, horas de estudio, exámenes u otros tipos de 
evaluaciones. 

• La cantidad de trabajo para cada asignatura en relación con el total necesario 
para un curso completo en la Institución, siendo:  

60 créditos = trabajo de un Curso Académico. 
  
 
 Las principales repercusiones del sistema de créditos ECTS son: 

• Incrementarán la transparencia para comprender y comparar fácilmente los 
distintos sistemas educativos. 

• Facilitarán el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y dotarán al 
sistema de flexibilidad con mayores oportunidades de formación en la UE.  

• Facilitarán la movilidad regional, nacional e internacional con reconocimiento 
completo de los estudios cursados.  

• Incrementarán la colaboración entre universidades y la convergencia de las 
estructuras educativas. 

• Fomentarán el aprendizaje en cualquier momento de la vida y en cualquier país 
de la UE y con cualquier tipo de enseñanza (Life Long Learning-LLL). 

• Utilización de créditos conceptualmente iguales en toda la UE. 
• Utilización de calificaciones que permitan una comparación entre los distintos 

sistemas (ECTS grades). 
• Generalización del método de trabajo y los documentos (Guías de información-

Info-packages), Modelos de certificaciones (Transcript of records). 
 

 Un planteamiento inicial que consideramos relevante ante el paso al sistema de 
créditos ECTS es que no se trata de innovar partiendo de cero, sino de mejorar los 
sistemas existentes en sintonía con el resto de países de la UE. 
 
2. PERFIL DE LA ASIGNATURA TRATADA 
A continuación se presentará la asignatura Gráficos Avanzados y Animación relativa al 
curso 2004-2005: 

• Gráficos Avanzados y Animación (GAA) es 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). 
Total estudiantes matriculados en el curso 2004-2005: 57. 

 
 Como se puede observar, se imparte en las titulaciones de Ingeniería 
Informática, además los profesores son miembros del Departamento de Ciencia de la 
Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante. Esta asignatura 
forma parte de lo que podríamos denominar contenidos avanzados de las titulaciones en 
Ingeniería Informática, impartiéndose en los últimos cursos del plan de estudios. 
 
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN GENERAL 
 El plan de trabajo seguido ha sido desarrollado de dos formas paralelamente, por 
un lado se han asistido a las diferentes reuniones organizadas desde el ICE destinadas a 
la orientación de los investigadores en la elaboración de las guía docentes y por otro, se 
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han desarrollado un conjunto de reuniones entre los diferentes miembros de la red, 
donde se han ido poniendo en común los diferentes puntos de vista y se han propuesto y 
analizado las nuevas ideas para poder elaborar el documento definitivo. 
 Con respecto a nuestra metodología docente, y debido a la baja efectividad que 
tradicionalmente se ha dado en la enseñanza tradicional, basada únicamente en la 
sucesión de clases magistrales, planteamos un modelo de enseñanza en el que la clase 
magistral tiene un papel primordial en la transmisión de conocimientos pero se 
complementa con otras actividades de no menor importancia. A todo esto hay que 
añadir que, junto a los métodos tradicionales como transparencias, apuntes, y 
presentaciones por ordenador, las nuevas tecnologías son parte fundamental en este 
proceso. Las páginas Web y el Campus Virtual ofrecen innumerables posibilidades que 
no hay que dejar pasar. 
 Las clases de teoría o lecciones magistrales han sido constantemente criticadas. 
Sin embargo, según las investigaciones al respecto, la lección magistral, comparada con 
otros métodos, es la técnica más eficaz y económica para transmitir conocimientos y 
sintetizar información de distintas fuentes. En nuestro caso proponemos el uso de 
técnicas auxiliares para solucionar la pasividad del alumno durante el proceso de 
exposición oral, como el uso de materiales de apoyo, la explicación de los errores más 
comunes durante el desarrollo de la asignatura y cómo solventarlos, la realización de 
ejercicios en la propia clase, etc.  
 Las prácticas de laboratorio son cruciales: permiten fijar los conocimientos 
adquiridos durante las clases de teoría e intentan impulsar el aprendizaje, la 
experimentación, la asimilación y la ampliación de algunos de los contenidos de la 
asignatura. Las herramientas software a utilizar serán en todo caso de libre distribución 
y gratuitas, de tal forma que el alumno no encuentre ningún problema para poder 
trabajar en cualquier lugar, no solo en el laboratorio. 
 Como extensión de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos se 
proponen  una serie de trabajos complementarios de realización voluntaria que incidirán 
en la nota final de la asignatura. Dichos trabajos pueden ser tanto de índole práctica, 
como de índole teórica, o incluso teórico-prácticos. 
 
4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
Se ha presentado nuestro trabajo de elaboración de la guía docente para la asignatura de 
Gráficos Avanzados y Animación.  Esta asignatura optativa se concibe para alumnos de 
cursos avanzados (idealmente a partir de tercero). 
 Para la elaboración de esta guía docente, en primer lugar, partimos del trabajo 
desarrollado en el curso 2003-2004, donde obtuvimos una  buena estimación de los 
tiempos y de la valoración de la dificultad correspondientes a todas las actividades 
desarrolladas por los estudiantes para alcanzar los objetivos formativos de las 
asignaturas del estudio.  
 En segundo lugar se han tenido en consideración tanto los aspectos de 
contenidos y contexto de las asignaturas dentro de la titulación, como diversas 
consideraciones metodológicas, a la hora de estructurar nuestras lecciones de teoría y 
prácticas, así como la posibilidad de desarrollo de trabajos complementarios. 
 Como resultado final de nuestro trabajo se ofrece además un resumen de esta 
guía docente. Faltaría por incluir el desglose temático y el análisis de coherencias. Este  
análisis de coherencia, no incluido por razones de espacio, permite condensar en un 
todo las relaciones que existen entre los objetivos y las competencias a desarrollar con 
el plan de trabajo propuesto para el alumnado y el sistema de evaluación empleado. 
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 Como trabajo futuro de la red (que pensamos desarrollar en el segundo 
cuatrimestre del 2006) implantaremos la metodología propuesta en la asignatura 
Gráficos Avanzados por Computador y posteriormente analizaremos los resultados de 
dicha implantación. 
 
ANEXO I. Elaboración de la guía para la asignatura  
Gráficos Avanzados por Computador. 
A continuación se muestra un resumen de la guía docente elaborada para la asignatura 
Gráficos avanzados por computador. 
  
Perfil de los créditos de la materia. Adecuación al perfil profesional y académico de la 
titulación. 
 
El planteamiento de una propuesta docente coherente en el ámbito de la Informática 
precisa de una reflexión previa sobre los aspectos conceptuales y metodológicos 
globales (propuestas curriculares, naturaleza de la disciplina y metodología docente). El 
análisis de las recomendaciones curriculares propuestas por las instituciones más 
relevantes del mundo de la Informática (ACM (Association for Computing Machinery), 
IEEE (Institute for Electrical and Electronic Engineers)) es un paso indispensable para 
diseñar adecuadamente los contenidos de una asignatura concreta. Es importante cuando 
se revisan dichas recomendaciones captar aspectos y enfoques metodológicos globales 
tales como la relación entre el contenido teórico y práctico, el papel de los laboratorios 
y el perfil del profesional a formar.  
Estas recomendaciones han sido elaboradas por medio de un proceso continuado de 
revisión, redefinición y asentamiento de esta joven disciplina como respuesta al rápido 
avance tecnológico al que se ve sometida. Mediante este proceso se ha realizado una 
progresiva maduración de la Informática como ciencia. Desde las propuestas iniciales 
de ACM e IEEE donde se le intenta dar por primera vez un carácter autónomo a la 
informática hasta las tendencias actuales recogidas en el Computing Curricula 2001 
podemos destacar la visión de la Informática como una disciplina ingenieril con una 
dosis elevada de componente teórico y matemático. También es conveniente destacar 
que el ritmo de aparición de nuevas teorías, metodologías o herramientas es frenético. 
Dentro del rápido crecimiento que en los últimos años ha sufrido la Informática en 
general, el caso de los Gráficos por Ordenador resulta especialmente llamativo por las 
repercusiones que ha tenido, no sólo en el contexto científico, sino también en buena 
parte de los demás ámbitos de la sociedad. Las necesidades suscitadas por usuarios de 
diversos sectores han provocado que los desarrollos gráficos se introduzcan en áreas tan 
diversas como la ciencia, la ingeniería, la medicina, la industria o la publicidad. En 
muchos casos los Gráficos Interactivos se han convertido en una herramienta 
imprescindible. 
Los Gráficos por Computador se presentan en mayor o menor medida en casi todos los 
campos de la Informática. En ocasiones las imágenes producidas son un fin en sí 
mismas y otras veces son una herramienta para presentar datos correspondientes a otras 
disciplinas. 
En el Currículum 78 de ACM, los Gráficos por Ordenador aparecen por primera vez. 
Todavía forman parte de los cursos especiales, es decir, se considera una parte accesoria 
de la Informática y su enseñanza queda a expensas de la disponibilidad de recursos 
suficientes. No se definen objetivos ni contenidos de ningún tipo. Los Currícula de 1983 
de IEEE y de la UNESCO de 1984, ya conceden tímidamente a los Gráficos por 
Ordenador y materias afines una cierta importancia destacada, proponiendo un área 
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básica con contenidos sobre interfaces hombre- máquina y un área temática avanzada 
específica sobre Gráficos por Ordenador. En “Computing as a discipline”  y en 
“Computing Curricula 1991” se produce un cambio ya que los Gráficos por 
Computador vienen representados entre las nueve áreas fundamentales por el epígrafe 
“Interfaces Hombre-Máquina”. Un importante salto cualitativo se produce con la 
propuesta de ACM e IEEE de 2001 en la que por primera vez la Interacción y los 
Gráficos constituyen dos áreas temáticas separadas. Esta concepción de la disciplina 
sigue las tendencias actuales, en las que se considera a los Gráficos como área básica 
con entidad propia, separada del campo de la Interacción entre el Hombre y el 
Ordenador. 
En la convención de SIGGRAPH de 1998, algunos docentes de Gráficos por Ordenador 
de los Estados Unidos se reunieron para comparar los contenidos de sus asignaturas de 
Iniciación a los Gráficos en sus respectivos centros educativos. En este trabajo se 
recogen los resultados de esta experiencia referidos a 20 planes de otros tantos centros. 
El primero de los factores estudiados son los requisitos establecidos para cursar las 
asignaturas de Gráficos. Un 60% de los planes tenían como requerimientos haber 
cursado asignaturas de Algoritmos y Estructuras de Datos. Un 55% consideraban 
fundamental tener conocimientos sobre Álgebra Lineal. Otros requisitos menos 
importantes (nombrados por menos de un 20% de los encuestados) se referían a 
Ingeniería del Software, Cálculo, Matemática Discreta o Geometría Analítica. 
 
En cuanto a la situación de los gráficos por ordenador en las universidades españolas se 
presenta una gran heterogeneidad tanto en número de asignaturas y créditos como en los 
contenidos. No obstante es posible obtener algunas conclusiones.  Llama la atención el 
hecho de que la práctica totalidad de las universidades considera este tipo de materias 
como optativas. Además, salvo en algunos casos, el número de créditos de que constan 
es escaso. 
Es posible destacar, además, que los contenidos son comunes en buena parte de las 
asignaturas de las diferentes universidades. En los cursos introductorios los contenidos 
se corresponden en buena parte con las conclusiones del trabajo anterior. Podemos 
deducir, por lo tanto, que la universidad española sigue unas directrices similares a las 
que se siguen en las universidades americanas. 
Desde nuestro punto de vista se podría concluir que dentro del grupo de asignaturas 
sobre conceptos y sistemas gráficos, se pueden distinguir tres niveles de profundidad: 
Introducción a los Gráficos, generalmente pertenecientes a los ciclos primero o 
segundo, que incluyen los fundamentos de la disciplina. Las asignaturas aparecen con 
nombres como Gráficos por Ordenador, Introducción a los Gráficos por Ordenador, 
Gráficos Interactivos, Informática Gráfica, etc. 
Gráficos Avanzados, generalmente de segundo o tercer ciclo, que incluyen gráficos 3D 
y algunos conceptos avanzados. Los nombres utilizados son Gráficos por Ordenador, 
Gráficos Interactivos, Ampliación de Gráficos, Gráficos 3D, etc. 
Asignaturas especializadas, generalmente de tercer ciclo, cuyos contenidos son 
específicos y avanzados. Entre ellas destacan Técnicas Avanzadas de Visualización, 
Visualización, Realismo, etc. 
En cuanto a la Universidad de Alicante contamos con dos asignaturas cuatrimestrales, 
que se recomienda cursar de forma consecutiva: 
Gráficos por Computador, obligatoria en tercer curso de Ingeniería Informática, con 4,5 
créditos docentes (2,25 créditos de teoría y 2,25 créditos de práctica): se corresponde 
con una asignatura introductoria, perteneciente al primer nivel de profundidad. 
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Gráficos Avanzados y Animación, optativa en Ingeniería Informática, con 6 créditos 
docentes (3 créditos de teoría y 3 créditos de práctica): es la asignatura objeto de esta 
guía y puede considerarse como perteneciente al segundo nivel de profundidad. 
 
Ubicación y relaciones en el plan de estudios 
La asignatura Gráficos Avanzados y Animación forma parte de los planes de estudio de 
Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería 
Técnica en Informática de Sistemas como asignatura optativa que se imparte en el 
segundo cuatrimestre. Por sus contenidos, se recomienda cursarla en los últimos cursos. 
Los descriptores de dicha asignatura son: Modelos de Iluminación, Trazado de Rayos, 
Radiosidad y Animación por Ordenador. Dicha asignatura tiene una relación clara y 
estrecha con varias asignaturas de cursos anteriores donde se imparten conceptos 
relacionados, y cuyo entendimiento es necesario para abordar con éxito la materia que 
nos ocupa. Concretamente, dichas asignaturas son: 
Gráficos por Computador: forma parte del primer cuatrimestre del tercer curso de 
Ingeniería Informática como asignatura obligatoria, y se oferta también como asignatura 
optativa en las Ingenierías Técnicas.  Entre sus descriptores se encuentran, 
Transformaciones 2D y 3D, Proyecciones y Vistas, Visualización. Esta asignatura 
puede considerarse una primera parte de Gráficos Avanzados y Animación y se 
recomienda a los alumnos que la cursen con anterioridad, ya que presenta los conceptos 
básicos sobre gráficos. 
Una relación menos directa pero muy importante, presentan las siguientes asignaturas 
del plan de estudios: 
Álgebra: Troncal de primer curso. Descriptores: Álgebra, Teoría de Conjuntos, 
Estructuras algebraicas y Teoría de matrices. 
Programación y Estructuras de Datos: Troncal de segundo curso. Descriptores: 
Estructuras de Datos, Algoritmos de manipulación, Tipos Abstractos de Datos, Diseño 
recursivo. 
Programación Orientada a Objetos: Obligatoria de segundo curso. Descriptores: 
Metodología, Características de la POO, Clases y Objetos, Diseño OO, Lenguajes de 
programación OO, Objetos distribuidos, Herencia y generidad, Persistencia en un 
entorno OO. 
 
Objetivos  generales 
En esta guía docente se han propuesto los siguientes objetivos instrumentales: 

• Reflexionar sobre el contexto de los Gráficos por Ordenador a partir del 
análisis de sus problemáticas, técnicas y líneas de investigación. Tomar 
contacto con literatura general y específica de los Gráficos por Ordenador. 
Dominar y utilizar la terminología utilizada en los Gráficos por Ordenador. 
Identificar lenguajes y herramientas de desarrollo propias de los Gráficos por 
Ordenador. Comprender, conocer, analizar y aplicar los métodos gráficos para 
la resolución de problemas.  

• Comprender los métodos utilizados habitualmente en la visualización 
avanzada de objetos sintéticos. Comprender el problema del aliasing y 
conocer distintas formas de mejorar la visualización mediante los métodos de 
antialiasing. Adquirir conocimientos para aplicar texturas sobre objetos 
sintéticos. Relacionar la visualización con el tiempo, para generar animaciones 
por ordenador según los diversos métodos. 

 
Además de los siguientes objetivos interpesonales: 
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• 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. 
 

Y por último los objetivos sistémicos que se enumeran a continuación: 
• Capacidad de integrar  los conocimientos, métodos, algoritmos y destrezas 

prácticas de los Gráficos por Ordenador. Desarrollar la madurez en la 
realización de informes y documentación útil de los algoritmos 
implementados  

• Ser capaces de mostrar mediante ejemplos y resultados la validez de sus 
trabajos. Capacidad de aplicar y relacionar, de forma autónoma, los Gráficos 
por Ordenador de forma interdisciplinar. 

 
Competencias instrumentales: 
Las competencias instrumentales se clasifican en habilidades cognitivas, capacidades 
metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas lingüísticas. Se han agrupado por 
bloques temáticos de la asignatura: 
 

Bloque 1: Visualización avanzada. 
Habilidades cognitivas 

• Analizar la definición y la problemática de los Gráficos por 
Ordenador. Comprender la definición y el proceso de la “tubería 3D”. 
Identificar cómo y cuándo aplicar las transformaciones geométricas. 
Comprender el concepto de vista y de proyección. Analizar las 
técnicas de detección de superficies visibles. Reflexionar sobre la 
necesidad de métodos de visualización avanzados.  Distinguir entre 
los conceptos de modelo de reflexión, de iluminación y de 
sombreado. Distinguir entre los modelos locales y globales de 
iluminación. 

• Identificar los aspectos que influyen en la reflexión de la luz sobre las 
superficies. Dominar el modelo de reflexión de Phong. Dominar los 
modelos de reflexión de microfacetas (Blinn y Cook&Torrance). 
Comprender los diferentes modelos de iluminación. Analizar las 
técnicas de generación de sombras. Dominar el algoritmo básico del 
Trazado de Rayos. Distinguir entre el Trazado de Rayos Directo e 
Inverso. Conocer los métodos de cálculo de intersecciones entre el 
rayo y los objetos de la escena.  Identificar los fenómenos de 
reflexión y refracción en el Trazado de Rayos.  Analizar los 
diferentes métodos de mejora para el Trazado de Rayos. Dominar el 
algoritmo básico de Radiosidad. 

• Comprender la formulación de la ecuación de Radiosidad. Distinguir 
entre los diferentes métodos de cálculo de los factores de forma. 
Comprender la importancia de la discretización de la escena y de la 
subestructuración. Identificar las diferencias entre la resolución por 
Gauss-Seidel y por detallamiento sucesivo.  Conocer las 
posibilidades de los métodos híbridos. 
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Capacidades  metodológicas:   
• Aplicar transformaciones geométricas a puntos en el espacio. 

Desarrollar un entorno de visualización incluyendo diversas vistas y 
proyecciones. Aplicar las técnicas de detección de superficies visibles 
en un caso concreto.  Aplicar los modelos de reflexión en un entorno 
de visualización.  

• Diseñar y desarrollar un entorno de visualización que incluya el 
método del Trazado de Rayos.  Diseñar y desarrollar un entorno de 
visualización que incluya el método de Radiosidad. Aplicar la 
resolución por Gauss-Seidel y por detallamiento sucesivo en 
Radiosidad. Aplicar métodos híbridos para la visualización de objetos 
sintéticos 

Destrezas tecnológicas:   
• Manejar un entorno de programación orientado a objetos (en lenguaje 

C++) para editar, compilar, depurar y ejecutar un programa. Adquirir 
un conocimiento suficiente del lenguaje de programación C++ para 
poder implementar los algoritmos estudiados en teoría. 

Destrezas lingüísticas:   
• Conocer y saber utilizar la jerga relativa a los Gráficos por 

Ordenador. Utilizar adecuadamente los términos modelo de 
reflexión, modelo de iluminación y modelo de sombreado. Utilizar 
adecuadamente los términos modelo global y modelo local de 
iluminación  

 
Bloque 2: Técnicas de mejora de la visualización  
Habilidades cognitivas  

• Identificar la necesidad de incluir nuevas técnicas para mejorar la 
visualización. Comprender el concepto de textura. Dominar los pasos 
para realizar el mapeado de la textura. Conocer los diferentes tipos de 
wrapping. Distinguir entre mapeado directo y mapeado inverso. 
Comprender el proceso de mapeado de texturas sobre superficies 
euclídeas. Entender el proceso de mapeado en dos pasos. 
Comprender el proceso de mapeado del entorno. 

• Entender el concepto de textura tridimensional. Conocer los métodos 
de mapeado de protuberancias. Valorar las consecuencias del 
problema del aliasing y su base teórica. Identificar cómo el problema 
del aliasing afecta a los gráficos por ordenador. Entender en qué se 
basan las técnicas de antialiasing. Identificar los problemas que 
pueden surgir con la técnica de descenso por gradiente. 

• Dominar la técnica de antialiasing FSAA. Dominar la técnica de 
antialiasing Buffer de Acumulación. Dominar la técnica de 
antialiasing T-Buffer. Dominar la técnica de antialiasing A-Buffer. 
Identificar las diferentes disposiciones posibles en el muestreo 
simple. Conocer las ventajas del muestreo estocástico. 

Capacidades metodológicas:   
• Diseñar un sistema de mapeado de texturas acorde a diferentes casos 

prácticos. Diseñar y desarrollar un sistema básico de mapeado 3D. 
Diseñar y desarrollar un sistema básico de mapeado de 
protuberancias. Aplicar la técnica de antialiasing FSAA. Diseñar un 
sistema de antialiasing estocástico. 
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Destrezas tecnológicas:   
• Adquirir un conocimiento suficiente de las capacidades para texturas 

de las actuales tarjetas gráficas. Adquirir un conocimiento suficiente 
de las capacidades para antialiasing de las actuales tarjetas gráficas. 

Destrezas lingüísticas:   
• Comprender y utilizar adecuadamente los términos referentes a la 

terminología sobre texturas. Comprender y utilizar adecuadamente 
los términos referentes a la terminología sobre antialiasing. Utilizar 
adecuadamente los términos supermuestreo y multimuestreo. 

 
 

Bloque 3: Animación por ordenador  
Habilidades cognitivas:   

• Conocer el concepto y las particularidades de la animación por 
ordenador. Clasificar las técnicas de animación según diferentes 
criterios. Conocer la técnica de Keyframing. Entender la técnica de 
Morphing. Comprender los métodos de Animación de modelos. 
Comprender los conceptos básicos sobre Estructuras Articuladas. 
Distinguir los métodos de resolución por Cinemática Directa y por 
Cinemática Inversa. Dominar la notación DH para Estructuras 
Articuladas. Conocer la notación AP para Estructuras Articuladas. 

• Conocer los métodos de deformación de Objetos Blandos según el 
tipo de representación. Dominar el uso de Curvas de Factor para 
animar objetos blandos. Dominar la animación de objetos blandos 
independiente de la representación. Comprender la animación de 
objetos blandos unidos a un esqueleto. Comprender el 
funcionamiento de los sistemas de partículas. Conocer la animación 
guiada por el comportamiento. Conocer la animación de modelos 
analíticos. 

Capacidades metodológicas:   
• Diseñar y desarrollar una animación basada en la técnica del 

Keyframing. Realizar los cálculos apropiados para resolver un 
problema de animación de estructuras articuladas simples por 
cinemática directa e inversa. Diseñar y desarrollar la animación de 
una estructura articulada. Diseñar y desarrollar la animación de un 
objeto blando. Diseñar un sistema de partículas. 

Destrezas tecnológicas:   
• Manejar software específico para modelado y animación. 

Destrezas lingüísticas:   
• Conocer los términos propios de los diferentes tipos de animación. 

 
Competencias interpersonales 
Las competencias interpersonales se han dividido en competencias para tareas 
colaborativas y competencias relativas a compromiso con el trabajo. 
 
Competencias para tareas colaborativas 
Ser capaz de realizar un trabajo opcional en equipo de ampliación de la materia. 
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Compromiso con el trabajo 
Se ha de definir un plan de trabajo en el que la carga esté repartida por igual entre todos 
los miembros del equipo. Cuando el trabajo ha finalizado, todos los miembros del 
equipo deben conocer en profundidad el estudio realizado. Es imprescindible cumplir 
con las fechas de entrega de los trabajos. 
 
Competencias sistémicas 
Integración de capacidades cognitivas, destrezas prácticas y disposiciones:  
 

• Capacidad de aplicar los conocimientos, métodos y algoritmos vistos en la 
asignatura a situaciones y problemas concretos. 

• Capacidad de aprender de manera autónoma nuevos métodos y conceptos 
relacionados con la asignatura. 

• Motivación para el diseño creativo. 
 
Prerrequisitos 
Competencias y contenidos mínimos: 
La asignatura de Gráficos Avanzados y Animación es un optativa concebida para 
alumnos de cursos avanzados (idealmente a partir de tercero) por lo que es normal que 
los alumnos necesiten de una serie de conocimientos que ya han visto en cursos 
anteriores y, sobre todo, en la asignatura obligatoria Gráficos por Computador. En 
concreto, para poder cursar la materia con suficiencia es necesario dominar técnicas de 
diseño aplicables a la resolución de diversos tipos de problemas así como fundamentos 
de álgebra (especialmente teoría de matrices), geometría computacional, 
transformaciones geométricas, proyecciones y vistas, métodos básicos de visualización 
(Z-Buffer) y modelos básicos de iluminación y sombreado (Phong y Gouraud). 
También deben tener conocimientos medios/avanzados de programación orientada a 
objetos y de programación de entornos interactivos. Estos conocimientos, además de 
otros, se imparten en las asignaturas: Álgebra, Diseño y análisis de algoritmos, 
Programación Orientada a Objetos y Gráficos por Computador. Se recomienda muy 
especialmente cursar estas asignaturas con anterioridad, aunque la asignatura carece de 
prerrequisitos según el plan de estudios. 
 
Plan de trabajo y actividades para la consecución de los prerrequisitos: 
Como ya se ha comentado en el apartado anterior, los conocimientos que necesitan 
tener los alumnos para abordar esta materia se imparten en las asignaturas 
recomendadas anteriormente. Además el primer tema de la asignatura repasa de manera 
básica los conocimientos sobre Gráficos por Computador que el alumno debe conocer. 
Tanto en el Campus Virtual como en la primera clase se asesora al alumnado 
presentándole una bibliografía no muy extensa relativa a la materia que le puede ayudar 
a seguir la asignatura así como a ampliar conocimientos sobre algún tema en el que 
tenga especial interés. 
 
Bloques y temas de contenidos 

 
1. VISUALIZACIÓN AVANZADA 

1. Introducción a los gráficos avanzados. 
2. La luz en los gráficos. 
3. Trazado de rayos. 
4. Radiosidad. 
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2. TÉCNICAS DE MEJORA DE LA VISUALIZACIÓN 

5. Texturas. 
6. Introducción al problema del aliasing. 

 
3. ANIMACIÓN POR ORDENADOR 

7. Introducción a la animación.  
8. Animación de estructuras articuladas. 
9. Animación de objetos blandos. 
10. Animación procedimental. 

 
Metodología y estrategias de aprendizaje  
Metodología docente 
En los últimos años, como respuesta a la baja efectividad del método tradicional basado 
únicamente en la sucesión de lecciones magistrales, han surgido nuevos enfoques que 
propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 
conocimientos. Planteamos utilizar un modelo de enseñanza en el que la clase magistral 
tiene un papel primordial en la transmisión de conocimientos pero se complementa con 
otras actividades de no menor importancia. Se proponen las siguientes actividades: 
 

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

• Despertar la motivación 
• Informar sobre los objetivos 
• Estimular la actualización de aprendizajes previos 
• Presentar los conocimientos y mostrar las habilidades objeto de aprendizaje 
• Facilitar orientaciones para el aprendizaje 
• Intensificar la retención 
• Fomentar la transferencia 
• Proporcionar retroalimentación 

 
Para favorecer la participación, las clases magistrales se complementan con 
materiales de apoyo, tanto impresos: apuntes de la asignatura, programación de la 
asignatura, como audiovisuales: presentaciones con ordenador, transparencias, 
páginas Web, etc. Además el empleo de la pizarra es fundamental para los 
desarrollos detallados y ejemplos aclaratorios. Se comentarán los errores más 
comunes que se cometen al ir adentrándose  en la asignatura. Se propondrán al final 
de algunas sesiones ejercicios que favorezcan la aplicación de los conceptos 
introducidos en la clase.  
 
Prácticas de laboratorio: la importancia de la práctica en unos estudios de 
informática es crucial. El trabajo personal en los laboratorios de computación permite 
fijar los conocimientos que se han adquirido en las clases expositivas y mediante el 
material de apoyo. Las prácticas se realizan de forma individual. Con las prácticas de 
laboratorio se intenta impulsar el aprendizaje, experimentación, asimilación y 
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ampliación de algunos de los contenidos de la asignatura de Gráficos Avanzados y 
Animación con el uso del ordenador. En principio se podría emplear cualquier 
lenguaje de programación para realizar las prácticas. Se ha decidido emplear C++ 
por ser el de uso más amplio en el ámbito de las aplicaciones gráficas. Para la 
realización de las prácticas relativas al bloque de animación se ha optado por emplear 
el Software de modelado Blender, por ser de uso libre y por incorporar la mayoría de 
las técnicas de animación vistas en teoría. 
 
Trabajos complementarios: como extensión de los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos se propondrán trabajos complementarios de realización 
voluntaria que incidirán en la nota final de la asignatura. Dichos trabajos pueden ser 
por tanto de índole teórica, de índole práctica, o de índole teórico-práctica y se 
realizan en grupo para fomentar el trabajo colaborativo.  
 
Tutorías: el alumnado tiene a su disposición unas horas de tutorías en las cuales 
puede consultar cualquier duda relacionada con la organización y planificación de la 
asignatura, así como dudas concretas sobre el contenido de la asignatura. Además 
resulta de gran utilidad el correo electrónico y el Campus Virtual, ya que hay muchas 
dudas que son susceptibles de ser resultas por este medio. No obstante, hay ocasiones 
en que cuando la duda es de compleja resolución, es preferible la asistencia a 
tutorías, ya que es la forma de asegurarse de que se ha entendido la explicación. 

 
Estrategias de aprendizaje: 
Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes y presentaciones por 
ordenador, las páginas Web y el Campus Virtual ofrecen innumerables posibilidades 
que no hay que dejar pasar. La información que el alumno necesita se ha dejado 
disponible en dos sitios: Campus virtual y página Web de las asignatura. Todo el 
material necesario para las clases de teoría se deja disponible en el Campus virtual con 
varios días de antelación. Entre otras cosas, en dicha página es posible encontrar: 
 

• Novedades: esto es un tablón de anuncios, mediante el cual el alumno puede estar 
perfectamente informado de cualquier tema relacionado con la asignatura. Además 
de recordar los plazos de entrega de cualquier trabajo. 

• Clases teóricas: todo lo relacionado con el temario, los guiones de teoría, los 
objetivos, la bibliografía y forma de evaluación. 

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

• Clases prácticas: material necesario para la realización de las prácticas: enunciados 
de las mismas y software necesario para poder realizarlas.   
 

En la página Web de la asignatura se deja disponible todo el material que por sus 
características no es posible dejar en el Campus Virtual.  
Las distintas estrategias seguidas para llevar a cabo los diferentes planteamientos del 
apartado anterior son: 

Clases teóricas: el alumno debe leer con anterioridad a la sesión los apuntes del 
tema a tratar. Ello permite que puedan seguir con más facilidad las explicaciones 
del profesor así como preguntar dudas sobre detalles que no se hayan asimilado 
correctamente. Es obvio que para tener dudas acerca de una materia, hay que 
haber preparado algo sobre la misma. 
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Prácticas de laboratorio: durante la sesión de prácticas, el alumno debe seguir 
las directrices fijadas por el profesor así como preguntar acerca de cualquier 
detalle que no haya quedado suficientemente establecido mediante el enunciado 
de la práctica y la explicación del profesor. Es fundamental motivar al alumno 
para la realización de las prácticas cumpliendo el calendario de entrega y sobre 
todo tratar de evitar las copias. Una estrategia que nos ha funcionado muy bien 
es la realización de un campeonato de juegos. A continuación detallamos las 
características del mismo. 
 
Trabajos complementarios: a lo largo del curso se dejarán en el Campus 
Virtual y se comentarán en clase propuestas de trabajos relacionados con los 
distintos bloques de la asignatura. Es de destacar que dadas las características de 
la materia, muchos estudiantes encuentran motivador la realización de trabajos 
con una cierta componente de investigación. La realización de estos trabajos 
incidirá de manera positiva en la calificación de la asignatura siempre y cuando 
se haya aprobado la misma.  
 

Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje. Sistema de evaluación 
Procedimientos de evaluación 
El proceso de evaluación debe permitir obtener información útil acerca de los 
conocimientos que ha adquirido el alumno al cursar la materia para poder tomar una 
decisión al respecto. Para realizar la evaluación de esta asignatura hay que evaluar tanto 
la parte teórica como la práctica. Para valorar la parte teórica se realizan tres exámenes 
correspondientes a cada uno de los bloques de contenidos. Cada uno de ellos se 
compone de varias cuestiones cortas, algunas de las cuales puede ser de tipo test, y dos 
o tres cuestiones de desarrollo breve. Con respecto a las prácticas, se realizan tres 
prácticas principales y un conjunto de pequeñas prácticas consistentes, básicamente, en 
pruebas de software existente. La nota se obtiene mediante una media ponderada de las 
mismas, es decir, hay prácticas (las tres principales) cuyo peso es mayor que el de otras 
ya que su realización implica mayor dificultad. 
En el procedimiento de evaluación se tiene en cuenta también la asistencia a clase (tanto 
el teoría como en prácticas) y los trabajos en grupo (tanto su contenido como la 
presentación en clase). 
La calificación final de la asignatura se obtiene como la media ponderada entre la teoría 
y la práctica siempre y cuando ambas partes estén aprobadas. Esta calificación se puede 
incrementar mediante la realización de los trabajos optativos que se han ido 
proponiendo a lo largo del curso. La ecuación de cálculo de la calificación final es: 
Calificación = 0.3*Nota teoría + 0.4*Nota prácticas + 0.3*Nota trabajos.  
 
Criterios de evaluación: 
La calificación se hará de acuerdo a las siguientes pautas: 
 

Sobresaliente:  
Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son resueltos con 
eficiencia y corrección; los procedimientos algorítmicos y de resolución de 
problemas son ajustados a la naturaleza del problema. Las destrezas 
experimentales son ejemplares y muestran un completo análisis y  evaluación de 
los resultados. La actuación en las destrezas transferibles es generalmente muy 
buena.  La participación en las clases y distintas actividades ha sido muy 
correcta y muy satisfactoria. 
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Notable: 
La comprensión conceptual es notable. Los problemas y algoritmos relacionados 
con la asignatura son resueltos con eficiencia y corrección; los procedimientos 
algorítmicos y de resolución de problemas son generalmente ajustados a la 
naturaleza del problema. Las destrezas experimentales son  generalmente  
buenas y muestran un análisis y evaluación de los resultados aceptables. La 
actuación en las destrezas transferibles es generalmente buena. La participación 
en las clases y distintas actividades ha sido correcta y bastante satisfactoria. 

 
Aprobado: 
El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso son 
básicos. Los problemas y algoritmos relacionados con la asignatura son 
generalmente resueltos de forma adecuada. Las prácticas de laboratorio 
estándares son usualmente desarrolladas con éxito razonable aunque el 
significado y análisis de los resultados pueden no ser entendidos completamente. 
Las destrezas transferibles están a un nivel básico. La participación en las clases 
y distintas actividades ha sido correcta pero no siempre satisfactoria. 

 
Suspenso: 
El conocimiento y la comprensión del contenido cubierto en el curso no ha sido 
aceptable. Los problemas y procesos algorítmicos relacionados con la asignatura 
no son, generalmente, resueltos de forma adecuada. Las prácticas de laboratorio 
estándares son usualmente desarrolladas no satisfactoriamente y el significado y 
análisis de los resultados no son entendidos generalmente. Las destrezas 
transferibles están a un nivel deficiente.  La participación en las clases y distintas 
actividades ha sido escasa y deficiente. 
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RESUMEN 
La adopción del Crédito Europeo (ECTS) se plantea como una de las 

principales innovaciones a las que las universidades europeas han de hacer 
frente; este es un nuevo modelo y común de enseñanza-aprendizaje que se 
configura con la fusión y la convergencia hacia un Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) único. Como parte de las distintas iniciativas 
encaminadas a la configuración del EEES la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía seleccionó una de las Titulaciones de la UJA 
para formar parte del proyecto piloto para la implantación del Crédito 
Europeo, concretamente, la especialidad de Educación Musical en la 
Titulación de Maestro. En ese proyecto piloto se planteaba la elaboración de 
la Guía Docente como uno de los objetivos principales para el desarrollo de la 
experiencia de adaptación al nuevo sistema de Créditos y la adaptación, tanto 
por parte de los alumnos como del profesorado, a la relación hora de trabajo y 
crédito que configura este espacio europeo común para los estudios 
superiores. 

En este nuevo contexto educativo que supone la creación del EEES la 
guía docente es considerada un recurso fundamental en el proceso de 
información, planificación y orientación del aprendizaje del discente y 
programación y planificación del docente, presentándose como herramienta 
indispensable en este proyecto. 

En el presente trabajo se muestra la Guía Docente elaborada según los 
criterios ECTS para la asignatura "El medio natural y su didáctica" en la 
especialidad de Educación Musical que se imparte en el segundo curso de la 
Titulación de Maestro en el marco de implantación de la experiencia piloto 
que se está realizando en la Universidad de Jaén, así como el proceso seguido 
y el estado actual en el que se encuentra dicha experiencia. 

 
Palabras clave: ECTS, Innovación, Guía docente 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El papel de las universidades y de su enseñanza se encuentra, en la actualidad, 
sometido a debates y constantes revisiones, ya que se pretende que la función que 
desempeña sea efectiva y esté dirigida hacia una profesionalización de sus egresados y, 
todo ello, bajo un marco común europeo (EEES) y con un reto innovador importante 
hacia el ECTS. 

Se pretende que en un futuro próximo exista un mapa de titulaciones común en 
Europa y que la construcción del conocimiento esté fundamentado y creado desde una 
base unificada en cuanto a la distribución de contenidos, de horas de trabajo y de 
estudio, disponibilidad de recursos, estrategia de transmisión de la información, etc. 



Pero, para todo eso, se debe partir de un trabajo inicial en el que se ponga en práctica 
experiencias que corroboren dicha iniciativa. Para ello en algunas universidades 
andaluzas se han iniciado experiencias piloto para la implantación del crédito europeo. 
En la Universidad de Jaén, desde la administración, se ha ido formando a los profesores 
sobre determinadas concepciones relacionadas con el ECTS en el EEES, se han 
elaborado guías docentes en las distintas áreas de conocimiento en las que se ha 
adaptado el programa de las materias a la concepción innovadora presente en la 
Universidad. 

Es el momento en el que el docente debe plantearse un cambio en su quehacer 
diario, éste adquiere el papel de gestor del conocimiento para permitir un desarrollo del 
aprendizaje autónomo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Todos estos cambios han de elaborarse bajo unas recomendaciones básicas para 
la concepción de una guía docente para que, al mismo tiempo, se produzca una 
orientación de la docencia de acuerdo con los ECTS. 

Bajo esta perspectiva determinamos los objetivos que, a continuación, nos 
ocupa: 

 Guiar al alumno hacia un aprendizaje autónomo. 
 Diseñar una guía docente cuyo desarrollo curricular sea el más adecuado 

para la materia. 
 Determinar un compendio ponderado y equilibrado entre herramientas de 

aprendizaje y los contenidos a adquirir. 
 Dar a los contenidos un significado en competencias, capacidades y 

destrezas. 
Nos marcamos estas metas para proponer una guía didáctica contextualizada en 

el marco universitario característico de un plan piloto. 
 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Con el fin de conseguir una mayor calidad en nuestra enseñanza proponemos 

una guía didáctica para la asignatura “El Medio Natural y su Didáctica” en la 
especialidad de educación Musical para la Titulación de Maestro en la universidad de 
Jaén. Tras la observación diaria de la acción docente han ido evolucionando los 
apartados que considerábamos más oportunos a tener en cuenta para la elaboración de 
nuestra guía. 

Antes de su determinación tuvimos en cuenta una serie de criterios que, bien, se 
podrían dar como recomendaciones para elaborar un material de este tipo; son las 
siguientes: 

 La concepción de crédito europeo no es la misma que en la actualidad, 
luego ha de tenerse en consideración este hecho a la hora de determinar 
los contenidos y su metodología. 

 Parte de las horas que en la actualidad se dedican a la teoría se han de 
considerar para aplicar actividades dirigidas al desarrollo de 
competencias, habilidades y destrezas. 

 Determinar y especificar más los contenidos para que el alumno aprenda 
a trabajarlos con seguridad y eliminar todos aquellos que se consideren 
conocimientos no esenciales. 

 Considerar el volumen de trabajo que ha de realizar el alumno para evitar 
que exceda en créditos su trabajo. 

 Hacer más énfasis en qué habilidades, destrezas, capacidades y 
competencias deseamos desarrollar en nuestros alumnos para completar 
su formación universitaria y su preparación como profesional. 



 La evaluación ha de ser más amplia y diversa pues no sólo se evalúan 
contenidos y hechos presenciales. 

 
Llegado a este punto, tras reunirse todos los profesores que imparten docencia 

en esta especialidad de Maestro, se acordó determinar los apartados que debían figurar 
en nuestra guía didáctica, se resumen en los siguientes: 

• Datos formales de la asignatura en los que se describen los datos administrativos 
correspondientes a nuestra universidad; como son, además de los que se 
indicarán en el próximo apartado, los siguientes: créditos totales, departamento, 
área de conocimiento y profesores de la asignatura. 

• Distribución de la carga de trabajo. 
• Objetivo de la materia. 
• Competencias específicas de la titulación. 
• Competencias específicas de la asignatura. 
• Contenidos teóricos y prácticos. 
• Bibliografía general y específica (bastante amplia). 
• Metodología. 
• Técnicas de evaluación. Criterios de evaluación y calificación. 

 
Después de determinar los apartados que deben configurar la guía procedemos a 

su elaboración y, durante el transcurso de la misma, hemos constatado que se trata de un 
proceso laborioso en el que no podemos pensar de forma lineal, ya que se ha tenido, en 
frecuentes ocasiones, que volver sobre nuestros pasos para modificar algunos ya 
andados. 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 Como resultado esencial hemos obtenido una guía didáctica elaborada mediante 
el consenso de un equipo de profesores; nótese que se hace referencia a Educación 
Primaria cuando aludimos a nivel educativo ya que nuestros egresados impartirán 
docencia en ese nivel, dado que en Educación Infantil aún no es obligatoria la educación 
musical y, por tanto, su contexto educativo queda enmarcado entre los siete y los doce 
años del niño. En la siguiente guía, en algunos apartados, no hemos incluido toda la 
información por no ser necesaria, por ejemplo hemos omitido la bibliografía aconsejada 
como material de trabajo por razones obvias de espacio, así como algunos párrafos 
preliminares de la metodología. 
 
DATOS DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre de la asignatura El  Medio Natural y su Didáctica 

Descriptor  

Conocimientos elementales de las Ciencias de la Naturaleza. El 
sonido: naturaleza, cualidades y propagación. Iniciación al trabajo 
experimental. Metodología, recursos didácticos y materiales para 
la enseñanza de estas ciencias 

Tipo OBLIGATORIA  
 

Créditos totales L.R.U/ECTS  6 Teóricos  3.0 Prácticos  3.0 
 
 
 



DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO 
 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Horas /Cuatrimestrales 
asignadas 

Horas/Semana 
asignadas 

Horas presenciales/cuatrimestre Totales 42 2,8 

Teoría 21 1,40 Horas presenciales:     
Prácticas 21 1,40 
Teoría 31,5 2,10 Horas de estudio:         Prácticas 15,75 1,05 

Horas de evaluación 37,50 2,50 
Grupos reducidos de Tutoría 
Otras actividades académicamente dirigidas 23,25 1,55 

 
 
OBJETIVO DE LA MATERIA 
Adquirir los conocimientos teórico-prácticos fundamentales de los aspectos más básicos  
de la Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza, para su posterior aplicación a los 
procesos de enseñanza–aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza en Educación 
Primaria. 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN DE MAESTRO ESPECIALIDAD EN 
EDUCACIÓN MUSICAL 
 
1. Cognitivas 
 
• Poseer conocimientos pedagógico-didácticos, epistemológicos y sociales sobre el 
mundo de la infancia, referidos especialmente al periodo 7-12 años. 
 
2. Procedimentales 
 
• Tomar decisiones fundamentales al organizar, planificar y realizar intervenciones 
educativas, teniendo en cuenta el análisis del contexto educativo de la etapa 7-12 años. 
• Investigar sobre la propia practica, introduciendo propuestas encaminadas a la 
mejora profesional diaria y a largo plazo. 
 
3. Actitudinales 
 
• Adoptar una actitud positiva ante la formación continuada, entendiendo que el hecho 
educativo es una tarea inacabada, mejorable y progresiva. 
• Adoptar un compromiso en actuaciones para desarrollar la igualdad de trato y de 
oportunidades, compensando posibles desigualdades de origen externo antes de entrar 
en el centro educativo 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA 
 
1. Cognitivas 
 



• Aprender a enseñar Ciencias de la Naturaleza en Educación Primaria concretadas en 
el Medio Natural. 
• Conocer la significación e importancia de los estudios de ciencias en la 
configuración de un currículum para la Educación Primaria en particular. 
• Poseer conocimientos de los fundamentos y fuentes que condicionan la enseñanza y 
el aprendizaje de las Ciencias Experimentales. 
• Conocer y analizar las coordenadas principales a tomar en consideración en la 
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Experimentales. 
• Identificar, diferenciar y analizar los elementos que configuran el diseño, desarrollo 
y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza. 
• Implicarse en la construcción de los conocimientos, habilidades y actitudes 
profesionales que le habiliten para la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza. 
 
2. Procedimentales 
 
• Describir y caracterizar la presencia de las Ciencias de la Naturaleza en los actuales 
currícula establecidos en el marco curricular y legal de la L.O.G.S.E.y la L.O.C.E. 
• Tomar decisiones fundamentadas al organizar, planificar y realizar intervenciones 
educativas en Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
• Conocer y desarrollar una metodología participativa y creativa en Ciencias de la 
Naturaleza que permita el desarrollo integral de la persona en la etapa educativa de 7 a 
12 años. 
• Conocer y aplicar las técnicas de investigación sobre la propia práctica en Ciencias 
Experimentales, introduciendo propuestas de innovación dirigidas a la mejora. 
• Utilizar métodos y recursos diversificados que mejoren la enseñanza y el 
aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza. 
•  Conocer y aplicar las formas de evaluación continua y formativa en Ciencias de la 
Naturaleza en general y en la etapa de 7-12 años en particular. 
 
3. Actitudinales 
 
• Comprometerse en fomentar el respeto hacia las diversas realidades de la relación 
Ciencia-Sociedad-Tecnología, así como desarrollar sensibilidad hacia las Ciencias 
Experimentales. 
• Fomentar la reflexión sobre los problemas que plantea la enseñanza y valorar la 
significación e importancia de los estudios de la naturaleza en la formación de los 
docentes de la etapa de 7 a 12 años. 
• Adoptar una actitud positiva ante la formación continuada, entendiendo que el hecho 
educativo es una tarea inacabada y mejorable. 
• Crear un clima de respeto, afecto y aceptación en el centro  y en el aula que facilite 
las relaciones interpersonales y la autoestima del alumnado. 



CONTENIDOS TEÓRICOS 
 Los estructuramos en tres bloques. 

BLOQUE  I 
Aproximación al concepto de Didáctica de las Ciencias Experimentales 

TEMA CONTENIDO 
1 Ciencia y Procesos Científicos. Metodología de la Enseñanza de las Ciencias 

de la Naturaleza.  
2 Epistemología de la Ciencia. 
3 Diseño y desarrollo curricular en Educación Infantil y Primaria con relación a 

las Ciencias de la Naturaleza 
4 Modelos didácticos y la metodología globalizadora en el campo de las 

Ciencias de la Naturaleza. 
5 Las Ciencias Experimentales para el maestro de Educación Infantil: Temas 

Transversales, interdisciplinariedad y el currículum oculto. 
BLOQUE II  

La transposición didáctica: el saber científico y el saber escolar. 
TEMA CONTENIDO 

1 La materia y sus propiedades. Transposición didáctica de estos conceptos. 
2 El sonido (naturaleza, cualidades y propagación) y su transposición didáctica.
3 El universo y el planeta Tierra. Problemas que plantea la transposición 

didáctica de estos conceptos. 
4 Los seres vivos y su trasposición didáctica. 
5 Análisis crítico de los libros de material de “El conocimiento del Medio 

Natural”. 
BLOQUE III 

Fundamentos y elaboración del currículum de Ciencias de la Naturaleza en la etapa de 
Educación Infantil 

TEMA CONTENIDO 
1 La presencia de las Ciencias de la Naturaleza en los actuales currícula 

establecidos en el marco curricular y legal de la L.O.G.S.E. y la L.O.C.E. 
2 Elementos nucleares del currículum. La planificación didáctica de las 

Ciencias Experimentales en Educación: Objetivos, contenidos, actividades, 
evaluación. 

3 Diseño de pruebas de evaluación. 
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
• La seguridad en el aula-laboratorio. 
• Material de experimentación. 
• Conocimiento y manejo de la balanza. 
• Determinación de densidades de sólidos mediante la determinación independiente 
de masas y volúmenes. Medir con otros materiales que no son específicos de un 
laboratorio. 
• Conocimiento y manejo del microscopio y la lupa. Conocimiento de material con 
lentes de aumento. 
• Estudio y observación de objetos de distinto tamaño, seres microscópicos. 
• Estudio de raíces, tallos, hojas, flores y frutos. 
• Diseño de una actividad para la transposición del tema: raíces, tallos, hojas, flores y 
frutos. 



• Elaboración de una unidad didáctica para una o dos sesiones reales para niños de 
educación infantil. Tema: diferenciación entre las plantas y las setas. 
• Elaboración de una unidad didáctica para realizar el estudio de animales y plantas en 
educación infantil. 
• Manejo de claves de identificación. Elaboración de claves dicotómicas. 
• Aprendemos a observar nuestro cuerpo. Ordenación de cromosomas.  
• Estudio de hábitos de salud y de higiene 
• Realización de charlas en torno a temas de interés y tras la revisión de material 
bibliográfico. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
General  
Además de la bibliografía recomendada, se les comunica a los alumnos los títulos de 
revistas en las que hay artículos relacionados con la materia y direcciones electrónicas 
(hay un total de catorce referencias). 
Específica (con remisiones concretas, en la medida de lo posible) 
Se indican trece referencias bibliográficas. 
 
METODOLOGÍA 

Tras una introducción sobre cómo debemos enseñar y transmitir el conocimiento 
para desarrollar el trabajo autónomo y responsable se especifica la metodología que se 
seguirá en la asignatura. 

 
Las actividades realizadas en el proceso de  enseñanza-aprendizaje serán:  
• Sesiones académicas teóricas (expositivo-participativa): clases teóricas 
• Seminarios y debates 
• Clases teórico/prácticas 
• Revisiones documentales 
• Tutorías individuales y colectivas, en presencia del profesor o virtuales 
• Trabájos teórico/prácticos dirigidos  
Las sesiones académicas teóricas se utilizarán para el desarrollo de algunos contenidos 
teóricos. Poco a poco se irá sustituyendo, conforme las clases se van convirtiendo en 
teórico-prácticas. En ellas se presentarán al alumno las ideas generales del tema a 
desarrollar y las partes de que se compone, presentadas, además de con una secuencia 
adecuada, con la interrelación y globalidad necesarias para dar significado al conjunto 
de contenidos. 
Debates: en determinadas ocasiones, las experiencias del alumnado en un ámbito 
relacionado con la educación, se prestan a establecer discusiones y debates acerca de 
determinados aspectos relacionados con la enseñanza, introduciendo al alumnado en un 
proceso mucho más participativo. 
Clases teórico-prácticas: las clases teórico-prácticas tienen un componente 
eminentemente práctico, pero sin olvidar que a lo largo de este tipo de sesiones se 
introducen conceptos antes, durante o después de las mismas. 
Revisiones documentales: las revisiones documentales forman parte del proceso de 
formación del alumnado y les ofrece la oportunidad de no limitar sus conocimientos a lo 
estrictamente explicado en clase, y fomentar la actitud y el hábito de incrementar su 
bagaje cognitivo 



Las tutorías se contemplan como una estrategia docente auxiliar que consiste en la 
disponibilidad de un tiempo dedicado a los alumnos por parte del profesor, distribuido a 
lo largo de la semana y para realizar tutorías individualizadas y en grupo.  
Los trabajos están enfocados tanto para profundizar en los temas tratados, como para 
corroborar si el alumno sabe adaptar a situaciones prácticas los contenidos que hemos 
ido explicando tanto en las clases teóricas como en las clases teórico-prácticas. 
 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
• Clases teóricas: asistencia y participación. 
• Prácticas de laboratorio: asistencia, participación, logro de objetivos prácticos. 
• Elaboración de trabajos (dirigidos por el profesor) individuales y/o grupales. 
Exposición de trabajos en seminarios. 
• Asistencia y participación en tutorías individuales y/o colectivas. 
• Realización de exámenes. 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante 
el curso): 
• Actitud de interés por los contenidos y el desarrollo de la asignatura: 
• Asistencia, carácter participativo, de esfuerzo e implicación en las clases, seminarios 
y sesiones de tutoría. 
• Rigor, calidad, elaboración personal y en grupo, aplicación profesional en los 
trabajos y actividades prácticas que se propongan. 
• Dominio de los contenidos de la materia mostrando capacidad para extrapolar de 
ellos aplicaciones profesionales, fundamentadas científicamente. 
• Tener capacidad para sintetizar, analizar, criticar y construir el propio conocimiento 
y pensamiento a partir de toda la información procedente de las fuentes facilitadas por el 
profesor y procedentes de la búsqueda personal. 
• Dominio de las técnicas y estrategias de trabajo propias de la materia. 
La calificación final se establece según  los siguientes porcentajes:  

 Examen teórico o, en su caso, asistencia al 100% de las clases más participación: 
40%. 

 Pruebas y trabajos colectivos prácticos: 30%. 
 Trabajos individuales: 20%. 
 Asistencia y participación en tutorías : 10% 

 
Para realizar un seguimiento, lo más correcto posible, del proceso, se diseñaron 

unas fichas para el alumno y para el profesor. En cada una de ellas se debe indicar el 
grado de cumplimiento y de seguimiento de lo programado en la disciplina para cada 
mes. De esta forma se analiza el proceso desde dos puntos de vista, desde el discente y 
desde el docente. 

A modo de conclusión podríamos decir que el grado de cumplimiento, con 
respecto a lo programado para la materia, es bastante fiel a lo inicialmente proyectado 
como objetivo y, por parte de los alumnos, la acogida ha sido favorable. 

Hemos conseguido un nivel de acuerdo bastante aceptable a pesar del gran 
número de participantes en la experiencia piloto. 

El hecho de que cada mes se realice un proceso de revisión sobre la práctica 
docente retroalimenta, de forma constante, la reflexión sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje llevado a cabo y, ello repercute en la mejora tanto del material elaborado 
como del proceso. 

Hemos detectado una mejora en la consecución de habilidades, destrezas y 
competencias profesionales en nuestros estudiantes ya que se han incrementado las 



actividades diseñadas para tal fin. Mediante esta práctica han encontrado mayor 
conexión entre sus estudios universitarios y su realidad profesional. 

Para finalizar debemos comentar que con estas experiencias se fomenta la 
unificación de criterios para la labor universitaria entre los docentes y el alumno obtiene 
mayor información sobre las disciplinas con la elaboración de guías docentes. 
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RESUMEN 
Estrategia de la comunicación publicitaria es una asignatura troncal, de 
segundo ciclo, de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas que se 
cursa en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Alicante. Según el descriptor de la asignatura, el perfil de sus 
seis créditos, que se dividen al 50% entre teóricos y prácticos, es: Análisis de 
audiencias, Motivaciones y marketing, Análisis y selección de soportes y 
medios para la planificación de la difusión publicitaria. 
El ojetivo general de la asignatura es dotar al alumno de los conocimientos y 
habilidades necesarios para establecer los objetivos de la comunicación 
publicitaria, analizar la información del anunciante referida al mercado, al 
producto y al público objetivo y , por último, elaborar la estrategia de 
comunicación en sus dos vertientes: estrategia creativa y estrategia de medios.  
Adaptar la Estrategia de la Comunicación Publicitaria al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) suponía, primero, cambiar el enfoque imperante 
hasta ese momento, pasando de poner el énfasis sobre el trabajo docente a 
practicarlo con el alumno; segundo, este nuevo enfoque, basado en el 
aprendizaje individual, modifica el papel del profesor que pasa a convertirse 
en gestor del aprendizaje del alumno y, por último, nos obligaba a reorganizar 
las actividades previstas tanto en el aula como las que autónomamente deben 
realizar los alumnos. 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La conducta estratégica es tan antigua como el ser humano. El concepto de 

estrategia ha existido siempre, al menos en el sentido de optimizar los recursos 
disponibles en relación con los objetivos propuestos, cualquiera que sea la acción 
desarrollada. Pero no es sino hasta la mitad del siglo XX, con la Teoría de los juegos, de 
Von Neumann y Morgenstern, publicada en 1944, así como los trabajos de Nash sobre 
los puntos de equilibrio, que el término estrategia se extiende desde el ámbito castrense 
al resto de actividades humanas.  

La estrategia se terminó ubicando en el dominio de la inteligencia y permitiendo 
su aplicación a otros ámbitos de competencia sin violencia, como pueden ser la 
economía o la política. Así, según Alberto Pérez (2001, p. 38): “(…) con esta  
ampliación de la noción de conflicto, la estrategia abarca cualquier actividad humana 
en la que se den una serie de factores, tales como: la persecución de objetivos en 
situaciones competitivas; la participación de otras personas o sistemas que con su 
intervención puedan perjudicar la consecución de dichas metas y  la posibilidad de 
elección entre diferentes alternativas de acción”.  

Desde el punto de vista publicitario, la agencia debe tomar una serie de 
decisiones basándose en su conocimiento, en la investigación  y en los datos facilitados 
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por el anunciante para segmentar al público objetivo destinatario de los mensajes, 
econtrar el eje motivador que persuada al público en el sentido propuesto por el objetivo 
de la comunicación y seleccionar los medios adecuados para transmitir el mensaje, todo 
ello sin perder nunca de vista el objetivo primordial de la comunicación publicitaria que 
es,  como lo expresa Hernández (1999, p.118),  “dar solución al problema del cliente 
con el máximo de eficacia”. 

Tras los años  pioneros de la publicidad, durante la primera mitad del siglo XX, 
donde la publicidad sólo aplicaba los conocimientos científicos de la psicología, la 
sociología o la economía cuando le resultaba conveniente, (…) la publicidad reclama 
hoy el abandono de la improvisación y de la intuición con que ha trabajado 
históricamente, para dar paso a una aplicación rigurosa de la metodología científica al 
panorama de problemas publicitarios que constituyen la esencia de su estudio y de su 
acción”  (Sánchez Guzmán, 1993, p. 44). 

La estrategia debidamente formulada, como base lógica de la creatividad, debe 
dejar muy claros lo siguientes aspectos: el público objetivo, el objetivo de la 
comunicación, la promesa y las limitaciones. Además, el posicionamiento de la marca 
actual y futuro deberán ser tenidos en cuenta por el planificador estratégico para que la 
campaña armonice (o modifique) la percepción que los públicos tienen de la marca o 
producto: “El posicionamiento comienza en un ‘producto’. Un artículo, un servicio, 
una compañía, una institución o incluso una persona. Quizás usted mismo. Pero el 
posicionamiento no se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los 
probables clientes o personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica el 
producto en la mente de éstos” (Ries y Trout, 1995, xviii). 

El trabajo del planner  o estratega publicitario es la base sólida sobre la que debe 
asentarse el trabajo del creativo. Es la armonización del eterno dilema entre el fondo y 
la forma. En opinión de Ruiz Collantes (2000, p.25): “Desde la perspectiva del 
creativo, todo texto publicitario debe considerarse como fruto de un recorrido 
generativo, que conduce desde la copy-strategy hasta el texto publicitario ya definido. 
En efecto, el creativo publicitario debe partir fundamentalmente del ‘qué decir’ para 
llegar al ‘cómo decirlo’”. 

 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Desde el proyecto inicial, los profesores de Estrategia de la Comunicación 
Publicitaria teníamos prefijados una serie de objetivos al elaborar la Guía Docente para 
esta asignatura, adaptándola al EEES. En este apartado realizaremos un breve repaso a 
los mismos y una evaluación de su grado de cumplimiento: 

Determinar las competencias, destrezas y conocimientos necesarios para la 
superación de la asignatura en el contexto ECTS. Este objetivo ha sido enteramente 
conseguido y ha dado como resultado el planteamiento de la guía docente.  

Seleccionar los contenidos pertinentes y organizar su programación espacio-
temporal conforme ECTS. También se ha tenido en cuenta la distribución espacio-
temporal de los contenidos de todas las asignaturas para evitar solapamientos entre las 
asignaturas afines. Esto ha supuesto examinar los temarios de otras asignaturas, 
teniendo en cuenta la distribución actual del plan de estudios y sugiriendo su posible 
optimización en el futuro contexto EEES, hoy por hoy, sin definir todavía. 

Diseñar las actividades (obligatorias /libre elección) que se le propondrán al 
alumno para superar la asignatura y cuantificación (mínimo/máximo) de las mismas. 
Este objetivo ha sido parcialmente cumplimentado. Los profesores de la red hemos 
planteado actividades y las hemos enmarcado dentro de la obligatoriedad u optatividad,  
pero coincidimos en estimar que todavía se puede profundizar más en este aspecto para 
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definirlo con mayor claridad. Seguramente este será el próximo paso que debemos 
acometer para seguir profundizando en esta línea de investigación docente. 

Especificar los criterios de evaluación de las asignaturas. Se especifica en cada 
una de las guías de forma precisa y clara para el alumno. Los criterios de evaluación se 
han inspirado en la autonomía del alumno para diseñar, de forma personal, las 
actividades necesarias para superar la asignatura. De este modo, las actividades 
propuestas son variadas para que el alumno pueda elegir, dentro del repertorio de 
actividades, aquellas que más le interesen –con la guía del profesor- para cumplir sus 
objetivos personales con la asignatura. Así damos opción al alumno más interesado por 
los aspectos estratégicos de la comunicación a que desarrolle más sus capacidades. 

 
3. ESTRATEGIA DE LA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA EN EL 
CONTEXTO DE LA LICENCIATURA EN PUBLICIDAD Y RELACIONES 
PÚBLICAS 

Estrategia de la comunicación publicitaria es una asignatura troncal, de segundo 
ciclo, de la licenciatura en publicidad y relaciones públicas que se cursa en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. Según el 
descriptor de la asignatura, el perfil de sus seis créditos, que se dividen al 50% entre 
teóricos y prácticos, es: Análisis de audiencias. Motivaciones y marketing. Análisis y 
selección de soportes y medios para la planificación de la difusión publicitaria 

El ojetivo general de la asignatura es dotar al alumno de los conocimientos y 
habilidades necesarios para establecer los objetivos de la comunicación publicitaria, 
analizar la información del anunciante referida al mercado, al producto y al público 
objetivo y, por último, elaborar la estrategia de comunicación en sus dos vertientes: 
estrategia creativa y estrategia de medios.  

Como se deriva de lo visto en la introducción, enseñar Estrategia de la 
Comunicación Publicitaria exige, a nuestro juicio,  tres enfoques: el pimero, enseñar las 
nociones básicas sobre el  pensamiento estratégico; segundo, ampliar los conocimientos 
que el alumnado posee sobre la comunicación publicitaria y, en tercer lugar, aplicar 
todos estos conocimientos en casos concretos de la comunicación publicitaria donde la 
capacidad para segmentar el público destinatario de los mensajes, la promesa 
motivadora y los medios más eficaces para transmitir el mensaje, en un contexto dado 
de mercado. De ahí que planteemos la asignatura en tres bloques: el primero, con dos 
temas, se centra en los fundamentos históricos de la estrategia; el segundo, con cuatro 
temas, trata los actores de la estrategia publicitaria: el planner, la empresa anunciadora, 
así como los elementos que componen la estrategia publicitaria y, por último, el tercer 
bloque, repasa las técnicas para la determinación de los contenidos y los medios para 
transmitir los mensajes: 

Bloque I: Fundamentos históricos de la estrategia 
 Tema 1. Construcción histórica de la estrategia  
 Tema 2. La estrategia como disciplina científica 

  Bloque II: La estrategia en publicidad 
 Tema 3. El planner 
 Tema 4. Briefing 
 Tema 5. La estrategia publicitaria. Función, tipos y elementos 
 Tema 6. El posicionamiento 

  Bloque III: Técnicas de comunicación y vehículos de transmisión 
 Tema 7. Estrategia creativa 
 Tema 8. Estrategia de medios 
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4. METODOLOGÍA DOCENTE 
La metodología que proponemos tienen como objetivo facilitar, por un lado, el 

proceso de aprendizaje de nuestro alumnado y, por otro lado, facilitar el proceso de 
evaluación por parte del docente, al disponer de información respecto a diferentes 
formas de trabajo de los alumnos. 

Al plantearnos las distintas estrategias metodológicas, hemos tenido presente el 
hecho de que desde esta nueva propuesta de créditos ECTS se contabilizará también el 
tiempo que el alumno/a trabajará solo, tanto dentro como fuera del aula. Este hecho nos 
facilitará el poder proponer diferentes estrategias, que se le presentarán al alumnado, 
algunas de ellas con carácter obligatorio y otras voluntarias, entre las que los alumnos 
podrán escoger. La docencia de estas asignaturas se desglosa en clases teóricas y clases 
prácticas. 

Clases teóricas 
En ellas se explicarán los principales conceptos y herramientas estratégicas, 

apoyándonos en presentaciones multimedia que resumen las ideas y contenidos 
fundamentales. 

De manera específica, en las clases teóricas, se trabajarán contenidos 
conceptuales que contribuyan a la comprensión y análisis de los diferentes temas. Se 
facilitarán guías para la búsqueda de material que ayude al alumno  a la elaboración de 
los temas y se marcarán las pautas que faciliten dicha confección. 

Se utilizarán a modo de guía general del proceso que deberá seguir el alumnado 
para confeccionar correctamente la preparación de cada uno de los temas. En ellas se 
marcarán las pautas que debe seguir el alumno, fuentes documentales a las que puede 
recurrir y estrategias que puede utilizar para sacar el máximo aprovechamiento de su 
aprendizaje. 

Clases prácticas 
Las clases prácticas, de asistencia obligatoria, se utilizarán para el desarrollo de 

casos relacionados con los contenidos teóricos previamente explicados y la exposición 
de los trabajos por parte de los alumnos.  Asimismo, se expondrá la estructura de la 
sesión, cómo organizar su contenido de la sesión, el material que se va a utilizar, etc. 

Estas clases se planifican de forma que están integradas con los materiales y 
recursos para apoyar las clases teóricas. Las clases prácticas se emplearán también en la 
resolución de debates, de manera que se puedan analizar y discutir diferentes formas de 
tratar los temas, planificar un proceso estratégico, solucionar problemas que se generen, 
etc.  

Asimismo, se aprovechan estas sesiones para facilitar la relación entre 
compañeros, entre grupos de trabajo, aunque el feedback  más personalizado con el 
profesor se llevará a cabo en las tutorías mediante lecturas recomendadas, consultas 
sobre la documetación facilitada para la elaboración de las prácticas, posibles enfoques 
de las mismas, etc. 

 
5. EVALUACIÓN  

Evaluación de los aprendizajes 
La evaluación es el elemento final del proceso de enseñanza y debe mantenerse 

en estricta dependencia de los demás elementos didácticos. Su importancia deriva del 
papel que desempeña, o debe desempeñar, en la comprobación de la validez de las 
estrategias didácticas encaminadas al logro de los objetivos propuestos. Por medio de la 
evaluación validamos el proceso seguido tanto por el alumno como por el profesor a lo 
largo del curso. 

Por tanto, la evaluación no debe ser considerada como un apéndice del proceso 



 5

educativo, ni un simple proceso de selección, sino como un medio para valorar y 
orientar al alumno y al propio sistema educativo. 

Una evaluación integral debería cumplir dos funciones básicas: comprobar la 
validez de las estrategias metodológicas y ofrecer al alumno una información que le 
ayude a progresar hacia el aprendizaje, explicándole cuáles son sus dificultades y las 
razones de las mismas.  

De esta manera, la evaluación se convierte en el medio de calificar no sólo los 
resultados sino los elementos que los determinan. Esta forma de evaluar permite ir 
comprobando el logro de los objetivos convirtiéndola en "evaluación formativa" tanto 
para el profesor como para el alumno evaluando conocimienos, hábitos y habilidades, 
actitudes, y todo ello a partir de una evaluación continua. 

En nuestra opinión, la "evaluación integral", tal como es descrita por las nuevas 
corrientes pedagógicas, desemboca en una serie de exigencias que no siempre son 
superables en el ámbito universitario. Si la enseñanza universitaria fuese personalizada, 
esta evaluación continua podría realizarse a través de trabajos, lecturas, etc., pero por 
todos es conocida la elevada proporción alumnos/profesor, lo cual dificulta seriamente 
esta tarea.  

Estas dificultades reales llevan, en muchos casos, a convertir la evaluación en un 
mero instrumento de control y selección sin ningún valor didáctico.  

Queremos hacer constar por último, la dificultad que supone evaluar la 
dimensión estratégica del alumno. Nuestra intención es orientar la evaluación hacia el 
pensamiento estratégico, y el producto estratégico. Por ello, la nota final será el  
resultado de la media aritmética entre teoría y práctica, estos es, entre el examen final y 
el global de la nota de prácticas, siempre que se superen ambas partes. La asistencia a 
las clases prácticas será obligatoria en un 80% de las mismas. En el caso de que algún 
alumno no acredite la presencia a las clases prácticas, o no realice los ejercicios 
propuestos en ellas, podrá realizar el examen final pero, en ningún caso, la nota  
excederá de cinco. 

Evaluación del proceso docente 
Por último, y en cuanto a los sistemas de medición de resultados, existe un 

procedimiento recogido en los Estatutos LOU de la Universidad de Alicante para 
proceder a la evaluación y el control del rendimiento de los alumnos. Además de este 
procedimiento, en la medición de resultados, confluyen tres fuentes de información 
más: 

La Comisión Docente de la Facultad tiene como objetivo velar por la calidad de 
la docencia. Según el Informe de Autoevaluación de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, el 50% de los alumnos declara desconocer que puede 
opinar acerca del funcionamiento y la calidad de la enseñanza a través de esta 
Comisión. 

Las Encuestas de Valoración del profesorado, que permiten obtener información 
de la docencia a través de la opinión de los alumnos.  

 
6. CONCLUSIONES 

Los profesores de esta red somos conscientes de que estas guías docentes que 
proponemos son, en realidad, una primera aproximación, aunque exhaustiva, a los 
profundos cambios que va a suponer para la Universidad española la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior. Dichos cambios requerirán de una 
sensibilización especial por parte de la Administración, del profesorado y, por supuesto, 
también de los alumnos. Creemos que en futuras convocatorias por parte del ICE 
seremos capaces de pulir y perfeccionar aquellos aspectos que, en esta ocasión, no se 
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han podido abordar, como sería la elaboración de materiales didácticos específicamente 
concebidos para ser puestos en práctica con la nueva metodología docente. 

Desde la reflexión y valoración global del proceso de diseño de las guías 
docentes, encontramos como puntos fuertes: 

El intercambio de experiencias docentes ha resultado enriquecedor para todos 
los profesores de la red. En ocasiones, el día a día de la docencia impide este tipo de 
reuniones que se han visto facilitadas por la constitución de la red. Hemos podido 
contrastar enfoques, argumentar posiciones y elaborar conjuntamente contenidos de 
asignaturas en las que la docencia implica a profesores diferentes, según los grupos. El 
resultado ha sido homogeneizar los programas, adaptándolos al EEES y unificar 
criterios, para presentar al alumno un programa único por asignatura y no por grupo o 
profesor. 

La programación de actividades permitía plazos alcanzables por todos los 
profesores, propiciando el espacio para la reflexión individual y para la reflexión grupal. 

Ha sido satisfactorio comprobar que lo que veníamos haciendo de forma 
autónoma entre las asignaturas de Estrategia de la Comunicación Publicitaria y 
Crreatividad Publicitaria I y II se aproximaba bastante al entorno EEES y que partíamos 
de unas bases bastante avanzadas para el diseño de las guías docentes. También resulta 
ilusionante comprobar que el trabajo del alumno va a estar incentivado y fortalecido en 
el entorno EEES. Es una forma de legitimar nuestro planteamiento inicial  y poder 
seguir avanzando e innovando en este nuevo estilo docente. 

En cuanto a las debilidades  o problemáticas detectadas en el proceso, 
destacamos: 

La primera dificultad fue familiarizarse con el nuevo lenguaje  derivado de los 
documentos relacionados con el EEES. La identificación y diferenciación entre 
competencias, habilidades y destrezas fue especialmente difícil. Este aspecto necesitó 
consultas sucesivas al ICE, en el marco del seminario, que resolvieron 
satisfactoriamente las diferencias de apreciación. 

Una dificultad añadida fue que, la publicación en enero de 2005 del proyecto de 
título de grado, que esperábamos fuera aclaratorio y que entrara en el detalle de las 
titulaciones, no cumplió estas expectativas. Ante esta situación tuvimos que recurrir al 
borrador del Titulo de Comunicación que elaboraron las Facultades de Comunicación, 
documento que supone el mayor grado de concreción hasta el momento en cuanto a 
créditos. 

Por último, nos gustaría animar al ICE para que siguiera en la misma línea, 
incentivando la maduración de las redes de investigación. En nuestro caso,  nos 
interesaría especialmente contar con el marco adecuado para poder desarrollar 
materiales específicos de  las actividades prácticas que desarrollen los alumnos en el 
futuro entorno EEES. 
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RESUMEN 
La comunicación que se presenta es fruto del proyecto-red formado por los 
docentes de las troncales de cuarto curso de la Licenciatura de Publicidad y 
Relaciones Públicas. El objetivo principal es detectar, describir y profundizar 
en los métodos docentes comunes entre las asignaturas troncales de la 
Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas implicadas en la Red.  
Los métodos para llevar a cabo la investigación se centran en la recogida de 
documentación e información secundaria y en la experiencia docente, el 
trabajo cooperativo y la asistencia a seminarios. La investigación es de 
carácter exploratorio y comparativo.  
Los resultados son presentados de acuerdo con los objetivos específicos. Le 
antecede un primer análisis de las capacidades vinculadas a las asignaturas 
que permite analizar críticamente las metodologías utilizadas para una misma 
asignatura. Además, el análisis comparativo intercurso e intracurso contribuye 
a detectar los objetivos que son abordados de forma óptima por los implicados 
así como las posibles necesidades. Finalmente, a la luz de los anteriores 
resultados, los documentos oficiales y otros informes sobre la estructura 
laboral y profesional (general, del sector o afines) se elabora una propuesta de  
planificación para acciones comunes futuras. 
Palabras clave: Métodos, Publicidad, Relaciones Públicas 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN   
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 del 
aprendizaje, que subyace en el EEES.  

 
La definición de competencias es el primer paso para orientar los contenidos 

informativos y formativos de las asignaturas, pero también es necesario el análisis de las 
metodologías utilizadas 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, 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 
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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. Por supuesto, las 
metodologías responden a los criterios de contenido pero están fuertemente 
condicionadas por los recursos temporales y espaciales existentes, así como por la 
planificación del centro. En este sentido, un cambio hacia metodologías que respondan a 
la filosofía del aprendizaje que trata de propulsar Europa requiere una profunda 
transformación del sistema universitario español conocido. Pese a ello, 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.    

 
No obstante, en relación con la lectura que merece los resultados de la presente 

investigación, se insiste en que se tenga en cuenta que los profesores insertos en la 
elaboración de sus guías docentes trabajan en un escenario que debe cambiar desde 
estancias ajenas al mismo. A todo ello se le une el hecho de que las guías docentes son 
diseñadas para ser implementadas en un escenario que todavía es desconocido. Ante 
esta realidad, los beneficios de un estudio sobre las competencias y metodologías deben 
situarse en otro lugar. Es decir, y fundamentalmente, en la oportunidad de aprender 
aspectos sobre nuestro trabajo como docentes y de formar equipo.   

   
En definitiva, esta comunicación es fruto de un estudio todavía en proceso pero que 

representa la voluntad de trabajar en equipo como vía para alcanzar mayores niveles de 
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calidad y eficacia. Los siete docentes de la Red sabemos que buena parte del éxito de 
nuestro trabajo dependerá de la capacidad que tengamos para aprovechar los beneficios 
que proporciona la acción conjunta de varias asignaturas. En la asunción de esta función 
del docente, o sea, la de proponer nuevos métodos y trabajar cooperativamente para 
encontrar espacios comunes (desde los que se potencie las capacidades del alumno), se 
sitúa la presente comunicación.  

 
1.2. OBJETIVOS 

El objetivo principal es detectar, describir y profundizar en los métodos docentes 
comunes entre las asignaturas troncales de primer y cuarto curso de la Licenciatura de 
Publicidad y Relaciones Públicas implicadas en la Red. Este objetivo contiene tres 
metas más específicas:  
 

1. Exponer los métodos docentes llevados a cabo por cada profesor y los objetivos 
que se pretenden conseguir con los mismos para, con posterioridad, establecer 
comparaciones, 

2. Analizar la coherencia entre las competencias adscritas a cada asignatura y las 
metodologías desde una aproximación inter e intra curso,  

3. Proponer un plan conjunto de aplicación de metodologías que respondan a las 
directrices que definen el escenario europeo.  

 
2. MÉTODOS Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El objeto de estudio de la comunicación son las metodologías vinculadas a seis 
asignaturas troncales del actual plan:  

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

adelante 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). 

 
Para satisfacer los anteriores objetivos específicos se propone una investigación de 

carácter exploratorio y comparativo. Se aplica una estrategia multi-método con los 
siguientes dos procedimientos. A través de los mismos también han sido analizadas las 
competencias:  

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

académico) y recogida de documentación (referencias nacionales e 
internacionales de interés). 
Las fuentes secundarias (estudios efectuados, fuentes estadísticas) permitirán el 
análisis y la definición de las capacidades adscritas a cada asignatura de acuerdo 
con el plan de estudios vigente (primer objetivo). La recogida y revisión de 
información procedente de fuentes secundarias también permite elaborar 
documentos de trabajo para la red, que contribuyen al primer objetivo específico.  
Una vez definidos los criterios informativos y formativos, se acude a referencias 
documentales y bibliográficas para apoyar la coherencia entre criterios y 
metodologías (segundo objetivo).  
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Además, los documentos internacionales y nacionales elaborados al amparo del 
proyecto europeo son básicos para conocer el escenario “ideal” e “intermedio”. 
Estos documentos contribuyen al tercer objetivo específico. 
 

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 la exposición 
de las metodologías aplicadas. 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. 
Tal es el caso el cuestionario basado en competencias consensuadas por las 
Universidades Españolas, que también incluye metodologías, que debe ser 
cumplimentado individualmente (según la materia impartida) y debatido en red.  
Este cuestionario facilita la recogida de información relacionada con el escenario 
actual (primer objetivo), también adscribe a cada asignatura un número de 
competencias determinadas. Esta adscripción es efectuada por cada profesor 
basándose en su experiencia aunque la herramienta permite la comparación con 
las del resto de las Universidades Españolas.   
Además, el trabajo cooperativo facilita la 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 de los escenarios 
futuros (tercer objetivo).  

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados se ordenan de acuerdo con cada objetivo específico.  
 
En primer lugar, para detectar y analizar las metodologías aplicadas en cada 

asignatura éstas pueden ser agrupadas según las materias afines en: periodismo (A), 
publicidad (B, C y D) y relaciones públicas (E y F).  

 
La tabla 1 es 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. Con todo, 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 positivos y negativos de la 
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organización y disponibilidad de esos recursos que, sin duda, afecta a la planificación de 
la clase de los siete docentes.  
 

Tabla 1. Métodos docentes por asignatura 
 

MÉTODOS DOCENTES A B C D E F 
NIVEL-CURSO 1 1 4 4 4 4 

       
HORAS DE TEORÍA PRESENCIALES:       

CLASE MAGISTRAL      X 
CLASE MAGISTRAL 
PARTICIPATIVA 

X X X X X X 

SEMINARIOS       
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  X 
SEMINARIOS       
TALLERES       
ESTUDIOS DE CASOS X X   X X 
PLANTEAMIENTO DE 
PROBLEMAS 

X  X X X X 

CLASE DE TEORÍA       
CLASE DE ORDENADORES  X X X X  

HORAS NO PRESENCIALES:       
TRABAJO COOPERATIVO EN 
GRUPO EN LA ASIGNATURA 

X X X X X X 

PROYECTO ENTRE CURSOS 
DIFERENTES 

  A veces   A 
veces 

PROYECTO EN UN MISMO CURSO 
VARIAS ASIGNATURAS 

   X   

 
 

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 
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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, es 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 la tabla 1 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.  
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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 segundo 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, se han detectado 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. La siguiente 
tabla muestra 50 objetivos de ambos tipos (de contenido y formativos) que han sido 
consensuados por las Universidades Españolas.  
 

Tabla 2. Objetivos y competencias por asignatura 
 

N/C M  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1º PE 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 
C M  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
1º PE 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)  
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Los contenidos de las asignaturas toman especial relevancia cuando se habla de 
competencias. Las primeras 24 competencias de la tabla 2 aluden a esos contenidos. 
Así, los básicos y generales impartidos en el primer curso se ven complementados a lo 
largo de los siguientes años de forma tal que un mismo objetivo puede aparecer tanto en 
el primer curso como en el cuarto. Esta especialización lógica de los contenidos se 
aprecia a partir de la competencia 24, cuando comienzan las de tipo formativo.  

 
En el caso de primer curso, el andamiaje debería ocupar un lugar central. Este hecho 

se refleja en la competencia específica nº 36 (Conocimientos fundamentales de 
comunicación que sirvan de soporte para su actividad, en función de los requerimientos 
fijados como conocimientos disciplinares y competencias profesionales). En este 
sentido, también se observa que la asignatura B no contiene ninguna competencia 
formativa específica según la percepción de su docente. El motivo radica en que se trata 
de una asignatura afín a periodismo.  

 
En cuarto curso prevalecen aquellas relacionadas con la toma de decisiones y 

gestión, coherente con las capacidades que exigen en el sector profesional. Algunos 
ejemplos de competencias específicas de esta índole son: 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 (nº 24), Capacidad y habilidad para responsabilizarse del área de 
comunicación de un organismo o empresa (nº 25) o 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 (nº 29). 

 
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.  

 
 En la anterior tabla también se aprecian competencias comunes. Por ejemplo: la 

capacidad de análisis, de síntesis y juicio crítico (nº 43) y la capacidad para trabajar en 
equipo (nº 46). Estas dos competencias 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, a saber: 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 la tabla 3, 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 
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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. 
 
  

Tabla 3. 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 con varias 
asignaturas 
 

En tercer 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.  
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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 eliminan la desventaja sobre el escaso tiempo de docencia de una asignatura, 
cuando se trata de asignaturas de diferente cuatrimestre.       

 
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; tendencia que parece predominar 
en el nuevo escenario de educación superior.  
 
En conclusión, se destacan siete puntos o ideas clave:  

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. 
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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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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
El nuevo marco de enseñanza superior (EEES) ha supuesto la adaptación del 

actual sistema educativo universitario a las nuevas demandas de la Convergencia 
Europea. 

La implantación del sistema común de créditos ECTS implica un cambio en la 
práctica docente universitaria, así como una nueva concepción más transparente y 
planificada de las asignaturas a través del diseño de las guía docentes. 

Con el propósito de evaluar en la práctica la guía docente elaborada para la 
asignatura “Educación Especial” (estudios de Psicopedagogía), se ha llevado a cabo en 
el presente curso 2005-2006 un estudio con los siguientes objetivos: 

1) Analizar y comparar el rendimiento académico de los estudiantes en función de 
la metodología docente empleada para impartir las clases (lección magistral vs. 
ECTS). 

2) Conocer el grado en que el alumnado ha conseguido las competencias 
(conceptuales, procedimentales y actitudinales) necesarias a través de su propia 
auto-evaluación. 

3) Verificar si existe una relación entre la percepción de las competencias 
adquiridas y las calificaciones reales obtenidas. 

 
2. MÉTODO 
 
Enfoque de investigación y diseño 

• Método cuasi-experimental con un diseño de dos grupos (experimental y 
control) con pretest y postest. 

 
Participantes 

• Estudiantes matriculados en la asignatura de Educación Especial en el turno de 
tarde (N = 28), distribuidos en dos grupos según recibieran la docencia en 
castellano (n = 15) o en valenciano (n = 13). El 93% de los estudiantes eran 
maestros en servicio con una edad que oscila entre los 22 y los 44 años (M = 28, 
DT = 5,8). Elevado porcentaje de mujeres en ambos grupos (71,5%). 

• Los participantes se asignaron como grupos naturales ya constituidos a una de 
las dos condiciones de intervención: experimental y control.  

 
Variables e instrumentos utilizados 

1) Variable independiente: Modalidad docente (lección magistral vs metodología 
ECTS).  



- Metodología ECTS. Se puso en práctica con el grupo experimental. 
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 fueron: 

• Programa y materiales de la asignatura comunes en ambos grupos (véase 
Tabla 1). 

• Prueba escrita para la evaluación de los contenidos relativos al Bloque I 
consistente en 10 ítems (ocho de desarrollo teórico y dos de resolución de 
casos prácticos). 

• Escala de auto-evaluación de las competencias adquiridas tipo Likert de tres 
puntos (1 = adquirida, 2 = no adquirida, 3 = inseguro/a), con 13 ítems. 

 
Procedimiento 

1) Se administró una prueba de evaluación inicial a los dos grupos al empezar el 
curso. 

2) Antes de proceder a la evaluación formal de los contenidos correspondientes a 
cada unidad didáctica/bloque, el alumnado cumplimentó una escala de auto-
evaluación de las competencias adquiridas.  

3) Seguidamente, se realizó la prueba escrita para evaluar en qué grado habían 
adquirido las competencias consideradas fundamentales del curso. 

 
Análisis de datos 

• Objetivo 1: prueba de Mann-Whitney. Se descartó el empleo de estadísticos 
paramétricos por las restricciones observadas en nuestros datos relacionadas con 
el tamaño de la muestra y la asignación no aleatoria a las condiciones 
experimental y control. 

• Objetivo 2: se calcularon frecuencias y porcentajes y se compararon entre sí para 
observar si la diferencia en dichos porcentajes era estadísticamente significativa 
(test z para datos expresados en porcentajes). 

• Objetivo 3: se obtuvo el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 



 
3. RESULTADOS 

En este trabajo se presentan exclusivamente los resultados obtenidos de la primera 
unidad didáctica del curso “Teoría e historia de la educación especial” que en síntesis 
vienen a ser los siguientes:  

• Rendimiento académico. Los análisis no reflejan diferencias estadísticamente 
significativas (Z = -1.452, p = .146). 

• Auto-evaluación de las competencias adquiridas. En general, no se observan 
diferencias estadísticamente significativas (véase Tabla 2), a excepción de en la 
competencia “resolución de problemas y casos prácticos sobre la intervención 
del psicopedagogo” (p = <.05), diferencia que, en contra de lo esperado, 
favorece al grupo control. 

• Relación entre las competencias adquiridas y las calificaciones obtenidas. La 
relación observada es baja y no significativa (ρ = -.225, p = .27). 

 
4. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

A pesar de que el objetivo principal de este estudio era comparar dos 
metodologías docentes diferentes (lección magistral vs. ECTS), los resultados nos 
muestran que, en relación al rendimiento académico, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas, lo que nos lleva a pensar que probablemente, en la 
práctica, el trabajo llevado a cabo con ambos grupos no haya sido tan distinto. Sería 
conveniente replantearse la metodología de trabajo y operativizar convenientemente las 
estrategias que se van a seguir los estudiantes con el fin de definir con mayor claridad 
ambas modalidades de intervención docente. 

En cuanto a la auto-evaluación de las competencias adquiridas, tampoco se 
aprecian diferencias que alcancen la significación estadística a juzgar por la percepción 
que tiene el alumnado. Una posible explicación es que ambos grupos partían de un 
material común para prepararse la asignatura, independientemente de la metodología 
seguida en clase. 

La baja relación encontrada entre las competencias adquiridas y las 
calificaciones obtenidas por los alumnos podría tener, al menos, dos explicaciones: (1) 
la existencia de una percepción poco realista por parte de los estudiantes de los 
conocimientos adquiridos en relación con el rendimiento académico posterior, y (2) la 
existencia de un desfase entre lo que los estudiantes consideran que deberían haber 
adquirido y lo que el profesor espera que hayan aprendido. Deberíamos, tanto los 
docentes como los estudiantes, encontrar la manera de unificar los criterios para valorar 
la adquisición de las competencias. De esta manera, se conseguiría una valoración más 
ajustada a la realidad de los contenidos de una materia. 

Resumiendo, la ausencia de relaciones y diferencias estadísticamente 
significativas puede ser debida entre otros factores al reducido número de alumnos que 
participaron en el estudio, así como a las posibles amenazas a la validez interna 
presentes en el mismo entre las que 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, futuras investigaciones en las que el período de 
intervención fuese más extenso, los grupos más amplios, y las condiciones del 
experimental y de control mejor supervisadas podrían mostrar unos resultados más 
esclarecedores. 



 
Tabla 1 

Contenidos relativos al Bloque o Unidad Didáctica I 
 

Bloque I: Teoría e historia de la educación especial 
 
1. Concepto moderno y clásico 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. 

 
 

 



Tabla 2 
Análisis de las competencias adquiridas por grupo (Bloque I) 

*Significativa al 5% 
 

Competencias Lección magistral Metodología ECTS Test z 
 
Conceptuales 

%  
(Sí) 

%  
(No) 

%  
(Inseguro) 

%  
(Sí) 

%  
(No) 

%  
(Inseguro) 

p 

- Concepto de educación 
especial 

100 0 0 87 0 0 .164 

- Evolución e hitos más 
significativos en su 
desarrollo 

85 0 15 87 0 0 .519 

- Desarrollo legislativo 
nacional y autonómico 

23 8 69 47 7 33 __ 

- Modelos de 
intervención 
psicopedagógica 

62 0 38 67 0 20 .438 

- Modalidades de 
organización de los 
programas y servicios 

62 8 30 60 0 27 __ 

- Comparación PDI-ACI 
 

85 0 15 73 0 13 .275 

Procedimentales 
 

       

- Problemas y casos 
prácticos sobre la 
intervención del 
psicopedagogo 

54 0 46 27 0 60 .037* 

- Modelo de intervención 
propio 
 

46 0 54 47 0 40 .587 

- 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 
 

       

- Desarrollo de actitudes 
favorables hacia la 
inclusión de los alumnos 
con NEE 
 

100 0 0 80 0 7 .055 

- Fomento de la 
participación y 
colaboración  hacia el 
trabajo en grupo 
 

92 0 8 80 0 7 __ 

- Capacidad de expresar 
las propias ideas y 
respetar las de los demás 
 

85 0 15 73 0 13 __ 
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RESUMEN 
En este artículo se describen los principales puntos considerados para realizar 
la adaptación de la asignatura Robots y Sistemas Sensoriales al Espacio 
Europeo de Educación Superior. Aunque las distintas investigaciones pueden 
ser extrapoladas a otras asignaturas de carácter técnico, en este trabajo se 
muestra su aplicación a esta asignatura que se imparte de manera optativa en 
la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. El presente 
artículo no pretende ser únicamente una mera descripción de la guía docente 
de la asignatura, sino también mostrar las principales consideraciones y 
problemáticas que surgen a la hora de adaptar una asignatura de corte técnico 
como la propuesta al Espacio Europeo de Educación Superior. 
Palabras clave: Espacio Europeo de Educación, guía docente, robótica. 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Sin perder de vista la necesidad de mejora de la calidad de la docencia y del 

aprendizaje de los alumnos el principal objetivo a abordar es el diseño de una guía 
docente en le marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Dicho espacio 
de educación se consolida con la Declaración de Bolonia en 1999, en el que se insta a 
los estados miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar las actuaciones 
adecuadas para su convergencia (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003). 

El Espacio Europeo de Educación Superior plantea la necesidad de implantar un 
nuevo sistema educativo en un futuro cercano. Para ello surge la necesidad de adaptar 
las metodologías docentes así como los programas de las asignaturas al futuro marco 
educativo. En este artículo se describe el desarrollo de la guía docente para la asignatura 
robots y sistemas sensoriales, impartida en la Escuela Politécnica Superior dentro de la 
titulación de Ingeniería Informática. El principal objetivo a alcanzar ha sido no solo la 
convergencia hacia el EEES, sino también la mejora de la calidad de la docencia y el 
aprendizaje del alumno mediante el diseño de la guía.  

También ha de tenerse muy presente la limitación temporal a que esta asignatura 
está sometida, a pesar de la amplitud de la materia que abarca. Robots y Sistemas 
Sensoriales presenta un total de 7,5 créditos ECTS, que se distribuyen en varias partes: 
por un lado, las clases teóricas, por otro, las clases de laboratorio y, por último, una 
serie de productos a completar por el alumno para alcanzar la totalidad de los créditos 
correspondientes. 

A continuación se describen los principales aspectos de la guía docente 
desarrollada, para ello en primer lugar se detalla brevemente los pasos seguidos durante 
su desarrollo para finalizar describiendo los principales aspectos de la propia guía 
docente. 



 

 
2. DESARROLLO DE LA GUÍA DOCENTE 

La guía docente se estructura en los siguientes apartados: 
• Encuadre de la asignatura. Se realizó una breve descripción de la asignatura, 

mostrando el entorno global en el que se circunscribe así como los 
conocimientos previos que dispone el alumno. Se indicaron el total de créditos 
ECTS que dispone la asignatura y el encuadre de la misma en la Universidad de 
Alicante. 

• Objetivos de la Asignatura. Se han descrito los objetivos globales y específicos 
de la asignatura. Considerando los objetivos descritos, se pueden plantear las 
competencias que los alumnos deberán desarrollar para poder alcanzarlos. 
Conforme a los contenidos de la asignatura, las competencias se han agrupado 
en las siguientes clases: generales, instrumentales, técnicas y colaborativas. 

• Método de evaluación. En este apartado se ha descrito el método de evaluación 
atendiendo a una división de las actividades del alumno en base a su carácter 
obligatorio (clases presenciales, prácticas de laboratorio, controles, tutorías, etc.) 
u optativo (inventario de productos). 

• Inventario de actividades o productos. Para el desarrollo del inventario de 
productos se ha confeccionado una tabla con una lista de productos optativos 
que puede realizar el alumno, indicando las horas estimadas que requiere de 
trabajo total por parte del alumno, el valor máximo en puntos de la evaluación 
que puede aportar dicho producto, así como el número de productos de ese tipo 
que un mismo alumno puede llevar a cabo. 

• Clases presenciales de Robots y Sistemas Sensoriales. En este apartado, en 
primer lugar, se describe el contenido global de cada uno de los bloques en que 
ha sido dividido el conjunto de clases presenciales en las que se divide el 
programa teórico de la asignatura. A continuación se presenta la relación 
detallada de temas asociados a cada uno de los bloques, y que han de ser 
desarrollados durante las clases de tipo teórico, incluyendo una serie de 
productos optativos para que el estudiante pueda elegir entre ellos a la hora de 
completar su formación en la asignatura. 

• Bibliografía de la asignatura. 
• Prácticas de Laboratorio de Robots y Sistemas Sensoriales. Se realiza una 

descripción del conjunto de trabajos prácticos que el alumno ha de desarrollar y 
que forman parte del conjunto de actividades de carácter obligatorio que ha de 
realizar el alumno. 

• Tabla de coherencia objetivos-competencias-contenidos. Dicha tabla incluye 
también en la misma los trabajos para los alumnos relacionados con cada 
objetivo, y los criterios de evaluación.  

• Tabla en la que se esquematice mejor la distribución de tiempo o créditos entre 
contenidos teóricos o conceptuales, contenidos prácticos y tutorías organizadas a 
grupos pequeños, tanto para trabajos presenciales como no presenciales.  

 
3. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA Y MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Los créditos ECTS plantean una evaluación del aprendizaje de los alumnos 
considerando el tiempo que emplea el alumno en el estudio de las asignaturas. Es por 
ello que en esta asignatura se plantea una forma de evaluación consistente en una serie 
de productos de carácter obligatorio y otros de carácter optativo entre los que cada 
estudiante puede elegir para completar el currículum de la asignatura según sus 
preferencias. 



 

Los productos obligatorios de la presente asignatura serían los tres siguientes: 
• Un conjunto de clases presenciales en las que se desarrollan los contenidos 

fundamentales de la asignatura. Este conjunto de clases conlleva una serie de 
horas de asistencia y de posterior estudio por parte del alumno de la materia 
vista. 

• Una serie de prácticas en laboratorio. En estas prácticas están pensadas para 
afianzar de manera experimental los contenidos de las clases presenciales 
anteriores. El conjunto de experimentos a realizar en el laboratorio así como la 
cantidad de tiempo que el alumno debe dedicar a realizarlos se detallan más 
adelante. La cantidad de horas que debe dedicar el alumno para el desarrollo 
de las prácticas es de 30. 

• Un examen sobre los contenidos de las clases presenciales y de las prácticas 
de laboratorio. Este examen se realizará al finalizar la impartición de la 
asignatura y se considera que el alumno debe dedicar, además del tiempo 
indicado para cada bloque en particular, una cantidad de 20h a la preparación 
del examen. La cantidad de horas totales de teoría incluyendo clases teóricas, 
dedicación del alumno para su comprensión y tiempo de preparación del 
examen es de 110. 

• Tutorías. El alumno deberá asistir una hora cada 15 días a tutorías. 
 Además de estos tres productos obligatorios se ofertan, tal y como se ha dicho, 

una serie de productos optativos entre los que el alumno puede elegir hasta completar el 
total de créditos correspondientes a la asignatura. Los productos optativos se describen 
así como el peso que se considera tiene cada uno de ellos en horas de trabajo junto a la 
explicación de cada uno de los bloques correspondientes a las clases presenciales. Los 
productos optativos están relacionados con los distintos bloques teóricos, debiendo 
realizar el alumno un total de 77 horas. 

La evaluación de los 7,5 Créditos ECTS correspondiente a la asignatura se hará 
siguiendo los siguientes porcentajes determinados según la dedicación del alumno: 

• 45% Examen teoría 
• 15% Prácticas 
• 5% Tutorías 
• 35% Actividades 

 
4. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Reflexionando sobre las características de la asignatura Robots y Sistemas 
Sensoriales, y teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en el apartado previo, 
se pueden formular los siguientes objetivos específicos: 

1. Dar a conocer la robótica en general y la industrial en particular. 
2. Enseñar al alumno los elementos que componen un robot, y dar a conocer las 

distintas estructuras y tecnologías actualmente utilizadas en la construcción de 
robots. 

3. Enseñar la terminología utilizada, y proporcionar las herramientas adecuadas 
que permiten afrontar técnicamente el problema cinemático, tanto directo 
como inverso. 

4. Definir las funciones del control de robots, haciendo especial énfasis en el 
control de posición o cinemático, e introduciendo aspectos básicos de control 
dinámico. 

5. Dar a conocer los sistemas sensoriales y las técnicas de procesamiento 
sensorial más empleadas hoy en día en el terreno de la robótica, prestando 



 

especial interés a la visión artificial, de la cual se repasan los aspectos básicos 
de visión 2D y 3D. 

6. Abordar el estudio de los sistemas sensoriales, tanto de la pura descripción 
técnica y de principio de funcionamiento de los dispositivos, como de las 
técnicas de procesamiento sensorial, prestando especial interés en la fusión 
sensorial. 

7. Enseñar al alumno a diseñar movimientos simples y trayectorias complejas 
para el control de robots. 

8. Presentar el punto de unión entre visión artificial y robótica a través del 
control visual, mostrando sus funciones, arquitecturas y modos de control. 

9. Presentar al alumno los diferentes modos y lenguajes de programación de 
robots, y enseñar las metodologías de programación más comunes. 

10. Hacer que el alumno conozca las aplicaciones industriales de los robots y los 
sistemas sensoriales, y especialmente las aplicaciones relacionadas con la 
industria de la provincia a la que pertenecen.  

En general, la asignatura trata de proporcionar una visión global de la robótica, así 
como las herramientas matemáticas y conocimientos adecuados, enseñando también los 
problemas relacionados con la robótica, y las técnicas para afrontarlos, prestando 
especial atención a los robots manipuladores, y a las tecnologías de sensorización. 

Considerando los objetivos descritos, se puede plantear las competencias que los 
alumnos deberán desarrollar para poder alcanzarlos. Conforme a los contenidos de la 
asignatura, las competencias se han agrupado en tres clases: generales, instrumentales, 
técnicas y colaborativas. Las generales hacen referencia a conocimientos muy generales 
sobre la robótica, como puede ser su historia. Las instrumentales incluyen los 
conocimientos específicos y herramientas matemáticas que el alumno debe saber 
aplicar. Las técnicas, además de poder considerarse también instrumentales, están 
implicadas directamente en la resolución de situaciones prácticas.  Finalmente, las 
colaborativas se refieren al trabajo en grupo que suele ser habitual en el ámbito 
profesional para resolver ciertos problemas. 
 

Competencias generales: 
− Saber distinguir los diferentes tipos de un robot industriales. 
− Reconocer las aplicaciones de los robots en la industria. 
Competencias instrumentales: 
− Saber manejar y aplicar los modelos matemáticos y los sistemas de 

coordenadas adecuados para analizar o diseñar el control de un robot 
industrial. 

− Resolver el problema del control cinemática de un robot industrial. 
− Saber evaluar las necesidades de sensorización de un sistema, saber elegir los 

sensores adecuados, y saber combinar las técnicas de sensorización. 
− Capacidad de aplicación de técnicas de visión artificial como sensorización de 

un sistema robotizado.  
− Capacidad de diseño de movimientos y trayectorias para el control de robots. 
− Saber resolver el problema del control automático de un robot industrial 

usando visión por computador. 
Competencias técnicas: 
− Saber reconocer los componentes básicos de un robot industrial. 
− Saber reconocer los principales tipos de sensores y la función que realizan en 

un sistema. 



 

− Saber programar y aplicar algoritmos de visión por computador para 
reconocer características del robot y la escena de trabajo. 

− Programación de secuencias de movimientos y trayectorias para robots 
industriales, utilizando diferentes lenguajes. 

Competencias colaborativas: 
− Trabajo colaborativo para la resolución de problemas de diseño de control 

cinemática y de fusión sensorial.  
− Capacidad de diseño e implementación de programas mediante trabajo en 

equipo.   
 
5. INVENTARIO DE ACTIVIDADES O PRODUCTOS 

El inventario de productos se ha dividido en dos tablas principales, una de ellas 
con la lista de productos optativos que puede realizar el alumno, indicando las horas 
estimadas que requiere de trabajo total por parte del alumno, el valor máximo en puntos 
de la evaluación que puede aportar dicho producto, así como el número de productos de 
ese tipo que un mismo alumno puede llevar a cabo. Esta tabla, por su longitud, no se 
incluye en este artículo, pero algunos ejemplos de actividades o productos optativos 
serían: recopilación de información sobre robots publicada en diarios de ámbito 
nacional durante un mes, resolver el problema cinemático directo e inverso para un 
robot comercial, informe de los sensores internos empleados en robots industriales, 
implementación de un algoritmo de visión artificial propuesto individualmente por el 
profesor a cada alumno, exposición oral de artículos especializados de fusión sensorial, 
desarrollo de una aplicación con un robot real, etc. 

En la siguiente tabla se plantean una serie de productos obligatorios, que el 
alumno debe realizar para cursar la asignatura, indicando las horas estimadas que 
requieren por parte del alumno, el valor máximo que pueden obtener por ella así como 
el mínimo valor requerido para poder considerar la actividad satisfactoriamente 
realizada. 

 
Producto Horas Valor Mín Nº

1 Asistencia a clases teóricas (*) 90 ---  1 
2 Prácticas en laboratorio 30 15 7,00 1 

3 Examen (*Incluye como valor las horas de clases 
teóricas) 20 45 20,00 1 

4 Tutorías 8 5 2 1 
Tabla 1. Productos obligatorios 

 
Para superar la asignatura el alumno deberá obtener al menos 50 puntos de entre 

todos los productos propuestos, debiendo realizar los productos obligatorios, obteniendo 
en ellos la valoración mínima y completar su formación con los productos optativos 
hasta alcanzar la puntuación requerida (el alumno ha de realizar actividades hasta 
completar 77 horas). 
 
6. TEMARIO TEÓRICO DE LA ASIGNATURA 

La asignatura se ha dividido en un total de 4 bloques. Cada uno de los bloques se 
ha dividido en varios temas, resultando finalmente un total de doce, que son los 
siguientes: 

 



 

 
Bloques Temas 

I. Robótica Básica 
 

1. Introducción a la robótica 
2. Componentes y subsistemas 
3. Fundamentos matemáticos 
4. Cinemática 
5. Dinámica 

II. Sistemas sensoriales 
 

6. Sensores 
7. Visión artificial 
8. Fusión sensorial 

III. Control y programación 
 

9. Control de robots 
10. Control visual 
11. Programación 

IV. Aplicaciones 12. Aplicaciones 

 
 

 
7. PROGRAMA PRÁCTICO DE LA ASIGNATURA 

La docencia de cualquier asignatura de corte tecnológico, y en especial Robots y 
Sistemas Sensoriales, sería incompleta si no se proporcionase al alumno unas sesiones 
prácticas. Estas permitirán cimentar los contenidos teóricos, a la vez que adquirir unas 
habilidades y capacidades operativas con robots y herramientas que intervienen en el 
uso de los mismos. 

Según los actuales Planes de Estudios de la Ingenierías en Informática en la 
Universidad de Alicante, la asignatura Robots y Sistemas Sensoriales tiene asignados 
7,5 créditos ECTS. 

Por otro lado se ha de tener en cuenta los medios disponibles en el laboratorio 
para que el alumno pueda realizar las tareas encomendadas. Teniendo en cuenta el alto 
coste de robots y otros dispositivos necesarios, hacen que resulte caro disponer de un 
laboratorio convencional de robótica en el que el alumno pueda realizar por sí mismo 
prácticas realistas de la asignatura, por lo que se hace uso del RoboLab (F. A. Candelas 
et al., 2003; F. Torres et al., 2005a), un laboratorio virtual remoto diseñado y creado 
especialmente para la realización de prácticas de la asignatura, con el que se puede 
simular y teleoperar a través de internet un robot real, con lo que se permite desarrollar 
educación colaborativa (F. Torres et al., 2005b). Adicionalmente, para la realización de 
prácticas de procesamiento de imágenes se hace uso del programa Visual, también 
desarrollado totalmente en la Universidad de Alicante partiendo de un proyecto CICYT.  

Considerando las cuestiones expuestas, y teniendo en cuenta los conocimientos 
que paulatinamente van incorporando los alumnos a través de las clases teóricas, se 
proponen seis prácticas, cada una de las cuales se dividirá posteriormente en 
experimentos.  

Cada una de las sesiones prácticas comenzará cuando hayan concluido la totalidad 
de temas teóricos asociados o relacionados con ellas. De esta forma se consigue que el 
alumno haya adquirido los conocimientos teóricos necesarios para afrontarla con 
garantías de éxito. 



 

 
Práctica Título Tiempo  Total 
Uno Transformaciones Homogéneas. 2 horas 2 horas 
Dos Cinemática de un robot. 6 horas 9 horas 
Tres Visión artificial. 6 horas 15 horas 
Cuatro Control cinemático de un robot de 5 grados de libertad. 6 horas 21 horas 
Cinco Control visual. 4 horas 24 horas 
Seis Programación. 6 horas 30 horas 
 

 
8. TABLA DE COHERENCIA OBJETIVOS-COMPETENCIAS-CONTENIDOS 
 

Competencias 
Objetivos 

Generales Instrumentales Técnicas Colaborativas 
Bloque 
(Temas) Prácticas 

1 X    I (1)  

2 X  X  I (2) I 

3 X X   I (3) I 

4  X  X I (4-5) II 

5  X X  II (6-7) III 

6  X  X II (8)  

7  X   III (9) IV 

8  X   III (10) V 

9  X X X III (11) VI 

10 X    IV (12)  

 
 
9. CONCLUSIONES 
En este artículo se han descrito los distintos pasos desarrollados para la adaptación de 
una asignatura de corte tecnológico al Espacio Europeo de Educación Superior. La 
principal dificultad con la que nos hemos encontrado a la hora de realizar la citada 
adaptación es el cambio de orientación del aprendizaje, ya que es necesario considerar 
el tiempo que necesita el alumno para realizar el aprendizaje. Esto requiere un mayor 
esfuerzo por parte del profesor para evaluar no sólo los tiempos de impartición sino 
también de asimilación de conocimientos y trabajo de los alumnos. Esta guía docente 
supone un primer borrador sobre el que continuar trabajando, depurándola con las 
nuevas experiencias en el nuevo marco europeo de educación superior. 
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RESUMEN 
Se ha realizado el diseño de las actividades docentes y de evaluación en las 
asignaturas de primer curso de la licenciatura en Química actualmente en 
vigor, buscando facilitar la transición al tipo de enseñanza de los nuevos 
planes de estudio europeos. Partiendo del "Libro Blanco" de la ANECA 
como referencia, se han establecido objetivos y competencias para cada 
asignatura y se han planificado actividades tanto presenciales como no 
presenciales. Asimismo, en cada asignatura se ha diseñado un sistema de 
evaluación que, además de exámenes escritos, incluye otros elementos que 
consideran el aprendizaje continuado del alumno, la realización de pequeños 
trabajos y su exposición, la resolución de problemas, y la participación en 
seminarios. La importancia de las actividades de evaluación continua supone 
del 30 al 60 % de la calificación global. Se ha evaluado el coste temporal 
para el alumno de todas las actividades programadas, incluyendo las no 
presenciales y la preparación de exámenes. 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El principal objetivo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es la 
legibilidad de los sistemas universitarios de los distintos países europeos, entre sí y ante 
el resto de países del mundo. Para ello se propone un sistema comprensible (Suplemento 
Europeo al Título), comparable (Sistema Europeo de Créditos) y flexible (estructurado 
en grado y postgrado). Se pretende que este sistema se encuentre funcionando en todas 
las universidades europeas antes del 2010. 

El “crédito europeo” o ECTS (European Credit Transfer System) supone un cambio 
sustancial, ya que se pasa de la medida en horas de trabajo presencial del profesor (10 
horas de clase por crédito) a la medida en horas totales de trabajo del estudiante (entre 
25 y 30 horas por crédito). Es decir, a un sistema basado en valorar el esfuerzo y trabajo 
del alumno. 

El Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea, a través del ICE convocó el 
Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria para el curso 2004-2005, 
dedicado fundamentalmente a proyectos que desarrollarán su investigación dentro del 



marco del EEES y con especial énfasis en la valoración del tiempo de trabajo del 
estudiante y en la elaboración de guías docentes. 

La red “Asignaturas del primer curso de la Licenciatura en Química” (APCLQ), se 
constituyó con el objetivo de realizar un diseño global del tiempo de trabajo del alumno 
de primer curso. Se parte de la base de que el estudiante debe tener una dedicación de 
unas 1600 horas de trabajo al año, que debe ser distribuida de forma compensada entre 
todas las materias a lo largo de la duración del curso. Es, por tanto, fundamental la tarea 
de coordinación. Como consecuencia de este estudio se podrá realizar una aproximación 
a lo que debe ser la guía docente del primer curso de la licenciatura en Química.  

Para realizar este trabajo, la red tomó como referencia el Libro Blanco de Química 
elaborado dentro de un proyecto de la ANECA, con representación de la mayoría de las 
universidades españolas, incluyendo la Universidad de Alicante. En dicho texto se 
establecen los perfiles profesionales del Químico, los objetivos y las competencias de la 
titulación así como la estructura general del Título. En un principio se produjeron 
dificultades que se debieron a un planteamiento incorrecto del plan de trabajo, ya que, al 
basar el trabajo de investigación docente, por recomendación del ICE, en el trabajo 
realizado en el Libro Blanco de Química, en el que se eliminan, en primer curso, las 
asignaturas de las diferentes áreas de química de actual Plan de Estudios y se integran 
en una única asignatura denominada “Química General” se produjeron disfunciones que 
nos alejaban del objetivo del trabajo de investigación propuesto. Los problemas se 
solucionaron a partir de la decisión tomada de trabajar sobre las asignaturas del actual 
Plan de Estudios. De este modo, el libro Blanco de Química se tomó en consideración 
únicamente en el planteamiento de objetivos y competencias. 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el objetivo planteado, el grupo ha sido consciente de la dificultad de 
medir el tiempo de trabajo del alumno en cada una de las asignaturas. Experiencias 
como la realización de encuestas a los alumnos, o el seguimiento pormenorizado de las 
actividades de algunos grupos de alumnos medirían con más o menos fiabilidad el 
tiempo de trabajo actual con una metodología basada fundamentalmente en la clase 
magistral, con las horas de clases de que se dispone en el vigente plan de estudios y con 
un sistema de exámenes basado fundamentalmente en un examen final. Esta reflexión 
nos condujo a la idea de que el tiempo de trabajo del alumno va a depender en gran 
medida de los objetivos y las competencias que se quieran conseguir y, sobre todo, de la 
metodología de trabajo y las actividades presenciales y no presenciales que se 
propongan en cada asignatura.  

Como conclusión al debate inicial de cómo abordar esta investigación se propuso 
realizar el diseño de las guías docentes de todas las asignaturas que componen el primer 
curso, abordando en primer lugar los objetivos y competencias específicas, para pasar a 
continuación al diseño de las metodologías a utilizar. Una vez completada esta parte se 
procedió a abordar el plan de trabajo del alumno teniendo en cuenta tanto las actividades 
presenciales como no presenciales, finalizando este estudio con una propuesta de 
evaluación del aprendizaje de los alumnos que fuera coherente con los objetivos, 
competencias y la metodología planteados en cada asignatura.  

La red se constituyó inicialmente por 17 profesores. Por razones diversas se 
produjeron algunos cambios, quedando finalmente constituida por 18 profesores que en 
su mayoría han tenido responsabilidades docentes en las asignaturas de primer curso de 
la licenciatura durante el curso 2004-2005. Sólo en el caso de que no se hubiera podido 
incorporar a la red el profesor o profesores que impartían  una determinada asignatura, 



se ha recurrido a la incorporación de otros profesores pertenecientes al área de 
conocimiento a la que está asignada dicha asignatura. 

Se detallan a continuación las asignaturas implicadas en la red, y los departamentos 
responsables de su docencia. 
 
Asignaturas troncales 

- Matemáticas (12 créditos), Dpto. Análisis Matemático. 
- Física I (7,5 créditos), Dpto. Física Aplicada. 
- Química Física I (7 créditos), Dpto. Química Física. 
- Enlace Químico y Estructura de la Materia (7 créditos), Dpto. Química 

Inorgánica. 
- Introducción a la Experimentación Química y a las Técnicas 

Instrumentales en Química Analítica (7,5 créditos), Dpto. Química 
Analítica, Nutrición y Bromatología. 

- Introducción a la Experimentación Química y a las Técnicas 
Instrumentales en Química Física (7,5 créditos), Dpto. Química Física. 

 
Asignaturas obligatorias 

- Introducción al Estudio de la Moléculas Orgánicas (6,5 créditos), Dpto. 
Química Orgánica. 

- Química de las Disoluciones (6.5 créditos). Dpto. Química Analítica, 
Nutrición y Bromatología. 

 
2.1 CONTEXTO 

• En primer lugar se tiene como referencia el Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos. En su artículo 
1 establece el crédito europeo como unidad de medida del haber académico en 
las enseñanzas universitarias de carácter oficial. En relación con las 
programaciones a desarrollar, establece que esta medida del haber académico 
comporta un nuevo modelo educativo que ha de orientar las programaciones y 
las metodologías docentes centrándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no 
exclusivamente en el número de horas lectivas.  

• En segundo lugar, el trabajo realizado se ha ceñido al Plan de estudios vigente 
para la Licenciatura en Química, elaborado de acuerdo con B.O.E. el 20-12-99 
y13-06-2000. Corrección errores en  B.O.E. 05-07-2000 y 10-02-2001. 

• Además, se ha trabajado sobre la base de la propuesta realizada en el Libro 
Blanco de Química “Titulo de Grado en Química”, publicado por la ANECA en 
septiembre de 2004. En esta propuesta se fijan los objetivos del Titulo de 
Graduado en Química, se definen las competencias y se establecen los perfiles 
profesionales.  

• Los créditos ECTS otorgados a cada asignatura coinciden con los créditos que 
actualmente figuran como créditos de clase impartidos, ya que el programa 
actual de primero de Química consta de 61,5 créditos que transformados en 
créditos ECTS suponen un total de 1537,5 horas de trabajo anuales, 
considerando que cada crédito corresponde a 25 horas de trabajo. Este volumen 
de horas se encuentra dentro de lo establecido por  EEES. 

• Finalmente, se acordó adoptar una terminología básica y un esquema común 
para elaborar las guías docentes y que cada asignatura contase con una única 
guía docente, con independencia del número de grupos y de profesores que la 
impartan. 



 
2.2 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO COLABORATIVO 

La red ha trabajado a dos niveles: trabajo colaborativo de  los profesores que 
imparten una asignatura determinada, y posteriormente, puesta en común del trabajo 
desarrollado, mediante reuniones de toda la red. 
 

a) Trabajo realizado por asignaturas 
El trabajo de la red siempre ha estado precedido por las actividades realizadas 
conjuntamente por los profesores de cada asignatura. Dichas actividades abordaron 
los siguientes aspectos: 

• Revisión del programa actual de la asignatura. 
• Establecimiento de metodologías a aplicar en actividades presenciales y 

no presenciales. 
• Establecimiento de horas presenciales dedicadas a clase magistral y a 

seminarios con grupos reducidos. 
• Materiales de apoyo a los alumnos. 
• Actividades presenciales y no presenciales a desarrollar 
• Criterios de evaluación, estableciendo el porcentaje de la calificación que 

el alumno obtiene mediante evaluación continua. 
• Cálculo del volumen de trabajo del alumno, teniendo en cuenta las 

actividades presenciales y no presenciales. 
 

b) Trabajo realizado por la red. 
• Selección de información básica para orientar el trabajo de la red.  
• Marcar el plan de trabajo a realizar para cada reunión general.  
• Coordinación de los programas de las asignaturas participantes en la red al 

objeto de identificar lagunas y  solapamientos en los contenidos. 
• Realización de aproximaciones metodológicas. 
• Acuerdos sobre la aplicación de un sistema de evaluación continua. 
• Establecimiento de una estructura común para las guías docentes de las 

asignaturas.  
 

Por otra parte, se han mantenido reuniones de coordinación con la dirección del 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, y se han 
realizado los siguientes cursos de formación por varios miembros de la red: 

- Diseño de guías docentes. 
- Valoración del tiempo y el esfuerzo de  los alumnos en las tareas de aprendizaje. 
- Sesiones docentes en Campus Virtual.  

 
3. RESULTADOS 

Aunque el plan de trabajo propuesto por la red en su proyecto inicial se desglosa en 
siete fases a realizar durante tres cursos académicos, y que para el presente curso la red 
se comprometió a desarrollar solamente las fases inicial y segunda, que consiste 
fundamentalmente en el conocimiento mutuo de los programas de todas las asignaturas 
de primer curso y en desarrollo de objetivos específicos, metodología y establecimiento 
de tiempo de trabajo del alumno en cada asignatura, la red ha llegado a elaborar lo que 
se puede denominar “primera aproximación a la guía docente de primer curso”.  

Esta propuesta se deberá trabajar tanto a nivel teórico, realizando un mayor esfuerzo 
de coordinación, como a nivel práctico, al objeto de corregir aquellos aspectos que 



hayan sido valorados incorrectamente, sobre todo en cuanto a la valoración del tiempo 
de trabajo del alumno, que es un aspecto en el no se tiene experiencia previa. 

La aproximación a la guía docente de primer curso que se presenta tiene la siguiente 
estructura: 

1. Contextualización (legislación y descripción de los perfiles profesionales) 
2. Objetivos generales del título 
3. Competencias genéricas y específicas (instrumentales, sistémicas e 

interpersonales) 
4. Metodología de aprendizaje 
5. Plan de trabajo del alumno 
6. Evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 
7. Bibliografía general  
8. Conclusiones 
9. Propuestas de mejora 

 
 
 



GUÍA DOCENTE GENERAL DE PRIMER CURSO DE LA LICENCIATURA 
EN QUÍMICA 
 

1. Contextualización: 
Al tratarse del primer curso de la licenciatura, los objetivos generales del mismo se 

pueden resumir en la consecución por parte del alumno de unos conocimientos básicos 
en Química, Física y Matemáticas que le permitan abordar con éxito las materias 
específicas de los siguientes cursos, y por otro lado, sentar las bases correctas de trabajo 
en el laboratorio, iniciar a los alumnos en el trabajo colaborativo y en otras 
competencias transversales, como son: la correcta presentación de informes y la 
exposición de trabajos en público. 

El marco de referencia a la hora de diseñar las competencias y contenidos de cada 
asignatura está definido por los Reales Decretos que fijan las competencias de los 
Químicos. Se han considerado, asimismo, las competencias que se establecen para los  
perfiles profesionales de los titulados en Química, según se desarrollan en el Libro 
Blanco de la titulación (ANECA). Los objetivos generales y competencias específicas se 
exponen a continuación, resaltando en negrita  aquellas competencias que en mayor o 
menor grado deben abordarse en el primer curso.  
 

2. Objetivos generales del grado: 
- Inculcar en los estudiantes un interés por el aprendizaje de la Química, que les 

permita valorar la importancia de su correcta aplicación  en diferentes contextos 
(industrial, económico, medioambiental y social). 

- Proporcionar a los estudiantes una base sólida y equilibrada de conocimientos 
químicos y habilidades prácticas, que les permita continuar sus estudios en áreas 
especializadas de química o en áreas multidisciplinares. 

- Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar sus conocimientos 
químicos, teóricos y prácticos a la solución de problemas en química. 

 
3. Competencias genéricas y específicas 

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. 
- Principales tipos 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. 

 



 
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 de 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. 
 
Competencias Instrumentales, Personales y Sistémicas 

Deberá desarrollar competencias  como: capacidad de análisis y síntesis, de 
organización y planificación, de resolución de problemas, de toma de decisiones, de 
trabajo en equipo, de razonamiento crítico, de aprendizaje autónomo, de adaptación a 
nuevas situaciones, etc., aplicado a los campos de trabajo de los profesionales de la 
química. 

Además se deben realizar acciones encaminadas al desarrollo de creatividad, 
liderazgo, compromiso ético, motivación por la calidad y sensibilidad hacia temas 
medioambientales. 

Por último se debe dar la oportunidad al alumno de adquirir conocimientos en una 
lengua extranjera para facilitarle el desarrollo de su profesión en el contexto 
internacional. 
 

4. Metodología y estrategias de aprendizaje 
Las diversas metodologías docentes aportadas por los profesores de las diferentes 

asignaturas se resumen en la tabla 1. Las metodologías propuestas son compatibles, de 
modo que se garantiza que el alumno pueda desarrollar el trabajo del conjunto de las 
materias a lo largo de cada cuatrimestre. 
 

5. Plan de trabajo del alumno  
Los planes de trabajo se detallan en la guía correspondiente a cada una de las 

asignaturas, pero en general se puede decir que existe una cierta homogeneidad en el 
trabajo del alumno que consiste fundamentalmente en la comprensión de conceptos 
teóricos, en la capacidad de resolución de problemas, desarrollo de trabajos y 
presentación de informes de forma oral y escrita.  

• Las actividades de enseñanza-aprendizaje se encuadran dentro del siguiente 
contexto general: 

 



ACTIVIDADES PRESENCIALES: 
 Clase magistral (grupo de 45 alumnos como máximo) 
 Seminarios (grupos de 15 alumnos como máximo) 
 Exposición de trabajos 
 Prácticas de laboratorio 
 Horas dedicadas a la realización de pruebas o exámenes 

 
Se toma como punto de partida que el número total de horas presenciales no 
debe exceder  en ningún caso al número de horas lectivas actuales. 
 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES: 

 Se trata del trabajo autónomo del alumno que abarca distintas actividades como: 
 Preparación de las clases 
 Realización de trabajos en grupo 
 Realización de informes 
 Estudio y preparación de exámenes 

 
En la tabla 2 se presenta de forma conjunta la propuesta de las distintas asignaturas 

de primer curso. 
 

6. Evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje 
La Red se ha dedicado parte de sus sesiones de trabajo a la consecución de un 

sistema de evaluación lo más homogéneo posible.  
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Se establece un sistema de evaluación basado en dos modalidades 
complementarias: 

 Evaluación continua  entre el 30 y el 60 % de la nota final, 
dependiendo de las características de las asignaturas se obtiene a 
través del trabajo continuado de los alumnos a lo largo del 
curso. 

 Entre el 70 y el 40 % de la nota final se obtiene  de una única 
prueba final global o a través de varias pruebas parciales. 

 En algunas asignaturas se establece la posibilidad al alumno de 
elegir a principio de curso entre seguir un sistema de evaluación 
continua o realizar una evaluación final.  

El  resultado obtenido se detalla en la tabla 3. 
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8. Conclusiones 

Respecto a esta primera experiencia en red, queremos reflejar lo siguiente: 
Entre los aspectos positivos cabe destacar en importancia, la oportunidad de trabajar 
conjuntamente profesores de diversas áreas de conocimiento que imparten docencia en 
la titulación, lo que ha permitido intercambiar opiniones y experiencias sobre diversos 
aspectos docentes como:  

- Estrategias para lograr una mayor implicación del alumnado en las clases. 
- Preocupación por el alto absentismo de los alumnos en la asistencia a clases y en 

la presentación a los exámenes. 
- Necesidad de introducir un sistema de evaluación en el que se valore el trabajo 

del alumno durante todo el periodo de impartición de la asignatura y no 
únicamente un examen final. 

 
Las guías docentes elaboradas introducen metodologías y sistemas de evaluación 
distintos a los utilizados hasta la fecha.  
 

9. Propuestas de seguimiento y mejora 
Los planes de trabajo deberán ser revisados al objeto de conseguir un correcto 

equilibrio entre el trabajo presencial y no presencial 
Implementación en la medida de lo posible, de acuerdo con las posibilidades de cada 

departamento, de las metodologías y planes de trabajo propuestos en la red. 
Diseño de un procedimiento de valoración del trabajo del alumno en cada 

asignatura. 
 Preparación de una prueba inicial al comienzo de cada asignatura para tener idea 

del nivel real de los alumnos, es decir, del grado de cumplimiento de los prerrequisitos. 
Diseño de una encuesta a los alumnos que valore el proceso puesto en marcha.  
Diseño de un procedimiento de evaluación de actividades no presenciales. 

 
 



 

ANEXO 
 
Tabla 1. Propuesta  metodológica  en las asignaturas de primero de química 
 

 
Asignatura 

 
Créditos 
actuales 

Clases 
magistrales 

grupo grande 

Horas
Clase

s 

Horas 
Examen 

Seminarios 
15 alumnos 

Horas 
seminarios

Materiales 
Clases 

magistrales y 
seminarios 

Prácticas 
 

Horas 
prácticas 

 
 
 

Química Física I 

 
 
7 
 

5(T) 
2(P) 

 

 
 
 

Conceptos 
teóricos 

 
 
 

45 

 
 
 
5 

10h resolución de 
problemas 

complicados 
10h exposición 

de trabajos 
realizados en 

grupo. 

 
 
 

20 

   

 
 

Enlace Químico y 
Estructura de la 

Materia 
 

 
 
7 
 

5(T) 
2(P) 

 
 
 

Conceptos 
teóricos 

 
 
 

30 

 
 
 
3 

Problemas 
Búsqueda 

bibliográfica 
Exposición de 

trabajos en grupo. 

 
 
 

17 

 
 
 

Sesiones 
docentes 

1 sesión de prácticas 
en laboratorio 

2 sesiones trabajo con 
modelos de esferas: 

índice de 
coordinación y 

simetría 
(15alumnos)/profesor 

 
 
 

20 

 
 

Química 
de las 

Disoluciones 

 
6,5 

 
4,5 (T) 

2(P) 

 
Conceptos 

teóricos 

 
 

40 

 
 
5 

Resolución de 
problemas  por 

parejas. 

 
 

20 

 
Colección de 
problemas en 

campus virtual 

  

 
 

Introducción al 
Estudio de las 

Moléculas 
Orgánicas 

 

 
 

6,5 
 

4,5(T) 
2(P) 

 
 

Conceptos 
teóricos 

 
 

34 

 
 
3 

Modelos 
moleculares 
Reacciones 
Balances 

energéticos 
Programas 

informáticos 

 
 

29 

 
Unidades de 
autoestudio y 

evaluación 

  



 

 
Física I 

 
7,5(T) 

 
Conceptos 

teóricos 

 
45 

 
5 

Resolución de 
problemas y 
cuestiones 

 
25 

   

 
Matemáticas 

 
10 

9(T) 
3(P) 

 
Conceptos 

teóricos 

 
107 

 
7 

 
Resolución de 

problemas 
 

 
10 

  
Trabajo en aula de 

informática 

 
15 

Introducción a la 
Experimentación 
Química y a las 

Técnicas 
Instrumentales 

Química Analítica 
 
 

 
 
 
 

7,5(P) 

 
3 seminarios 
al total de 
alumnos: 
•Manejo de 
material 
• Normas de 
seguridad 
•Expresión de 
resultados 
analíticos 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

1 seminario: hoja 
de cálculo 

 
 
 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

Guiones de 
prácticas 

 
10 alumnos/profesor 

 
Prácticas  por parejas 

Una práctica 
individual. 

 
Se exige: 

Cuaderno de 
laboratorio 

Preinforme, Informe 

 
 
 
 

63 

Introducción a la 
Experimentación 
Química y a las 

Técnicas 
Instrumentales 
Química  Física 

 

 
 
 

7,5(P) 

 
Seminario de:

Manejo de 
Handbook y 
errores en 
medidas 
físicas. 

 

 
 
 
3 

 
 
 
7 

 
Breve 

explicación del 
fundamento de 
cada práctica. 

 
Incluido 

en la 
duración 

de la 
sesión de 
prácticas 

 
Ficha de apoyo 

para 
procedimientos 

y uso de 
instrumentación

. 

6 a 8 alumnos/ 
profesor con becarios 

de apoyo. 
 

Se exige: 
Cuaderno de 

laboratorio e informe 
de cada práctica. 

 
 
 

66 
 

 



 

Tabla 2: Plan de Trabajo 
Asignatura 
 

Créditos 
actuales 

Horas  
Presenciales 

Total horas 
presenciales

Horas 
 no Presenciales 

Total horas no 
presenciales 

Horas 
ECTS 

 
QUÍMICA FÍSICA I 

 
T: 5,0 
P: 2,0 

Teoría: 45 
Seminarios: 10 
Trabajos: 10 
Exámenes: 5 

70 Teoría: 67,5 
Seminarios: 7,5 
Prep Trabajo: 7,5 
Exámenes: 22,5 

105  
175,0 

 
ENLACE QUÍMICO Y ESTRUCTURA DE LA 
MATERIA 

 
T: 5,00 
P: 2,00 

Teoría: 30 
Seminarios: 17 
Prácticas: 20 
Exámenes: 3 

70 Teoría: 45 
Seminarios: 20,8 
Exámenes: 39,2 
 

105  
175,0 

 
QUÍMICA DE LAS DISOLUCIONES 

 
T: 4,5 
P: 2,0 

Teoría: 40 
Seminarios: 20 
Exámenes: 5 

65 Teoría: 60 
Seminarios: 30 
Exámenes: 7,5 

97,5  
162,5 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS 
MOLÉCULAS  ORGÁNICAS 

 
T: 4,5 
P: 2,0 

Teoría: 34 
Seminarios:29 
Exámenes: 3 

66 Teoría: 51 
Seminarios: 21,8 
Exámenes: 23,7 

96,5  
162,5 

 
FÍSICA I 

 
T:7,5 

Teoría: 45 
Seminarios: 25 
Exámenes:7 

77 Teoría: 67,5 
Seminarios: 19 
Exámenes: 26 

112,5  
187,5 

 
MATEMÁTICAS 

 
T: 9,0 
P: 3,0 

Teoría: 107  
Seminarios: 6 
Exámenes: 7 

120 Teoría: 160,5 
Seminarios: 4,5 
Exámenes: 15 

180  
300,0 

INTRODUCCIÓN A LAEXPERIMENTACIÓN 
QUÍMICA Y A LAS TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES QUÍMICA ANALÍTICA 

P: 7,5 Práctica: 63 
Seminarios: 12 
Exámenes: 10 
 

85 Práctica: 48 
Seminarios: 12  
Busq on line: 16 
Exámenes: 26,5 

102,5 187,5 

INTRODUCCIÓN A LAEXPERIMENTACIÓN 
QUÍMICA Y A LAS TÉCNICAS 
INSTRUMENTALES QUÍMICA FÍSICA 

P: 7,5 Práctica: 66 
Seminarios: 3 
Exámenes: 7 
 

76 Práctica: 24 
Seminarios: 12  
Informes: 24 
Busq on line: 16 
Exámenes: 35,5 

111,5 187,5 



 

Tabla 3: Propuesta de evaluación continua de los alumnos en las asignaturas de primero de química 
Asignatura CRÉDITOS EVALUACIÓN CONTINUADA PORCENTAJE 

% 
PRUEBAS 
ESCRITAS 

PORCENTAJE 
% 

Química Física I  
T: 5,0 
P: 2,0 

- Trabajos prácticos y exposición 
- Seminarios de problemas  
- Test 

 
30 

 
2 pruebas 
parciales 

  
70 

Enlace Químico y 
Estructura de la 
Materia 

 
T: 5,00 
P: 2,00 

- Test al término de cada tema (15 min.)  (20%) 
- Prueba práctica (30%) 

      -     Trabajo  y exposición (10%) 

 
60 

 
2 pruebas 
parciales  

 
40 

Química de las 
disoluciones 

T: 4,5 
P: 2,0 

- Trabajo sobre problemas y cuestiones en seminarios de 
grupos pequeños 

 
40 

Examen 
final 

 
60 

Introducción al 
estudio de las 
moléculas ogánicas 

 
T: 4,5 
P: 2,0 

- Trabajo en seminarios con grupos pequeños  
35 

Examen 
final 

 
65 

 
Física I 

 
T:7,5 

- Asistencia (10%). Se controla con una pregunta al 
inicio de la clase. 

-  (30%) sobre problemas resueltos en casa o en clases 
reducidas 

 
40 

 1 prueba 
parcial 
eliminatoria 
+ 1 final 

 
60 

 
Matemáticas 

 
T: 9,0 
P: 3,0 

- Resolución de hojas de problemas 
- Trabajo en aula 
- Trabajo en aula de informática 

 
30  

2 exámenes 
1 parcial + 1 
final 

 
70 

 
IEQYTI  * 
(Química Analítica) 

P: 7,5 - Notas de laboratorio 
- Asistencia obligatoria: la falta a 3 sesiones o más 

implica suspenso en la asignatura  

35 2 pruebas + 
1 final 
problema 
práctico 

65 

 
IEQYTI * 
(Química Física) 

P: 7,5 - Resolver problemas o cuestiones al final de cada 
práctica. (20%) 

- Informes: cálculos, gráficas, cuestiones, etc. (20%) 
- Asistencia obligatoria: la falta a más de  3 sesiones  

implica suspenso en la asignatura 

40 2 pruebas 
eliminatorias 
de materia + 
1 examen 
final 

60 

*IEQYTI (Introducción a la Experimentación Química y  a las Técnicas Instrumentales) 
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RESUMEN 
Este estudio hay que enmarcarlo, por un lado,  en el contexto formado por el 
grupo redes del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Alicante, y por otro, en la necesidad de afrontar el inminente cambio del 
sistema de créditos transformándolos en “ECTS” o sistema de créditos 
europeos cuyas características difieren sensiblemente del actual sistema de 
créditos vigente en España. El objetivo general de este trabajo se centra en la 
valoración subjetiva del tiempo y el esfuerzo empleado en diversas 
actividades de aprendizaje por parte de los alumnos de la asignatura optativa: 
“Antropología Educativa de los Cuidados” matriculados en la Licenciatura de 
Enfermería (título propio de la Universidad de Alicante). Se ha partido de una 
hipótesis inicial: El diario de campo constituye una herramienta válida para 
potenciar la reflexión de los alumnos sobre sus propias necesidades 
educativas, en general, y la valoración del tiempo y esfuerzo desarrollado en 
las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudio se ha 
desarrollado adoptando los prepuestos teóricos y metodológicos del 
paradigma sociocrítico (Habermas) y el  “modelo educativo de comunicación 
institucional y de contexto” (Escudero, 1981). El método utilizado ha sido, 
fundamentalmente, la etnografía educativa empleando la técnica del diario de 
campo elaborado por los alumnos como instrumento para valorar el tiempo-
esfuerzo de las actividades del proceso educativo. Paralelamente se realizó un 
estudio cuantitativo mediante la implementación del cuestionario de Castejón 
para la valoración del tiempo-esfuerzo aportado por el proyecto “REDES. Los 
resultados  muestran la visión subjetiva del tiempo-esfuerzo percibido por los 
alumnos ocupando un lugar relevante, en cuanto al nivel de dificultad, tiempo 
y esfuerzo,  las facetas lingüísticas y metodológicas. Finalmente se puede 
concluir que el diario de campo es una herramienta válida para valorar 
holísticamente el tiempo y el esfuerzo percibido por los alumnos permitiendo 
visualizar los factores incidentales que forman parte del currículum oculto.  

 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1. JUSTIFICACIÓN 

La perspectiva inminente de un espacio europeo común en educación superior, 
enmarcado en el proceso general de convergencia europea, ha suscitado una serie de 
cuestiones que deben ir centrando la atención, la reflexión y el trabajo de los educadores 
españoles. Uno de los núcleos que cimientan este proceso de cambio lo constituye el 
denominado “ECTS” o sistema de créditos europeos cuyas características difieren 



sensiblemente del actual sistema de créditos vigente en España (Pagani, 2002;  
Delavigne, 2003; ANECA, 2003). En el actual sistema de créditos no se considera el 
tiempo empleado por los alumnos en la realización de diversas actividades  y tampoco 
se mide el esfuerzo, ni suele tenerse en cuenta la interpretación subjetiva del 
rendimiento que conlleva el binomio tiempo-esfuerzo, respecto de los resultados 
académicos según los diferentes tipos de evaluación. Se pretende que la carga completa 
del estudiante medio para alcanzar los objetivos de un curso académico sea de 60 
créditos (ECTS), equivaliendo cada crédito a 25-30h.  En definitiva,  se trata de un 
cambio no exclusivamente cuantitativo, sino que afecta de pleno a la mentalidad tanto 
de alumnos como de profesores, dado que hay que considerar nuevos espacios que 
permanecían poco menos que “invisibles” en los currículos tradicionales y cuya 
emergencia o revelación exigen la reinterpretación global de la actividad curricular. 
 
1.2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo se centra en la valoración subjetiva del tiempo y 
el esfuerzo empleado en diversas actividades de aprendizaje por parte de los alumnos de 
la asignatura optativa “Antropología Educativa de los Cuidados” matriculados en la 
Licenciatura de Enfermería (título propio de la Universidad de Alicante). 
Objetivos específicos: 
-Implicar al alumno en el proceso de identificación de sus necesidades educativas 
mediante la reflexión en la práctica de su proceso de aprendizaje. 
-Identificar los tiempos y los niveles de esfuerzo que el alumno emplea  en las 
actividades de aprendizaje (fase cuantitativa del estudio) 
-Identificar y analizar en qué competencias, contenidos y actividades de aprendizaje 
encuentra el alumno mayor dificultad y por tanto necesita utilizar más tiempo y esfuerzo 
para superarlos.  
 
1.3. HIPÓTESIS  Y CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN  
1.3.1. Hipótesis 
-El tiempo y esfuerzo desarrollado por alumnos en la consecución de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura “Antropología Educativa de los Cuidados” está 
influido por factores extracurriculares. 
-El diario de campo constituye una herramienta válida para potenciar la reflexión de los 
alumnos sobre sus propias necesidades educativas, en general, y la valoración del 
tiempo y esfuerzo desarrollado en las actividades del proceso de enseñanza aprendizaje, 
en particular.  
 
1.3.2. Cuestiones de investigación  
1.3.2.1 Cuantitativas 
¿Qué tiempos e el alumno invierte en diferentes tipos de actividades de aprendizaje? 
¿Qué grado de esfuerzo supone para el alumno la realización las diferentes actividades 
implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 
1.3.2.2 Cualitativas 
-¿Qué causas o dificultades motivan una mayor inversión de tiempo y esfuerzo del 
alumno en su aprendizaje? 
-¿Dónde se localiza la dificultad: en competencias, en contenidos, en actividades,  en la 
evaluación...? 
-¿Cómo valora la dedicación de tiempo y esfuerzo? 



¿Cómo valora el alumno el rendimiento (nivel aprendizaje alcanzado /calificación 
obtenida)  con relación al tiempo y esfuerzo empleado? 
¿Qué nivel de satisfacción alcanza el alumno con su aprendizaje? 
 
2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En relación al instrumental metodológico pertinente para estudiar las situaciones 
comprendidas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, algunos autores se  han 
decantado por el eclecticismo metodológico combinando la investigación cualitativa y 
la cuantitativa como una alternativa para alcanzar una visión más global de la realidad 
(Schmelkes, 2001), aunque la mayoría de los investigadores siguen trabajando en uno u 
otro campo metodológico sin rebasar los límites de sus respectivas modalidades 
(cuantitativa y/o cualitativa). 

Sin embargo, son cada vez más los autores que han debatido las características de la 
etnografía y de las técnicas narrativas de naturaleza cualitativa llegando a establecer su 
pertinencia para interpretar las realidades humanas inmersas en situaciones de vida-
salud-enfermedad o en procesos de enseñanza-aprendizaje, dada la complejidad de los 
fenómenos implicados en ambos contextos: Nicolis manifiesta la necesidad de entender 
estos fenómenos como no lineales para evitar caer en interpretaciones reduccionistas 
(Nicolis, 1999), fundamentando esta aseveración en la naturaleza profundamente 
compleja de la realidad humana en general y educativa en particular (Nicolis, 1989; 
Morin, 1994; Pérez-Argote, 1996).  La narratividad, como factor inherente a las técnicas 
etnográficas, puede, asimismo, ser organizada, analizada e interpretada desde 
posicionamientos estratégicos radicados en la linealidad, aunque son cada vez más los 
investigadores que avalan lecturas “hipertextuales” (fragmentos unidos por vínculos 
semánticos) de este tipo de materiales  (Landow, 1995), especialmente cuando se 
pueden utilizar programas informáticos “ad hoc” que facilitan este tipo de análisis 
superador de la linealidad textual (Rodríguez Gómez, et al, 1995). Incluso, dada la 
progresión emergente de estos programas, se han realizado estudios comparativos de 
sus características con respecto a la naturaleza de los materiales y los objetivos de los 
estudios a realizar con el fin de proceder a una correcta selección del programa en 
cuestión (Barry, 1998).   

Avalando la idoneidad del diario de campo como instrumento básico para la 
elaboración de etnografías educativas en un contexto metodológico cualitativo, se han 
expresado varios autores (Denzin, 1970; Taylor & Bogdan, 1986; Geertz, 1989; 
Vallés,1997).  Reforzando 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 (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). 
 
3. MARCO TEÓRICO 

Las necesidades que se derivan de la inminente convergencia de créditos europeos 
en la enseñanza universitaria han suscitado una gran preocupación ante la serie de 



adaptaciones y cambios que, siendo metodológicos y de aplicación curricular, tienen su 
origen en la interpretación global del sistema educativo  Según se tenga una idea u otra 
del mismo, para abordar la realización del proceso innovador requerido por el 
mencionado proceso de convergencia, se partirá de unos u otros presupuestos teóricos 
que, a su vez, se hallan integrados en unas plataformas conceptuales más amplias –
modelos y paradigmas- en las que los científicos utilizan un lenguaje común resultado 
de su capacidad de consenso. Se hace preciso, en primer lugar, reflexionar sobre la 
naturaleza de los cambios educativos para, en una segunda instancia, adoptar los 
presupuestos teóricos, los modelos más adecuados y sus correspondientes estrategias de 
desarrollo. De lo que se trata es, fundamentalmente, de tomar como referencia un 
paradigma facilitador de las innovaciones educativas requeridas, un paradigma 
funcional respecto el problema de estudio (Escudero y González, 1984) 

La aportación original de  Kuhn incorporando el término paradigma al ámbito 
científico  (1980, 1982, 1995), ha sido complementada posteriormente por otros autores 
(Gadamer, Habermas, etc.) provocando cierta polémica e incluso desencuentros entre 
antiguos colegas llegando a desvelar la cuestión ideológica  (Habermas, 1988, 1991; 
Powkewitz, 1988), por lo que se trata de un tema profuso y de interpretación muy 
variable según los territorios disciplinares e ideológicos. El término paradigma ha sido 
adaptado al ámbito educativo y se han diferenciado tres grandes sistemas conceptuales 
según se interpretara el papel del docente, la finalidad de la educación, el concepto de 
ciencia, el rol a desempeñar por el educando y todo el armazón conformado modelos, 
teorías y métodos (Palazón, 1991, Siles y García, 1995). Para situar el marco teórico, el 
modelo y la correspondiente plataforma paradigmática de este estudio nada más 
clarificador que establecer la interacción dialéctica entre las necesidades teóricas y 
metodológicas y las características de los paradigmas y sus correspondientes teorías, 
modelos y métodos. Ante la inminente necesidad de cambio de sistema de valoración de 
créditos y  la ineluctable realidad de tener que implicar al alumnado en dicho proceso, 
resulta pertinente la adopción de un paradigma cuyos modelos, teorías y métodos 
permitan dotar de voz y participación activa a los alumnos.  

-Paradigma de referencia 
Revisadas las características del paradigma neopositivista o racional tecnológico, las 

equivalentes del hermenéutico y las correspondientes del paradigma sociocrítico, el 
paradigma que mejor se adecua a las necesidades de este estudio es el denominado 
sociocrítico, participativo o político, dado que en el mismo el educador tiene un rol de 
agente de cambio socioeducativo y el educando es considerado como un ciudadano que 
ha de cooperar de forma activa en la configuración del currículum mediante su 
participación activa y comprometida. Este paradigma desarrollado por Habermas y 
adaptado al contexto educativo por diversos autores mantiene como unos de sus 
postulados esenciales transformar la reflexión crítica y la comunicación en instrumentos 
de cambio socioeducativo (Habermas, 1991). En este paradigma se estima como de vital 
importancia la comunicación entre docentes y discentes en un marco de reflexión crítica 
con la finalidad de optimizar el contexto global educativo. 

-Modelo educativo, teorías y métodos 
Entendiendo el concepto de modelo educativo como la representación simplificada o 

simulacro de una realidad en cuyo marco se comparten una serie de características 
esenciales para el trabajo colaborativo a nivel de objetivos, estrategias, teorías, métodos 
y técnicas, se ha optado por el “modelo de comunicación institucional y de contexto” 
(Escudero, 1981). Este modelo permite el abordamiento de las innovaciones desde las 



tres dimensiones que lo integran: comunicativa, institucional1 y de contexto. Se trata de 
un modelo situacional que permite el diálogo de todos los integrantes del proceso 
educativo con el fin de orientar la toma de decisiones de acuerdo con la realidad global 
(considerando las diferentes perspectivas, necesidades y contextos de alumnos, 
profesores e instituciones). La reflexión crítica respecto a problemas concretos y la 
puesta en común de valoraciones sobre posibles estrategias hace que este modelo sea 
uno de los más prototípicos del paradigma sociocrítico. Las teorías en este modelo 
devienen de la práctica y se construyen a partir de ella configurándose mediante un 
proceso constructivo y no como una ejecución reproductiva preliminar (Escudero y 
González, 1984). Ante las necesidades de este estudio, las teorías más pertinentes son 
aquellas que permiten una visión holística del fenómeno (históricas, antropológicas, 
sociológicas, etc.), constituyendo la teoría sociocrítica un pilar básico para adoptar 
métodos: métodos biográficos, narrativos, etnografías, diarios de campo, etc. 
 
4. MATERIAL Y MÉTODO 
Población diana:  
-Los veinte alumnos –modalidad asistencial- de la asignatura “Antropología Educativa 
de los Cuidados”. 
Proceso: 
El estudio, globalmente, se llevó a cabo entre los meses de noviembre del 2004 y mayo 
del 2005. 
a) La primera fase del estudio (estudio cuantitativo) consistía en la cumplimentación de 
un cuestionario (cuestionario de Castejón para la valoración del tiempo-esfuerzo 
aportado por el proyecto “REDES”) cuantitativo con el que se pretendía valorar el 
tiempo-esfuerzo de los alumnos en las actividades de aprendizaje comprendidas en una 
unidad didáctica compuesta de tres sesiones de dos horas de duración cada una. 
b) La segunda fase consistiría en la realización de un diario de campo focalizado en la 
totalidad de la asignatura y todo lo que tenía que ver con ésta, dentro y fuera del aula. 
La evaluación de la asignatura estaría basada en el diario de campo –como producto 
final- y la participación y trabajos en clase. Uno de los contenidos nucleares que debería 
reflejar el diario de campo consistía en la reflexión que debía realizar el alumno para 
valorar el tiempo-esfuerzo de cada una de las tareas y actividades desarrolladas en el 
transcurso de la asignatura. 
-La unidad didáctica denominada “Antropología educativa y enfermería” se vertebró en 
tres sesiones de dos horas durante los días 21 de enero de 2005, 26 de enero de 2005 y 
28 de enero de 2005. La evaluación propuesta para que los alumnos pudieran valorar 
subjetivamente su rendimiento en relación tiempo esfuerzo consistió en la realización de 
la lectura de un artículo sobre investigación cualitativa y su posterior discusión. En el 
diario de campo debían reflejar lo que les había supuesto dicha actividad en los términos 
expresados. 
Estudio Cuantitativo 
Estudio Cualitativo 
-El instrumento adoptado para la fase cualitativa del trabajo fue el diario de campo Se 
focalizó sobre todas la totalidad de las actividades desarrolladas en la asignatura 

                                                 
1 El término “institucional” interpretado desde los presupuestos de la “pedagogía institucional”, en cuyo 
marco se considera que “la clase” tiene carácter institucional en tanto y en cuanto existen normas, 
actividades, relaciones personales, de poder, etc., y que tiene la importancia suficiente como para ser 
objeto de estudio y análisis para orientar la toma de decisiones que le confiere una direccionalidad al 
proceso educativo. 



“Antropología Educativa de los Cuidados” enfatizando la importancia de valorar el 
tiempo-esfuerzo, rendimiento, etc.  
- La organización, tratamiento, análisis e interpretación de los datos se realizó mediante 
un proceso paralelo: a) mediante técnicas de análisis de contenido;  b) utilizando un 
programa informático diseñado para análisis de datos cualitativos: el ATLAS-TI. 
En ambos casos se utilizaron como referentes las categorías aportadas por el grupo 
redes del ICE de la Universidad de Alicante (Tabla I). 
    TABLA I 
 
REFERENCIAS EMPLEADAS EN EL PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DEL 
DIARIO DE CAMPO 

 
1. Dificultades de aprendizaje 
1.1 Dificultades - competencias 
2.2 Dificultades - contenidos 
2.3 Dificultades – metodología 
2.4 Dificultades – relación profesorado 
2.5 Dificultades – actividades de aprendizaje 
2.6 Dificultades – bibliografía / recursos 
2.7 Dificultades – evaluación 
  
1.1 Dificultades –competencias  
Dificultades en: 
1.1.1 Competencias instrumentales cognitivas  
1.1.2 Competencias instrumentales metodológicas 
1.1.3 Competencias tecnológicas 
1.1.4 Competencias lingüísticas  
1.1.5 Competencias interpersonales – personales y sociales  
1.1.6 Competencias sistémicas  
 
2. Tiempo y esfuerzo 
2.1 Tiempo  
2.1.1 Razonable 
2.1.2 Implica más tiempo del razonable 
2.1.2.1 Causas (pueden codificarse en: 1. Dificultades de aprendizaje) 
 
2.2 Esfuerzo 
2.2.1 Razonable 
2.2.2 Implica más esfuerzo del razonable 
2.2.2.1 Causas  (pueden codificarse en: 1. Dificultades de aprendizaje) 
 
3. Rendimiento 
3.1 Relación positiva entre lo aprendido /calificación 
3.2 Relación negativa entre lo aprendido /calificación 
 
3.3 Relación positiva tiempo-esfuerzo/calificación 
3.4 Relación negativa tiempo-esfuerzo/ calificación 
 
4. Satisfacción en el aprendizaje 
4.1 Vivencias positivas – con lo aprendido 
4.2 Vivencias positivas – con relación al profesorado 
4.3 Vivencias positivas – con el rendimiento (evaluación) 
 
4.4 Vivencias negativas –con lo aprendido  
4.5 Vivencias negativas –con relación profesorado 
4.6 Vivencias negativas –con el rendimiento (evaluación) 
Fuente: Proyecto Redes. ICE. Universidad de Alicante 



 
5. RESULTADOS 
5.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO 
En esta fase del estudio se trataba de identificar, fundamentalmente, los tiempos y 
niveles de esfuerzo empleados por los alumnos en los diferentes tipos de actividades de 
aprendizaje. Debido a las características de la unidad didáctica de valoración 
“Antropología Educativa y Enfermería” y al tipo de diseño del cuestionario, han sido 
varias las actividades que han quedado relegadas del proceso de valoración debido a su 
nula presencia en dicho proceso. 
-Valoración del tiempo por actividad y alumno. 
En relación al tiempo total invertido por los veinte  alumnos en todas las actividades de 
la unidad didáctica objeto de la valoración, se aprecia una constante en cuanto al tiempo 
dedicado a la  explicación-lección, dado que son 4 horas para todos. A partir de ahí se 
aprecia una gran variabilidad con un rango que oscila entre las 29 horas (el alumno cuya 
valoración estima que precisa más tiempo), por las 7 horas (el alumno con la valoración 
en la que se precisa menos tiempo). La media de horas empleada por alumno es de 13,8 
horas (Gráfico I). Las actividades que más tiempo ocuparon a los alumnos fueron las 
derivadas de la lección-explicación (27%), seguidas por el estudio y la discusión de los 
trabajos en clase (ambos con un 26%). A partir de éstas, las actividades de aprendizaje 
restantes ocupan mucho menos tiempo: lectura fuera de clase (6%) y búsquedas en clase 
(6%). El resto de las actividades ocupan el 3% del tiempo: búsquedas fuera de clase, 
lecturas fuera de clase, lecturas en clase. Las demás actividades están muy por debajo 
del 3% .  
Las actividades de mayor frecuencia por intervalos horarios han sido aquellas en las que 
el conjunto total compuesto por los veinte alumnos emplean globalmente 15 ó más 
horas (5 actividades: lección-explicación, estudio, discusión, lecturas en clase, 
búsquedas en clase); el resto de las frecuencias de las actividades han oscilado entre 1 y 
2, siendo el de menor frecuencia  el intervalo entre las 6-8 horas con una sola actividad: 
lecturas de trabajos fuera de clase (Gráfico II). Los resultados obtenidos en el tiempo 
por actividades y alumno, contemplado individualmente,  revelan aquellas tareas a las 
que los alumnos dedican mayor tiempo: lección-explicación (todos 4 horas); “estudio” 
(con una variabilidad importante y con un rango que oscila entre las 0,5 y las 6 horas, 
siendo la mayoría los que necesitan disponer de 1 a 2 horas); discusión (con una 
variabilidad menor y con un rango entre 0,5-2 horas, pero estando la mayoría en la 
franja horaria comprendida entre 1-2 horas); seguidos por “búsquedas en clase” (con 
una discreta variabilidad y  un rango que oscila entre 1 y 3 horas, necesitando la 
mayoría una sola hora) y “lecturas fuera de clase” (con apenas variabilidad, entre 0,5 y 
2 horas, necesitando la mayoría de los alumnos una sola hora) (Gráfico III). 
Porcentualmente,  y sin considerar el tiempo dedicado a la “lección-explicación”, las 
actividades en las que los alumnos emplean mayor tiempo son: el estudio (35%) y la 
discusión (35%), seguidos por lecturas de trabajos fuera de clase (9%),  búsquedas en 
clase (9%), lecturas fuera de clase (4%), lecturas en clase (4%) y búsquedas fuera de 
clase (4%) (Gráfico IV). 
-Valoración de los niveles de dificultad. 
Castejón propone en su cuestionario 5 niveles de dificultad, de menor dificultad (1) a 
mayor dificultad (5). Los alumnos han valorado globalmente la dificultad relativa a la 
realización de las actividades de tal forma que el nivel dos se refleja como el de mayor 
frecuencia (7), seguido por tres niveles con la misma frecuencia (f=4): nivel uno, dos y 
4. El nivel de mayor dificultad (cinco) ha obtenido la menor frecuencia (f=1) (Gráfico 
V). Porcentualmente, los resultados han sido los siguientes: nivel tres (35%), niveles 



uno, dos y cuatro (20%), nivel cinco (5%) (Gráfico VI). En cuanto a las frecuencias 
acumuladas de las diferentes actividades por niveles de dificultad, se evidencia una 
mayor dificultad en: búsqueda en clase, estudio, comentario de textos fuera de clase, 
comentario de textos en clase, lectura en clase y trabajo en clase; mientras que lo de 
menor nivel de dificultad percibida por los alumnos son: la búsqueda fuera de clase, el 
trabajo en clase, lectura fuera de clase y el comentario de textos en clase (Gráfico VII). 
En cuanto al nivel de dificultad por actividades, se aprecia una mayor dificultad en la 
explicación y en el estudio (aunque para la mayoría la explicación no pasa del nivel 3), 
situándose la discusión mayoritariamente en un nivel intermedio (Tabla II y Gráfico 
VIII). Paradójicamente se encuentra mayor dificultad en la búsqueda en clase  que en la 
búsqueda fuera de clase y, dado que no se realizan trabajos fuera de clase (exceptuando 
el diario de campo), no se valora este apartado (Tabla I y Gráfico IX). Por último, las 
actividades relacionadas tanto con el comentario de textos fuera  y dentro de clase, 
como la lectura en clase tienen un mayor nivel de dificultad (Tabla I y Gráfico X). 
 
    TABLA II 

  nivel1 nivel2 nivel3 nivel4 nivel5 
explicación 4 4 7 4 1 
estudio  1 8 7 2 2 
Discusión 2 6 9 3 0 
Búsque.clase 1 5 5 9 2 
Búsque.fuera 5 2 3 2 0 
trab.clase 2 3 4 1 1 
trab.fuera 0 0 0 0 0 
lect.clase 3 3 6 7 1 
lect.fuera 2 5 8 0 0 
coment.clase 3 7 7 2 1 
coment.fue 0 2 8 8 2  
Fuente: Cuestionario cuantitativo para valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje 
del alumno propuesto por J.L. Castejón. Seminario de Redes de Investigación/ICE. 
Universidad de Alicante 
 
5.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO 
Resultados respecto a la implementación metodológica (diario de campo) 
-Se demuestra la idoneidad del diario de campo como instrumento metodológico, dada 
su capacidad para potenciar el proceso de reflexión sistemático sobre la acción y 
experiencias focalizadas en las dimensiones “tiempo” y “esfuerzo”. Asimismo, el diario 
de campo constituye una fuente adecuada para identificar y analizar globalmente los 
problemas relacionados con el “tiempo-esfuerzo” (Gráfico XI) 
-Mediante la elaboración del diario de campo los alumnos toman conciencia de su 
implicación y protagonismo  en el proceso de expresión de sus percepciones y 
comprenden la importancia de reflexionar sobre sus propias necesidades educativas. 
-El diario de campo permite explicitar los elementos propiamente académicos del 
currículum: objetivos, contenidos, competencias, tiempo, metodología didáctica, 
evaluación, etc. Paralelamente permite obtener una visión holística del contexto 
educativo en el que intervienen todo tipo de factores ajenos al currículum (currículum 
oculto): sociales, afectivos, ideológicos, fisiológicos, etc. (Gráfico XII). 
-El diario de campo permite establecer el análisis comparativo entre los dos entramados 
del currículum: el oculto y el académico. 
 



Resultados sobre la influencia del currículum oculto en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y el tiempo-esfuerzo desarrollado por los alumnos. 
-Las causas por la que los alumnos se deciden a cursar una asignatura optativa 
(Antropología Educativa de los Cuidados) son: el conocimiento del profesor (40%), la 
intuición (30%), la temática (15%), el carácter fácil de la asignatura (10%), el 
conocimiento previo del tema (5%) (Gráfico XIII).  
-Es muy importante la incidencia de factores extracurriculares en la incidencia temporal 
y en el esfuerzo de los alumnos (Gráfico XIV): el factor laboral incide en la inmensa 
mayoría de los alumnos, dado que casi todos trabajan y tienen que compatibilizar el 
horario laboral con el académico (95%); el factor familiar incide en un mayor 
porcentaje, dado que afecta a la mayoría de los alumnos (70%); el factor geográfico, 
residencia familiar o lugar de trabajo desde el que se tienen que desplazar a clase es 
considerable si se tiene en cuenta que todos los alumnos del estudio han optado por la 
modalidad asistencial (40%); el factor curricular, la organización del cursos, las clases, 
trabajos, exámenes, recursos didácticos, profesores, actividades, etc. también tiene una 
incidencia considerable (35%). Por último la incidencia de las enfermedades y el factor 
generacional afecta en la misma proporción (15%).  
-Para la elaboración del diario de campo los alumnos percibieron un nivel de dificultad 
que fue mayoritariamente interpretado como “normal”(45%); seguido de los alumnos 
para los que fue “difícil” (30%); fácil (15%); y muy difícil (10%). A ningún alumno le 
pareció “muy fácil” (Gráfico XV). 
 
Resultados sobre la influencia del currículum académico  en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el tiempo-esfuerzo desarrollado por los alumnos. 
-En lo que se refiere a dificultades de aprendizaje, en los diarios de campo se han 
categorizado expresiones que permiten establecer  que el mayor nivel de dificultad en el 
aprendizaje recae en las cuestiones metodológicas (42%), seguidas por las dificultades 
derivadas de los contenidos (24%); las competencias (17%), seguidas a gran distancia 
por las dificultades implicadas en procesos de búsquedas bibliográficas y demás 
recursos para elaboración de trabajos (6%); actividades (5%); evaluación (4%) y en 
relación con el profesor (2%) (Gráfico XVI). 
-Sobre el nivel de dificultad por competencias percibido por los alumnos, se han 
obtenido los siguientes datos: mayor dificultad en la cuestión lingüística (28%), seguida 
por las competencias sistémicas y de instrumentación metodológica (ambas con un 
22%); instrumentación cognitiva (16%); tecnológica (9%) e interpersonales (3%) 
(Gráfico XVII).  
-Respecto al nivel de dificultad por competencia en tiempo y esfuerzo, se han obtenido 
información que recoge una cierta variabilidad, por ejemplo, el mayor nivel de tiempo 
lo emplean los alumnos para realizar las competencias tecnológicas, mientras que les 
requiere menos esfuerzo que otras competencias para las que invierten mucho menos 
tiempo: instrumentales cognitivas  e interpersonales. Se aprecian dos tendencias 
diferentes por el predomino de un mayor nivel de esfuerzo en menos tiempo: sistémicas, 
lingüísticas e instrumentales metodológicas; y una segunda tendencia en la que 
predomina el tiempo con un nivel de esfuerzo menor: instrumentales cognitivas, 
tecnológicas e interpersonales (Gráfico XVIII).  
-Respecto al rendimiento percibido por los alumnos en relación con lo aprendido y la 
calificación, la mayoría se siente satisfecho (positivo 70%), mientras que se perciben 
insatisfechos un pequeño grupo (negativo 15%); finalmente, no opinan sobre esta 
cuestión otro grupo de magnitud idéntica al anterior (no opina 15%) (Gráfico XIX). 



-En el rendimiento percibido por los alumnos en relación tiempo-esfuerzo-calificación 
baja, el grupo principal que se siente satisfecho (positivo 65%), seguido por un grupo de 
no satisfechos que también baja su proporción  (negativo 10%), mientras que aumenta 
el grupo de los que no se manifiestan sobre la cuestión (no opina 25%). (Gráfico XX). 
-Respecto al nivel de satisfacción sobre vivencias positivas-negativas sobre la 
evaluación, el profesorado y lo aprendido; la respuesta evidencia que la mayoría ha 
experimentado vivencias positivas con el profesorado (menos de un tercio han sido 
negativas); la mayoría de los alumnos también ha experimentado vivencias positivas 
con lo aprendido y la evaluación. Entre las vivencias negativas, destacan las 
relacionadas con lo aprendido y la evaluación (Gráfico XXI).  

  
6. DISCUSIÓN 
-Resulta prematuro hacer un balance entre las aportaciones de este trabajo con respecto 
a los aludidos en el estado de a cuestión, debido a su disimilitud teórica y metodológica, 
aunque en líneas generales se puede afirmar que, al menos en su parte cualitativa, es una 
investigación más en la misma línea que aborda el fenómeno de estudio con una 
perspectiva diferente (etnográfica).  
-Parece evidente que, además de la dificultad que se ha detectado a la hora de motivar a 
los alumnos en el proceso de identificación y cuantificación de sus propias necesidades 
educativas, existe una cultura de la pasividad que no facilita la reflexión en cuestiones 
tradicionalmente alejadas del ámbito del alumnado, aunque herramientas como el diario 
de campo pueden servir para superar esta situación. 
-En el estudio cuantitativo existe una variabilidad importante respecto a la valoración 
del tiempo-esfuerzo que puede ser debida a factores extracurriculares. 
-El diario de campo se utilizó tanto para medir el tiempo-esfuerzo, como para obtener 
datos relevantes respecto al currículum oculto y al currículum académico, dado que los 
tiempos-esfuerzo se ven afectados por las incidencias invisibles desde la perspectiva 
puramente curricular. 
-Es muy evidente la incidencia de factores extracurriculares en la incidencia temporal y 
en el esfuerzo de los alumnos: el factor laboral, el familiar, etc. Sería pertinente 
desarrollar un estudio que tuviera por objeto las diferencias de género en esta cuestión. 
-Entre las limitaciones del estudio hay que reseñar que en la parte cuantitativa del 
trabajo sólo han sido valorados los créditos teóricos. Esto se ha debido a las 
características de la unidad didáctica empleada como unidad de referencia para la 
valoración (6 horas en tres sesiones de dos horas); mientras que el diario de campo, 
empleado para valorar el apartado cualitativo del estudio, se ha desarrollado en la 
totalidad de la asignatura. Se debe destacar, asimismo, la dificultad que aparentemente 
tienen los alumnos para reflexionar sobre sus propios niveles de tiempo-esfuerzo-
rendimiento, etc. 
-Este tipo de trabajos, en conjunto, suponen una  contribución al proceso innovador, 
tanto en el sistema de créditos como en la concepción del currículum y la interpretación 
del papel del propio alumno, por lo que se debería profundizar en futuros estudios en la 
misma línea. 
-La lectura en clave hipertextual que facilitan los programas informáticos de análisis 
cualitativo de datos, supone la superación de la escritura lineal, posibilitando lecturas en 
varias dimensiones mediante vínculos de unidades de significado (“lexia” por “lexia”), 
por lo que su uso es altamente recomendable. 
 
 
 



7. CONCLUSIONES 
Se han alcanzado los objetivos propuestos, dado que se han identificado los tiempos 

y los niveles de esfuerzo que el alumno emplea  en las actividades de aprendizaje. Las 
actividades de estudio,  discusión y lecturas en clase ocupan más tiempo, mientras que 
tienen mayor nivel de dificultad actividades como: búsquedas fuera de clase, lecturas de 
textos fuera de clase y búsquedas en clase. Se han identificado, asimismo, las 
dificultades de aprendizaje evidenciándose las cuestiones metodológicas como las de 
mayor dificultad, seguidas de los contenidos y las competencias. La identificación de 
las dificultades por competencias revelan la mayor dificultad en competencias 
lingüísticas seguidas de las sistémicas, metodológicas y instrumentales cognitivas. Se 
puede concluir que existen importantes problemas en el lenguaje empleado por el 
profesor, textos, etc. y/o en la adecuación entre el lenguaje disciplinar y el nivel 
lingüístico de los alumnos. Las dificultades metodológicas pueden estar relacionadas 
con la confusión lingüística y, a su vez, con las instrumentales cognitivas. Asimismo, en 
las dificultades por competencias se aprecian datos que van en la misma línea, dado que 
el mayor esfuerzo se aprecia en competencias sistémicas, lingüísticas y metodológicas. 

-Se han confirmado las hipótesis iniciales, dado que los resultados obtenidos en el 
estudio demuestran que  tiempo y esfuerzo desarrollado por alumnos en la consecución 
de las actividades de enseñanza-aprendizaje de la asignatura “Antropología Educativa 
de los Cuidados” está influido por factores extracurriculares. Por otro lado, el diario de 
campo se ha revelado como una herramienta válida para potenciar la reflexión de los 
alumnos sobre sus propias necesidades educativas, en general, y la valoración del 
tiempo y esfuerzo desarrollado en las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en particular.  

-El análisis comparativo del currículum oculto y el currículum invisible facilita una 
visión global de las dimensiones tiempo-esfuerzo integradas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

-Se ha evidenciado la relación entre factores histórico-personales, como el 
conocimiento previo del profesorado, sus usos y formas  didácticas y  lingüísticas y la 
mayor o menor dificultad en la comunicación y comprensión de los contenidos y 
actividades. 

-La espontaneidad y la utilización de recursos emergentes e incidentales provocan 
sorpresa y suelen generar mayor nivel de esfuerzo en los alumnos poco habituados a la 
lectura no lineal o hipertextual, en la que prima la vinculación semántica. 

-Los métodos y técnicas utilizados, desde la perspectiva aportada por la teoría 
sociocrítica, ha permitido implicar activamente a los alumnos en este estudio. 

-La combinación de recursos metodológicos cualitativos y cuantitativos pueden 
dotar de una mayor versatilidad y globalidad al estudio.  
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GRÁFICO I

Tiempo total en horas invertidas por alumno en todas 
las actividades (créditos teóricos)

Fuente: Cuestionario cuantitativo para valoración del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje del alumno propuesto por J.L. Castejón. Seminario de Redes de 

Investigación/ICE. Universidad de Alicante
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GRÁFICO II

TIEMPO POR ACTIVIDADES EN ANTROPOLOGÍA EDUCATIVA 
(CRÉDITOS TEÓRICOS)

Fuente: Cuestionario cuantitativo para valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje del alumno propuesto 
por J.L. Castejón. Seminario de Redes de Investigación/ICE. Universidad de Alicante
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Fuente: Cuestionario cuantitativo para valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje del alumno propuesto por J.L. Castejón. Seminario de 
Redes de Investigación/ICE. Universidad de Alicante

GRÁFICO III

TIEMPO POR ACTIVIDADES/ALUMNO EN ANTROPOLOGÍA 
EDUCATIVA (CRÉDITOS TEÓRICOS)
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GRÁFICO IV
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Fuente: Cuestionario cuantitativo para valoración del tiempo y esfuerzo de aprendizaje del alumno 
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GRÁFICO XII
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Antropología educativa aplicada a los cuidados. Curso  2004-2005. Título 
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GRÁFICO XV
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GRÁFICO XVIII
NIVEL DE DIFICULTAD POR COMPETENCIAS

(EN TIEMPO Y ESFUERZO)

Fuente: Elaboración propia basada en diarios de campo de la asignatura Antropología 
educativa aplicada a los cuidados. Curso  2004-2005. Título propio/ superior de Enfermería
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The mere mention of faculty evaluation to many 
college professors conjure up mental images of 
the “shower scene” from Psycho. 
 
 
Ronald A. Berk, Johns Hopkins University 

1. INTRODUCCIÓN 
La evaluación de la actividad docente, bien sea para la selección de un profesor 

universitario, cuando opta a una plaza mediante un concurso/oposición, bien sea para 
obtener información de su rendimiento académico durante un curso (evaluación 
formativa), o para evaluar su eficiencia y así apoyar, o no, su promoción económica o 
profesional (evaluación sancionadora), plantea una serie de preguntas fundamentales al 
respecto, especialmente acerca de qué se debe valorar, quién debe hacerlo y cómo debe 
hacerse (qué criterios, instrumentos y mecanismos deben regir el procedimiento). Estas 
preguntas han cobrado especial relevancia en los últimos tiempos, debido a la creciente 
introducción, en el sistema universitario, de mecanismos de evaluación y su utilización 
como medida sancionadora tanto en el orden económico como en el del desarrollo 
profesional. 
 En los últimos 30 años, especialmente en los Estados Unidos, la medida de la 
eficiencia docente se ha realizado a partir de las puntuaciones otorgadas por los 
alumnos mediante escalas (Student ratings), a los cursos recibidos y a los profesores 
que los imparten (Seldin, 1999). En la última década han ido surgiendo otra serie de 
formas de evaluar la actividad docente y al profesorado, que han permitido ampliar y 
profundizar en este apasionante tema de investigación (Arreola, 2000; Braskamp y Ory, 
1994; Knapper y y Cranton, 2001; Seldin et al., 1999). En la actualidad son muchos los 
modelos propuestos para realizar evaluaciones formativas y para tomar decisiones 
sancionadoras (Arreola, 2000; Braskamp y Ory, 1994; Centra, 1999; Keig y Waggoner, 
1984; Romberg, 1985; Soderberg, 1986). En nuestro país, la evaluación sistemática del 
profesorado es relativamente reciente. 
 Un modelo conceptual general, para la evaluación del profesorado, debe basarse 
en la existencia de varias fuentes de datos (fuentes de evidencia), con las que generar un 
“constructo” útil para tomar decisiones adecuadas. Como señalan Appling et al. (2001), 
la existencia de tres ó más fuentes de evidencia, son más fiables que una sola a la hora 
de tomar decisiones. Dicho de otro modo, debido a la complejidad de la docencia, la 
evaluación del profesorado debe utilizar los métodos de triangulación como estrategia, 
especialmente a la hora de tomar decisiones de carácter sancionador. De esta forma el 
proceso será más exacto, fiable, válido y comprensivo. 
 Como señala Scriven (1991), la evaluación es un proceso cuya misión es 
determinar, de forma objetiva y sistemática, el mérito, la capacidad y el valor. Para 
Fermín (1971) sería un proceso sistemático, continuo e integral destinado a determinar 
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hasta qué punto han sido alcanzados los objetivos educacionales. En nuestra opinión, 
el proceso de evaluación debe constar de dos partes, (1) la medición, es decir la 
recogida de información (datos) que debe ser ordenada, desde un punto de vista 
cuantitativo (medir) y (2) la emisión de juicios de valor sobre la información obtenida, 
es decir, el uso de esa información para juzgar y tomar decisiones (De Juan, 1996), 
respecto de acuerdos previamente establecidos (agreed-upon standards). Para obtener 
la información comentada son necesarios determinados instrumentos de medida, tales 
como tests, escalas, cuestionarios, etc. 
 
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN EN LA DOCENCIA 

Como ya hemos comentado, son muchas las formas de evaluar la actividad 
docente y por tanto del profesorado. Berk (2005) describe hasta 12 variedades. De todas 
ellas a nosotros solo nos interesa, para este estudio, la evaluación del profesor mediante 
encuestas (Student ratings) de las que daremos algunas pinceladas conceptuales. En 
adelante, cuando hablemos de evaluación del profesorado, nos estaremos refiriendo a 
los denominados, en el mundo anglosajón student ratings. 
 En los Estados Unidos, la evaluación del profesorado mediante encuestas 
contestadas por el alumno es la variedad más utilizada para la promoción y adquisición 
de un puesto docente por el profesor, así como para determinar como va la docencia en 
un determinado curso. Según Emery et al. (2003), el 88% de los centros utilizan este 
sistema para tomar decisiones sumativas. Por otra parte, el 97% de los departamentos 
universitarios usan este tipo de evaluación con fines formativos (US Department of 
Education, 1991). 
 En general, podemos decir que un elevado porcentaje de los profesores presentan 
una actitud moderadamente positiva sobre la validez y utilidad de la evaluación del 
profesorado, por parte del alumno, como método para mejorar la docencia (Berk, 2005). 
Sin embargo, no existe un consenso absoluto (Nasser y Fresko, 2002), como lo 
demuestra el hecho de que en este tema existan más investigaciones que en ningún otro 
tópico de la educación superior (Theall y Franklin, 1990). En efecto, más de 2000 
artículos han sido citados en los últimos 60 años (Cashin, 1999), en relación con la 
evaluación del profesorado. No obstante, y a pesar de este amplio abanico de opiniones, 
esta forma sigue siendo una de las más válidas para ese objetivo (McKeanchie, 1997). 
 Respecto a qué se debe evaluar, la pregunta nos lleva a plantearnos el problema 
de la pertinencia de la evaluación del profesorado. Entiendo por pertinencia, el grado 
de adecuación entre lo que un profesor, o aspirante a profesor, debe ser capaz de 
realizar (o haber realizado) en el ejercicio de sus funciones, y los requisitos que se le 
exigen para desempeñar tales funciones (De Juan et al., 1996). Sin duda este es uno de 
los aspectos más importantes en la evaluación del profesorado ya que de no tenerse en 
cuenta podríamos estar evaluando cosas absolutamente absurdas, como de hecho así 
esta ocurriendo en muchos casos. En este sentido, son varios los aspectos a considerar. 
En general, podemos decir que los cuestionarios existentes son muy diferentes de unas 
universidades a otras, tanto en la naturaleza de sus contenidos, como en el número de 
preguntas y el número de respuestas de las escalas. Así, nos encontramos con 
cuestionarios que tratan de establecer las diferencias entre enseñanza en el laboratorio y 
enseñanza teórica (Berant y Violato, 2005). Otros establecen apartados sobre los 
métodos de enseñanza, los materiales utilizados, la organización de los materiales o el 
estilo docente del profesor (Baxter, 1991). 
 Respecto a quién debe realizar la evaluación, dependerá de la variedad de 
evaluación del profesorado que adoptemos (Berk, 2005). En el caso que nos ocupa, 
serán los alumnos la fuente de información. Después de tres décadas de debate y tras la 
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publicación de numerosos artículos al respecto, son muchos los especialistas que están 
de acuerdo en que la valoración de los profesores por parte de los alumnos es un 
método válido, fiable y útil que correlaciona bien con otros criterios de valoración, 
incluida la opinión de otros profesores (Costin et al., 1971; Irby y Rakestraw, 1981; 
Smith y Paulen, 1984). También debemos señalar que el anonimato es necesario para 
conseguir la máxima fiabilidad en los resultados (Alfonso et al., 2005; Argulewicz y 
O´Keefe, 1978). 
 Tradicionalmente, muchas escuelas de Medicina de los Estados Unidos poseen un 
sistema reglado por el cual los estudiantes evalúan a sus profesores (Smith y Paulen, 
1984). Costin et al. (1971) consideran que si los logros en la enseñanza deben ser 
evaluados para la promoción y aprovechamiento individual del profesor, la opinión de 
los estudiantes, medida sistemáticamente, no puede ser ignorada, aún cuando sabemos 
que carecen de un conocimiento completo de la formación del profesor. En este 
sentido, se ha podido comprobar que cuando los alumnos tienen información de que sus 
puntuaciones tendrán una influencia sancionadora sobre el profesor (permanencia o no 
en su puesto), estas se hacen más elevadas que las de aquellos alumnos que carecen de 
esa información (Aleamoni y Hexner, 1973). 
 En relación con los criterios para la evaluación de la actividad docente del 
profesorado universitario, debemos tener en cuenta, sin embargo, que, si bien el uso de 
los criterios legislados o impuestos por las universidades puede ser una forma objetiva 
de valoración, debemos considerar, también, los posibles perjuicios de su utilización 
indiscriminada, sobre todo cuando su gestión es llevada a cabo por personas con 
escasos o nulos conocimientos en docimología y en la construcción, presentación, 
análisis e interpretación de cuestionarios. En efecto, si no se dispone de personal 
perfectamente adiestrado, podemos encontrarnos con sujetos que, blandiendo las 
“puntuaciones” (medias, medianas, etc.) cual arma arrojadiza, pueden descalabrar a 
buenos docentes y premiar a “listillos indocumentados”, así como zaherir a excelentes 
profesores denostados por alumnos con un bajo bagaje motivacional y formativo. Por 
eso nos gustaría, en el próximo apartado, pasar revista a una serie de factores que según 
la literatura al uso, ilustran algunas discrepancias en la evaluación del profesorado 
universitario. 
 Aunque la evaluación del profesorado produce resultados exactos, válidos, fiables 
y comprensivos, existen numerosos factores capaces de sesgar, en cierta medida, las 
puntuaciones que los alumnos hacen del profesor. Veamos algunos ejemplos: 
 1) Parece ser que el número de alumnos que tiene una clase condiciona, en cierta 
medida, las puntuaciones que recibe el profesor. Así, para Shapiro (1989), clases con 
pocos alumnos dan puntuaciones más elevadas. Para Feldman (1984) existe una débil 
asociación inversa entre el tamaño del grupo y la puntuación del profesor. En este 
sentido se ha comprobado que dependiendo de cómo se agrupen las puntuaciones de 
los alumnos, se puede aumentar su fiabilidad (Feldman, 1977). 
 También se ha visto cómo no es necesario realizar la evaluación a todos los 
alumnos de una determinada clase. Utilizando muestras aleatorias de la misma, se 
pueden reducir las demandas de evaluación preservando la fiabilidad e incrementando 
su validez (Kreiter y Lakshman, 2005; Leamon y Fields, 2005; Feldman, 1978), al 
tiempo que se reducen gastos innecesarios. 
 2) Las características del profesor también condicionan las respuestas de los 
alumnos. Así, en un estudio realizado por Smith y Anderson (2005), en los EEUU, se 
ha podido comprobar la existencia de un componente de carácter étnico en las 
puntuaciones de los alumnos. En efecto, profesores latinos, de ambos sexos, reciben 
puntuaciones más o menos favorables dependiendo de su estilo de enseñanza. Aquellos 
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profesores con estilo “indulgente” fueron mejor valorados que los que tenían un estilo 
mas “estricto”. cosa que no ocurría con los profesores no latinos. En otro estudio 
(Jansen y Bruinsma, 2005) se observó una relación inversa entre la puntuación recibida 
por el profesor y la percepción de dificultad de la materia, por parte del alumno. 
Materias percibidas como difíciles determinaban puntuaciones más bajas del profesor. 
 3) Aunque la evaluación de los profesores produce resultados fiables, cuando 
valoramos las puntuaciones promedio de las diferentes clases de un centro, existe una 
gran variabilidad en las puntuaciones que otorgan los alumnos dentro del grupo al que 
pertenecen. Esto determina que un mismo profesor sea evaluado de forma 
diametralmente opuesta por unos alumnos que por otros. En efecto, en un estudio de 
Clayson (2005), se puso de manifiesto como un 60% de los alumnos admitieron que 
habían evaluado al profesor en base a su personalidad. En otro estudio (Kovacs y 
Kapel, 1976) se comprobó, por el contrario, cómo era la personalidad de los alumnos la 
que condicionaba la puntuación del profesor. 
 4) Aunque la evaluación de los profesores se suelen basar fundamentalmente en 
su forma de enseñar (estilo docente) y en su comportamiento con los alumnos, también 
la naturaleza de los contenidos del aprendizaje parecen influir en las puntuaciones que 
los alumnos proyectan en sus profesores. Así, las clases de laboratorio puntúan más que 
las teóricas y las clases de Ciencias Sociales puntúan más que las de Ciencias Naturales 
(Beran y Violato, 2005). Incluso un mismo profesor es evaluado de manera distinta 
dependiendo del modo como imparte su docencia (Husbands, 1996). 
 
3. OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es analizar los métodos, técnicas e 
instrumentos utilizados para evaluar el rendimiento del profesorado universitario y 
realizar un análisis crítico de los cuestionarios empleados al respecto. 

Los objetivos concretos son: 
1) Realizar un análisis de diferentes cuestionarios empleados, en diferentes  

universidades, para evaluar el desempeño docente de los profesores universitarios, 
especialmente la bondad  de dichos instrumentos (pertinencia, validez, fiabilidad y 
garantías para el evaluado). 

2) Realizar un análisis crítico del cuestionario de la Universidad de Alicante para 
la evaluación de su profesorado, con el fin de abrir un debate que permita mejorar el 
sistema de evaluación del profesorado actual. 
 
4. METODOLOGÍA 

La realización del presente estudio consta de dos fases: (1) Análisis del estado 
actual de la evaluación del profesorado de cuyos resultados hemos dado cuenta en la 
introducción y (2) Estudio crítico del cuestionario utilizado por la Universidad de 
Alicante para la evaluación del profesorado. La finalidad de esta parte del estudio es 
generar un modelo y corriente de opinión que nos permita abordar el estudio de esta 
problemática de una forma más extensa. 

Para el análisis crítico del cuestionario de la Universidad de Alicante 
utilizaremos los resultados de cinco evaluaciones dirigidas a un mismo profesor de la 
Facultad de Ciencias. Los 5 cuestionarios evaluados se distribuyeron de la siguiente 
manera: 

 Cuestionario 1 (Grupo de 80 alumnos de la asignatura 1 de primer curso) 
 Cuestionario 2 (Grupo A de 50 alumnos de la asignatura 2 de cuarto curso) 
 Cuestionario 3 (Grupo B de 50 alumnos de la asignatura 2 de cuarto curso) 
 Cuestionario 4 (Grupo A de 57 alumnos de la asignatura 3 de quinto curso) 
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 Cuestionario 5 (Grupo B de 46 alumnos de la asignatura 3 de quinto curso) 
 
Las evaluaciones se realizaron durante el curso 2004-2005 (cuestionario 1) y 

durante el curso 2005-2006 (los cuatro cuestionarios restantes). 
A partir de los respectivos certificados, emitidos por el Secretariado de Calidad 

de la Universidad de Alicante, se procedió a vaciar los datos de las cinco evaluaciones 
en sendos archivos de Excel. Los datos almacenados fueron los correspondientes a las 
20 preguntas de cada uno de los cinco cuestionarios, especialmente las puntuaciones 
dadas a cada una de las cinco respuestas (A, B, C, D y E), el número de alumnos 
encuestados, la mediana de cada pregunta, el número de alumnos que no contestaron a 
cada pregunta y un índice para cada pregunta, introducido por nosotros, al que 
denominamos ratio D/F (Ratio desfavorable/favorable). 

El significado de las cinco respuestas es el siguiente: 
 A: Total desacuerdo 
 B: Bastante desacuerdo 
 C: Termino medio 
 D: Bastante de acuerdo 
 E: Total acuerdo 
 
El significado de la ratio D/F es el siguiente: 
La ratio D/F consiste en dividir el número de alumnos que contestan a las 

respuestas A y B (A+B) por el número de alumnos que contestan a las respuestas D y B 
(D+E). Este cociente, (A+B)/(D+E) nos da información de la proporción de alumnos 
favorables y desfavorables a cada una de las preguntas realizadas sobre un determinado 
profesor. De esta manera, cuando un profesor tiene el mismo número de opiniones a 
favor que en contra, el valor de D/F es de 1. A medida que aumentan sus detractores, 
ese valor crece por encima de 1. Por el contrario, cuando el profesor cuenta con más 
alumnos a su favor, el valor de D/F, se hace inferior a 1. 

Los tests estadísticos utilizados, para su análisis, fueron los siguientes: análisis 
factorial, realizado con el programa StatView SE + Graphics, para Macintosh; análisis 
de cluster, realizado con el programa JMP 6.0 para Macintosh y una serie de análisis 
estadísticos de carácter general, realizados con ambos programas. 
 
5. RESULTADOS 
 Con el fin de dar la mayor claridad posible a nuestros resultados, los iremos 
presentando, precedidos por preguntas que consideramos fundamentales para el análisis 
del cuestionario, empleado por la Universidad de Alicante, para la evaluación del 
profesorado. 
 
1) ¿Existe un patrón general de respuestas a las preguntas del cuestionario, con 
independencia del grupo de alumnos que lo contesta? 

La respuesta es sí. Si observamos con detenimiento la figura 1, veremos cómo la 
distribución porcentual de las respuestas dadas (A, B, C, D y E), al promedio de las 
preguntas de cada cuestionario, dibujan un perfil muy característico. En efecto, en los 
cinco cuestionarios estudiados, observamos cómo la respuesta C (“termino medio”) es 
siempre contestada por un número mayor de estudiantes que las otras cuatro respuestas. 
Estas últimas, a su vez, se dividen en dos grupos antagónicos: 
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Figura 1 

 
 
Uno, formado por las respuestas que dan una valoración desfavorable 

(respuestas A y B) a las preguntas, y otro grupo constituido por aquellas respuestas que 
tienen una valoración favorable sobre cada pregunta en cuestión (respuestas D y E). Sin 
entrar en detalles estadísticos, observamos que los alumnos pueden dividirse en tres 
grandes grupos, atendiendo a cómo valoran las preguntas del cuestionario: un grupo 
mayoritario que llamaremos Grupo N (N de neutral) cuyos alumnos tienden a responder 
de manera neutral a las preguntas ya que eligen la respuesta C. Otro, el Grupo F (F de 
favorable), que al contestar a las respuestas D ó E determinan una puntuación favorable 
a las preguntas, y finalmente un grupo D (D de desfavorable) que contestan a las 
respuestas A ó B que dan una puntuación desfavorable a las preguntas. En este sentido 
pueden darse resultados auténticamente paradójicos como los que, a modo de ejemplos, 
exponemos a continuación: 

 
Ejemplo 1: 
A la pregunta 10 del cuestionario 4 (¿El/La profesor/a anima a los alumnos a 

plantear dudas en clase?), las respuestas dadas por los alumnos fueron las recogidas en 
el Cuadro 1: 

 
Cuadro 1. Resultados de la pregunta 10 

Mediana Sin 
opinión 

Total de
alumnos

A B C D E 

2 3 13 2 (15%) 5 (38%) 1 (8%) 4 (31%) 1 (8%) 
 
Al analizar el cuestionario en el que se inscribe la pregunta que se analiza en el 

cuadro 1, observamos que fue aplicado a tan solo 16 alumnos, no elegidos al azar, de un 
grupo que tiene 57 alumnos. En el caso de la pregunta Nº 10, 3 de los alumnos 
encuestados (19%) carecían de opinión y no contestaron, mientras que los 13 restantes 
(81%) sí que contestaron a cada una de las cinco respuestas (de la A a la E). Las 
respuestas dadas por los 13 alumnos se distribuyeron de la siguiente forma: tan solo un 
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alumno manifestó una opinión neutral al contestar la opción C. Al aplicar la fórmula 
que establece la ratio D/F (desfavorable/favorable), tal y como establecimos en el 
apartado de material y métodos, obtuvimos un valor de 1,5 lo que significa que 7 
alumnos, algo más de la mitad de los encuestados (53%), están bastante o totalmente en 
desacuerdo con la afirmación de la pregunta 10. Por el contrario 5 alumnos, casi el 
40%, están bastante o totalmente de acuerdo con la afirmación de la pregunta 10. Este 
ejemplo nos debe llevar a reflexionar sobre la validez de esta metodología, si el 
producto final de la evaluación es colocar a un profesor la etiqueta de 
“DESFAVORABLE” (Obsérvese que en el certificado que se entrega al profesor, la 
etiqueta viene escrita en mayúsculas y subrayada, por si no la ve bien el interesado) 
porque la mediana global, calculada a partir de las medianas obtenidas para cada 
pregunta (sin incluir en el calculo la 1 y la 20) es inferior a 3 (2 en el caso que nos 
ocupa). 

Resumiendo, con las preguntas del cuestionario, a la vista del análisis que 
acabamos de realizar, observamos que la valoración de un profesor pueden ser muy 
diferente de un conjunto de alumnos a otro, dentro del mismo grupo, sin que podamos 
inferir del cuestionario cual de las opiniones (¿las derivadas de las respuestas A+B o las 
derivadas de las respuestas D+E?) son las correctas, ya que no existe un criterio 
explícitamente establecido en las condiciones de la evaluación. Obsérvese que un 
pequeño grupo de preguntas como las aquí analizadas puede suponer que la actividad 
docente de un buen profesor (¿Qué es un buen profesor?) sea “etiquetada” de 
“DESFAVORABLE”, en lugar de “FAVORABLE”. 

 
Ejemplo 2: 
Los resultados de la evaluación de los cuestionarios 4 y 5 fue 

“DESFAVORABLE” ya que obtuvieron una valoración global de 2,89 y 2,83, 
respectivamente. Ambos cuestionarios procedían de los dos grupos, de una misma 
asignatura, impartida por el mismo profesor, en los mismos días, aunque en horas 
diferentes. Cuando los datos obtenidos en ambos grupos de alumnos fueron reagrupados 
y considerados conjuntamente, la valoración global del profesor aumentó hasta 3,0 ó lo 
que es lo mismo, se convirtió en “FAVORABLE”. 

 
Ejemplo 3: 
Los resultados de la evaluación de los cuestionarios 2 y 3 fue “FAVORABLE” 

ya que obtuvieron una valoración global de 3,37 y 3,11, respectivamente. Ambos 
cuestionarios procedían de los dos grupos, de una misma asignatura, impartida por el 
mismo profesor, en los mismos días, aunque en horas diferentes. Sin embargo, se puede 
observar que la puntuación dada al profesor por ambos grupos difiere en 26 centésimas 
lo que supone un 8% de diferencia entre ambas puntuaciones. En este sentido debemos 
señalar que 26 centésimas menos, en la puntuación otorgada por el segundo grupo, 
hubiera dado un resultado de 2,85, es decir de “DESFAVORABLE”. Este ejemplo nos 
plantea otra nueva pregunta, dado que todo instrumento de medida tiene un cierto error, 
¿Cuál es el error estimado, en los cuestionarios utilizados por la Universidad de 
Alicante, para que la actividad docente de un profesor que realiza bien su tarea, deje de 
ser “FAVORABLE” y pase a “DESFAVORABLE” y viceversa?. 

 
2) ¿Se pueden agrupar las preguntas del cuestionario en base a las respuestas de los 
alumnos? 
 En el cuestionario diseñado para la evaluación del profesorado de la Universidad 
de Alicante no hay establecida ninguna separación, en grupos, de las 20 preguntas a las 



 8

que el alumno debe contestar marcando una de las 5 opciones de una escala. Con el fin 
de determinar si las 20 preguntas del cuestionario tienden a agruparse entre sí, en virtud 
de las respuestas emitidas por los alumnos, realizamos un análisis de cluster, un análisis 
factorial y la determinación del parámetro ratio D/F con los que hemos obtenido los 
siguientes resultados: 
 
Resultados del análisis de Cluster en los cuestionarios favorables (Figura 2): 
Cuando analizamos, por separado, los dendrogramas (Figura 2) de las tres evaluaciones 
“FAVORABLES” (Cuestionario 1, 2 y 3), observamos en ellas la existencia de cuatro 
“clusters” de preguntas. El primer “cluster” se encuentra formado, en los tres 
cuestionarios, exclusivamente por la pregunta 1 que hace referencia al porcentaje de 
clases, de la asignatura/profesor evaluada, a las que el alumno ha asistido. El valor de la 
mediana de esta pregunta es de 5. El segundo “cluster”, es bastante parecido en los 
cuestionarios 2 y 3, correspondientes a los dos grupos de una misma asignatura. Este 
“cluster” incluye las preguntas 4, 11 y 15, en ambos grupos de alumnos, todas ellas con 
una mediana cuyo valor es de 4. Las tres preguntas hacen referencia a relaciones de las 
actividades docentes: relación teoría/práctica/problemas (Pregunta 4), relación 
explicaciones/recursos didácticos (Pregunta 11) y relación contenidos/mundo real 
(Pregunta  15). En el cuestionario, 1 las preguntas 11 y 15, también con una puntuación 
de 4, se encuentran juntas en el segundo “cluster”, aunque este acoge a un número 
mayor de preguntas. El tercer “cluster” presenta una casi total similitud en los 
cuestionarios 2 y 3 (correspondientes a la misma asignatura). Este “cluster” agrupa a 10 
preguntas de las cuales ocho (2, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 20) son comunes en ambos 
cuestionarios. Estas ocho preguntas son, de todo el cuestionario, las que hacen 
referencia a la forma cómo el profesor imparte las clases y como se relaciona con los 
alumnos. En el cuestionario 1, las ocho preguntas se encuentran dispersas en todos los 
“clusters”. El cuarto “cluster” de los cuestionarios 2 y 3 tienen en común tres preguntas 
(6, 14 y 19) que hacen referencia a la capacidad de motivar del profesor. En el 
cuestionario 1, las tres preguntas se encuentran dispersas en los diferentes “clusters”. 

A modo de resumen podemos decir que el análisis de “clusters” tiende a agrupar 
las preguntas que parecen tener objetivos similares como detectar la forma de impartir 
clases, la capacidad de motivar y relacionarse con los alumnos, etc. Sin embargo, esta 
tendencia solo se da en dos de los tres grupos analizados. Esto nos indica que si bien 
hay preguntas conceptualmente reunidas en grupos homogéneos, es necesario afinar 
más en el tipo de preguntas a utilizar para evitar la dispersión de los datos. 
 
Resultados del análisis de Cluster en los cuestionarios desfavorables (Figura 2): 

Cuando analizamos, por separado, los dendrogramas (Figura 2) de las dos 
evaluaciones “DESFAVORABLES” (Cuestionario 4 y 5), observamos en ellas la 
existencia de cuatro “clusters” de preguntas. El primer “cluster” se encuentra formado, 
en ambos cuestionarios, exclusivamente por la pregunta 1, al igual que ocurría en el 
apartado anterior. La pregunta también tiene aquí un valor de la mediana, igual a 5, en 
ambos cuestionarios. El resto de los “cluster” apenas tienen similitudes. Tan solo el 
segundo cluster comparte, en ambos cuestionarios, cuatro preguntas en común (14, 17, 
19 y 20) difícilmente agrupables por su significación pedagógica.  
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FIGURA 2 

 
 
 
 
 
 
 



 10

Resultados del análisis factorial en los cuestionarios favorables (Cuadro 2): 
Al realizar un análisis factorial utilizando como sujetos los valores dados a las 5 

respuestas de cada una de las 20 preguntas de los cinco cuestionarios (En total 25 
respuestas), obtuvimos un total de cuatro factores entre los que se distribuyeron las 20 
preguntas del cuestionario.  Utilizando como criterio de agrupación, en cada factor, los 
valores de r superiores a 0,5, obtuvimos las siguientes agrupaciones de las preguntas: 
 

Cuadro 2. Resultados del análisis factorial 

 
 
 Factor 1 (Estilo docente): en este factor se agrupan las siguientes preguntas, 
relacionadas con la manera de enseñar de l profesor: 
 P1, P2, P3, P5, P11, y P20 
 
 Factor 2 (Estilo relacional): en este factor se agrupan las siguientes preguntas, 
que tienen que ver con las relaciones entre teoría y práctica, docencia y medios 
didácticos, docencia y actividades en el mundo real, realización de ejercicios y docencia 
y materiales para el alumno: 
 P4, P11, P15, P16, y P17 
 
 Factor 3 (Estilo comunicativo): en este factor se agrupan las siguientes 
preguntas, que tienen que ver con la comunicación entre el profesor y los alumnos: 
 P7, P10, P12, y P13 
 
 Factor 4 (Estilo motivacional): en este factor se agrupan las siguientes 
preguntas, que tienen que ver con la capacidad de despertar el interés por la disciplina 
de estudio: 
 P8, P9, P14, y P19 
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El análisis factorial nos muestra también una tendencia a la agrupación de las 
preguntas del cuestionario. Sin embargo, el hecho de que no exista una clara 
superposición de los grupos obtenidos con las técnicas de taxonomía numérica (análisis 
de “clusters”) y el análisis factorial abunda en la necesidad de realizar un cuestionario 
en el que las preguntas estén diseñadas para dar respuesta a diferentes grupos de 
características docentes. 
 
Clasificación de las pregunta sutilizando el parámetro ratio D/F: 
 Con la ratio la ratio D/F, podemos medir la conducta paradójica que hemos 
analizado más arriba en el ejemplo Nº 1. Utilizando este parámetro, en cada uno de los 5 
cuestionarios, hemos buscado aquellas preguntas con una ratio D/F > de 1,5, o lo que es 
lo mismo, aquellas preguntas en las que el número de detractores superan en un 50% al 
de los alumnos favorables al profesor. Con este análisis hemos seleccionado aquellas 
preguntas menos favorables, desde este punto de vista, para el profesor (Cuadro 3), para 
finalmente seleccionar aquellas más ampliamente representadas en los 5 cuestionarios. 
 

Cuadro 3 
Cuestionario Preguntas con ratio D/F > 1,5 

1 2, 3, 5, 17, 19, 20 
2 17 
3 2, 12, 17, 20 
4 2, 3, 5, 8, 12, 14, 17, 19, 20 
5 3, 4, 5, 8, 12, 19, 20 

 
 Del análisis precedente hemos seleccionado 7 preguntas (2, 3, 5, 12, 17, 19, 20) 
en las que la ratio D/F es mayor de 1,5. Como para obtener el valor global se eliminan 
la pregunta 1 (asistencias del alumno) y la 20 (valoración global del profesor), las 7 
preguntas se quedan reducidas a 6 o lo que es lo mismo a un tercio (33%) del total de 
preguntas que sirven para realizar la valoración global del profesor. Esto nos indica que 
es solamente en este grupo de preguntas donde el profesor ha sido valorado 
desfavorablemente por un número de alumnos bastante superior al de los alumnos que 
lo valoran favorablemente. Son precisamente varias de estas preguntas las que hacen 
referencia al factor que hemos denominado factor de estilo docente (P1, P2, P3, P5, 
P20), además de la P17 (perteneciente al factor 2) que se refiere a si el profesor les 
proporciona, o no, a los alumnos los materiales de las clases y la P19 (perteneciente al 
factor 4) que se refiere a la motivación del alumno. 
 Del análisis de estos resultados se deduce que mucho del peso de las 
puntuaciones desfavorables que recibe el profesor están basadas en prejuicios que se 
alejan de los predicados que propugna a Convergencia Europea, veámoslo: 
 ¿Por qué en la Universidad, donde debe ejercerse el análisis crítico de la 
realidad, frente a la docencia memorística basada en la clase magistral, se postula como 
óptima la transmisión oral, pasiva y unidireccional (Profesor – alumno) del 
conocimiento? (Léanse con detenimiento el contenido de las preguntas 2, 3, y 5 del 
cuestionario) 
 ¿Por qué en la Universidad, donde la creatividad y la propiedad intelectual son 
bienes que deberían ser muy apreciados, además de ser el único valor tangible del que 
puede disfrutar el profesor, éste debe dejar accesible a los alumnos los materiales que 
utiliza en sus explicaciones (obsérvese de nuevo como se hace hincapié en una docencia 
escolástica en la que el profesor explica o regala apuntes)? (Léase con detenimiento la 
pregunta 17) 
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 ¿Por qué en la Universidad, donde los sujetos son mayores de edad, el profesor 
tiene la obligación de motivarlos? (Léase con detenimiento la pregunta 19) 
 
3) ¿Son pertinentes las preguntas del cuestionario? 

Como hemos señalado en la introducción, la pertinencia, el grado de adecuación 
entre lo que un profesor, o aspirante a profesor, debe ser capaz de realizar (o haber 
realizado) en el ejercicio de sus funciones, y los requisitos que se le exigen para 
desempeñar tales funciones (De Juan et al., 1996). 

A la vista de los análisis precedentes y teniendo en cuenta que el cuestionario 
empleado para evaluar al profesorado se caracteriza por: 

1) Ser  absolutamente inespecífico ya que es idéntico para todos los profesores 
(de letras o de ciencias, de primero o de cuarto, de teoría o de prácticas, etc.). 

2) Del análisis de los contenidos de sus preguntas se deduce que está diseñado 
para medir habilidades típicas de una docencia universitaria paternalista, casi medieval, 
centrada en la transmisión oral del conocimiento 

3) El cuestionario, pregunta sobre un conglomerado heteróclito de habilidades, 
aptitudes, actitudes, conductas, etc. que se supone responden a un “perfil de profesor”. 
Este perfil no se ha definido en ninguna parte y corresponde al “estereotipo” de un 
profesor contrario a las tendencias actuales de la educación y del proyecto de 
Convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 
Aunque el cuestionario puede ser útil para el diagnóstico de la actividad docente 

y de la satisfacción general del alumno, carece de la necesaria pertinencia para cumplir 
poder tomar con rigor y justicia decisiones sobre aspectos sumativos de la evaluación 
del profesorado. 

 
4) ¿Es lícito dar un “diagnóstico” de favorable/desfavorable a partir de los resultados 
estadísticos del cuestionario? 
 Los que nos hemos formado en el ámbito de las ciencias de la salud y de la 
psicología médica, sabemos el daño que históricamente han hecho los denominados test 
de inteligencia, al etiquetar a muchos niños de “oligofrénicos”, “borderline”, etc.  
 En nuestra opinión, la atribución de la etiqueta “DESFAVORABLE” en el 
certificado que se proporciona a los profesores, basada en la denominada 
VALORACIÓN GLOBAL (promedio de las medianas de 18 preguntas), raya como 
mínimo en lo “políticamente incorrecto” por varias razones: 1) Produce atrición moral 
innecesaria al profesor, al desmerecer su trabajo de profesional cualificado, con un 
adjetivo injusto, poco fundado y carente de sensibilidad; 2) Produce atrición moral 
innecesaria, al generar angustia e incertidumbre, en el profesor, sobre las repercusiones 
que tendrá esa etiqueta en el futuro (Evaluación sumativa). 
 
5) ¿Esta suficientemente informado el profesor del proceso de su evaluación, del 
instrumento? 

El proceso de evaluación de la docencia y del profesorado, en nuestra 
universidad, se está realizando sin información y sin garantías, convirtiendo el 
conocimiento universitario más en mercancía que en un bien colectivo. 
 
Reflexión final: 

Como ha señalado Montlibert (2006), Desde hace una decena de años, las 
universidades se ven conminadas a tener en cuenta las “necesidades de las empresas”. 
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Al mismo tiempo que tal exhortación reduce la libertad de los docentes, sucesivas 
“reformas” han asimilado al estudiante a un empresario capaz de racionalizar su 
formación para maximizar su interés. Así se han ido transformando las condiciones 
necesarias para la producción de conocimientos. 

En este punto del trabajo, dejamos abierta la discusión hasta el día en que tenga 
que ser presentada en las Jornadas. Los anteriores datos y reflexiones tienen como 
objetivo fundamental abrir un espacio para el dialogo y la reflexión, con el deseo de que 
la mejora de la calidad de la Universidad no pase por reducir el conocimiento a la 
categoría de mercancía. 
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RESUMEN 
Objetivo: Presentar la experiencia docente del curso 2004/2005, 
acercándonos a la reforma metodológica que va a suponer el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).  
Método y proceso de la investigación: Objetivos y competencias 
específicas a partir de los descriptores de la asignatura (optativa y de 
libre elección) y el perfil profesional de la enfermera promotora de 
salud.  
La Semana de Salud requiere compartir la información y el 
conocimiento en la fase de selección,  planificación de actividades, 
elaboración de materiales e incluso en la evaluación.  
Se tutela el proceso de enseñanza – aprendizaje y la participación en 
foros de discusión-debates a través del Campus Virtual (CV). Los 
documentos/ archivos son susceptibles de valoraciones y  por parte de 
estudiantes y profesora. 
Hemos dividido el trabajo en: Planificación de la experiencia; 
Desarrollo del proceso de Aprendizaje- Enseñanza;  Evaluación de las 
actividades. 
Resultados y Conclusiones: Buena aceptación de la metodología y la 
calidad de los materiales realizados. Dificultades para compartir el 
conocimiento y la información.  
Palabras Clave: Autoaprendizaje, Autoevaluación, Aprendizaje 
reflexivo. 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
La Escuela Universitaria de Enfermería (EUE) de la Universidad de Alicante (UA) fue 
constituida en el año 1984 1. Desde entonces en sus objetivos institucionales está el 
contribuir a la formación y promoción de la salud de los miembros de la comunidad 
universitaria. 
La Semana de Salud (SdS) es una macroactividad de promoción de salud con objetivos 
dirigidos a concienciar a los distintos centros, organismos y colectivos del potencial de 
acción que tienen sus actividades para mejorar la salud; contribuir a elevar la cultura de 
salud y favorecer las conductas saludables de la comunidad universitaria; siendo un 
referente de educación para la salud de la población y demostrando la capacidad de los 
universitarios en convertirse en agentes activos de su aprendizaje y de la comunidad.  
Para Schön (1998)2 la práctica es un espacio de privilegio que permite el aprendizaje 
experiencial, aprendizaje que se produce por la integración de la experiencia tras un 
periodo de reflexión. Una vez esta experiencia se ha acomodado a las experiencias 
existentes, las complementa e incluso, las modifica.  



Este aprendizaje se caracteriza por ser interpretativo-individual, no generalizable e 
implícito; es decir, es un proceso de reflexión en el curso de la acción que permite al 
práctico encontrar vías de intervención adaptadas mediante el estudio de problemas 
reales, usando su juicio, conocimiento y sus competencias tácitas. 
La competencia solo puede adquirirse poniendo en juego las capacidades en un contexto 
de práctica profesional. Siguiendo a Perrenout, (2000)3 “la competencia profesional es 
un saber hacer complejo que exige el dominio de los conocimientos, destrezas, 
actitudes, valores y virtudes específicas de la profesión y el arte de la ejecución 
pertinente a la situación”. Se pretende que a partir de la puesta en común el estudiante 
reflexione y ponga en práctica las habilidades para la demostración posterior en la 
Comunidad 4 .  
Consideramos que en este tipo de asignatura, donde el objetivo final es poner en marcha 
una SdS en la comunidad, todos los miembros del grupo deben compartir la 
información y el conocimiento para evitar repeticiones u omisiones y poder demostrar 
una labor de trabajo en equipo en el desarrollo de los distintos talleres, para ello es 
importante realizar una buena selección de la información 5.  
El contenido de esta comunicación corresponde a la experiencia docente realizada en la 
asignatura, optativa y de libre elección, Intervención y Participación Comunitaria: 
Semana de Salud integrada en el Plan de Estudios de Enfermería (2000) 6.  
Tiene la particularidad de ser considerada como asignatura en el Plan de estudios desde 
la experiencia practica, a partir del desarrollo y puesta en marcha de cuatro ediciones de 
SdS en el Campus Universitario de la Universidad de Alicante (1994 a 1998) donde, los 
estudiantes y enfermeras/os ofrecían a sus compañeros universitarios y publico en 
general sus servicios y posibilidades profesionales.  
El seguimiento de la SdS ha pasado por distintas fases e incluso ha sido realizada una 
edición de Semana de Salud Internacional (SIS) a través del Programa Intensivo (IP) de 
la Comunidad Europea (CE) de referencia: 28588-IC-2002-1-ES-ERASMUS-IPUC-4. 
El desarrollo y puesta en marcha ha sido fruto de la dedicación y esfuerzo de distintos 
grupos: profesores titulares y asociados; profesionales de enfermería que han 
colaborado como tutores o colaboradores de los talleres; personal administrativo, 
personal de mantenimiento de la universidad; así como patrocinadores (empresas  
Ayuntamientos, Organismos oficiales, etc.) 7.  
Pero, lo más importante ha sido siempre la gran afluencia de estudiantes que han 
apostado por cursarla, como optativa  o como créditos de libre elección, tanto 
estudiantes de enfermería como de otras disciplinas de la UA, teniendo la oportunidad 
de interrelacionarse estudiantes de áreas de conocimiento diferentes  en el contexto 
universitario. Coincide en todos ellos la opinión de haber pasado por una experiencia 
que les sirvió a nivel personal para mejorar hábitos saludables y aumentar el 
conocimiento de su propia salud.  
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica grandes 
cambios para la Universidad Española en los próximos años. Asimismo, la implantación 
del nuevo sistema de créditos europeos ECTS  y la elaboración de los nuevos planes de 
estudio suponen cambios importantes e innovadores en el conjunto de las titulaciones 
ofertadas por las diferentes Universidades  8. 
Por su parte la UA a través del Campus Virtual pone a disposición de los estudiantes y 
profesores los recursos tecnológicos y facilidades de accesibilidad a los mismos, lo cual 
hace que podamos llevar a cabo experiencias educativas basadas en actividades de aula 
con las nuevas  tecnologías9. De manera que podamos desarrollar la actividad docente 
en términos de igualdad, respeto y de crecimiento personal dentro del proceso de 



enseñanza-aprendizaje del estudiante, acercándonos, si cabe, de manera voluntaria tanto 
profesora como estudiantes a la reforma metodológica que va a suponer el EEES. 
La experiencia se enmarca dentro de la asignatura optativa y de libre elección y en 
concreto en una parte de ella como es el grupo formado por los estudiantes que han 
optado al Taller de Alimentación. Saludable.  
El Taller en los cursos académicos 2003/2004 y 2004/2005 ha estado formado por 
estudiantes de Dietética y Nutrición Humana, Enfermería, Administración y Dirección 
de Empresas, Relaciones Públicas, Trabajo Social e Informática. 
 
Como objetivos de aprendizaje nos propusimos: 
♦ Incrementar y potenciar el trabajo en grupo, con intercambio de la información. 
♦ Generar material docente de calidad, accesible desde CV para todos los miembros 

del taller. 
♦ Introducir nuevos sistemas de evaluación de conocimientos y competencias 

adquiridas por el estudiante. 
♦ Potenciar el aprendizaje activo de los estudiantes con la utilización de las nuevas 

tecnologías de la educación y técnicas de comunicación para promover el bienestar 
de la población. 

♦ Facilitar la autoevaluación y la tutorización del trabajo de los estudiantes. 
 
Como competencias específicas pretendíamos desarrollar 10 : 

 Capacidad para aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje y desarrollo 
profesional, utilizando la evaluación como medio para reflejar y mejorar su 
actuación y aumentar la calidad de los servicios prestados. 

 Capacidad para ajustar su papel profesional a las necesidades del grupo de 
población, para responder eficazmente a sus necesidades. 

 Capacidad para educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el bienestar y el 
confort de las poblaciones y comunidades, grupos e individuos. 

 Capacidad para usar adecuadamente las habilidades de consejo, de información, 
de educación. 

 Capacidad para darse cuenta que el bienestar de la comunidad se alcanza a 
través de la combinación de recursos y acciones de los miembros del equipo 
multidisciplinar  socio-sanitario. 

 Capacidad de trabajo en equipo 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
La asignatura Intervención y Participación Comunitaria: Semana de Salud en el curso 
académico 2004/2005 ha contado con 108 estudiantes, de los cuales optaron al Taller 
Alimentación Saludable  20 estudiantes. 
La docencia de esta asignatura según el Plan de Estudios 2000 de la EUE de la UA se 
compone de 2 créditos teóricos/3 créditos prácticos. Los créditos ECTS (Sistema 
Europeo de Transferencia de Créditos) estimados según el calculo aplicado en la 
Universidad de Alicante son de 6,5 ECTS. El número de horas asignadas semanalmente 
es de 4 horas (teóricas / prácticas). 
La evaluación final según se encuentra planificado en la asignatura se realiza a partir de 
la exposición en aula del trabajo realizado por grupos y la participación en una SdS en 
la Comunidad (Pueblos de la Provincia de Alicante).    
Partiendo de objetivos y competencias específicas, nos planteamos integrar en la 
metodología educativa la herramienta de CV creando una Zona Colaborativa-Debate. 



El CV es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 
administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto a los profesores como al 
estudiante de la UA, ha sido diseñado para la asistencia tanto del profesor como del 
estudiante. Permite tutelar a distancia el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Es un proyecto desarrollado de forma integra en la Universidad de Alicante, con 
recursos y personal propio: el Servicio de Informática y el Secretariado de Nuevas 
Tecnologías han trabajado para  desarrollar e implantar este proyecto, en el que 
participa en mayor o menor medida toda la organización. Por vez primera, se ha 
conseguido desarrollar una aplicación informática en una universidad española que 
conjuga a la perfección tanto los criterios técnicos como los criterios didácticos y de 
seguridad. Influye de forma muy positiva en la calidad de la docencia y de la gestión 
académica y administrativa, puesto que permite enriquecer, pero no sustituir, las 
relaciones entre profesores, alumnos y gestores, superando las limitaciones espacio-
temporales de las relaciones presenciales.  
El acceso a este servicio se realiza previa identificación del usuario, mediante su DNI y 
un código secreto que garantiza la privacidad y exclusividad del servicio en cuestión. 
El profesor, con la utilización del CV, puede ofrecer al estudiante la posibilidad de 
participar en foros de discusión, debates sobre temas concretos donde se organizan 
líneas de participación. En cada una de las intervenciones cabe la posibilidad de 
adjuntar ficheros que podrán ser desplegados por todos los miembros del grupo, 
permitiendo gestionar la lectura y participación en el debate 11. 
Con nuestra experiencia de Zona Colaborativa-Debate pretendíamos que todos los  
estudiantes tuvieran acceso a la información docente y que conociesen la información 
seleccionada por los distintos grupos, en definitiva, que se compartiera la información 
y el conocimiento en la fase de selección de la información, planificación de 
actividades, elaboración de materiales e incluso en su evaluación. 
 
Descripción del sistema utilizado.- el estudiante realiza una doble elección, en primer 
lugar la optativa Intervención y Participación Comunitaria: Semana de Salud y en 
segundo lugar, el taller donde desean realizar la actividad. Existen definidos 
previamente talleres: Agudeza visual. Optometría (Desarrollado conjuntamente con la 
Escuela de Óptica de la U.A), Alimentación saludable, Conductas adictivas,  
Movimiento y relajación, Primeros auxilios, Salud ambiental, Sexualidad.  
Después de la presentación de la asignatura en aula y la distribución por grupos se 
conforma el Grupo-Taller de Alimentación Saludable 
A partir de la primera sesión de grupo se establece el sistema de trabajo que va afectar a 
todos los miembros del taller y que estará formado por: Actividad de Aula e 
Intervenciones a través de la Zona Colaborativa-Debate a través de CV, el profesor 
resume los acuerdos de aula, metodología educativa, subgrupos de trabajo formados 
entre 5 y 7 personas, actividades y tiempos de entrega de los trabajos de cada subgrupo 
y los deposita en la zona colaborativa-debate. A medida que avanza el curso son muchas 
más las intervenciones en la zona debate y menos las actividades de aula. 
Los documentos en forma de archivos que son depositados en la zona colaborativa son 
susceptibles de valoraciones y opiniones por parte de los usuarios que acceden a ellos, 
(estudiantes/profesor) mediante aclaraciones, ampliaciones, sugerencias etc. siempre 
con el máximo respeto al otro. Las aclaraciones son de gran utilidad para ampliar el 
contenido del documento al que se anotan o bien para evitar repeticiones innecesarias. 
Las anotaciones realizadas han sido de tipo diverso. Se podrían resumir en: 
Anotaciones sobre la metodología de trabajo 

 Anotaciones de Aclaración 



 Anotaciones de Apoyo 
Anotaciones sobre la realización de actividades prácticas 

 Anotaciones de sugerencias de búsqueda de la información 
 Anotaciones para la distribución de los recursos técnicos y materiales  

Anotaciones de sugerencia de mejora 
 Anotación de Crítica 
 Anotación de Corrección 
 Anotación de Eliminación 

Tanto las opiniones explícitas que recibe un archivo-documento, como las aplicaciones 
implícitas en forma de accesos sirven para calcular el grado de aceptación del sistema 
utilizado 12. 
La experiencia realizada.- Hemos dividido la experiencia en tres apartados: 1.- 
Planificación de la experiencia; 2.- Desarrollo del proceso de Enseñanza-
Aprendizaje; 3.- Evaluación de las actividades. 
 
1.- Planificación de la Experiencia.- el objetivo adicional a los ya expuestos es el 
cambio de paradigma educativo centrado en el aprendizaje autogestionado por el 
estudiante y tutorizado por el profesor13; con un enfoque cooperativo entre estudiantes y 
profesor con interdependencia, simultaneidad y responsabilidad personal para generar 
un repertorio de actividades de promoción de la salud, trabajos de calidad relacionados 
con la alimentación saludable, realizados por los estudiantes para posteriormente ser 
expuestos en una SdS en la comunidad.  
El contenido del repertorio sería el que naciera después de una tormenta de ideas entre 
profesor, profesional colaborador y los estudiantes, durante la primera sesión de aula. 
Para todos los estudiantes la experiencia que se les planteaba era totalmente novedosa, 
se les pedía un nuevo perfil, era necesario ser aprendiz activo, autónomo, estratégico, 
reflexivo, cooperativo y responsable, tanto para la elaboración del material propio que a 
su vez será leído y valorado por sus compañeros como para el uso de la herramienta de 
trabajo CV. 
Nos planteábamos que el repertorio de temas y actividades fuese elegido, realizado y 
evaluado por los estudiantes. El profesor realizaría la función de: facilitador, mediador, 
consejero, tutor, certificador y juez de los resultados de aprendizaje y dominio de las 
competencias adquiridas por los estudiantes, estando alerta para reconducir cualquier 
tema que se desviara de los objetivos generales de la asignatura y que no fuera 
específico del taller de alimentación saludable, favoreciendo de esta forma el 
aprendizaje significativo. 
Entre las tareas del profesor estarán: acompañar, orientar y guiar el trabajo y la 
búsqueda del estudiante; apoyar y sostener el esfuerzo; diseñar y gestionar las 
condiciones, actividades y experiencias de aprendizaje que el estudiante tiene que vivir 
experimentalmente. Desarrollará una supervisión indirecta centrada en la comprobación 
de la adecuación del trabajo a las competencias profesionales del perfil de una 
enfermera en la comunidad, así como a la comprobación de la entrega de los trabajos en 
las fechas previstas y con los apartados correspondientes 14,15. 
Por el contrario, toda la labor de clasificación y evaluación de cada uno de los trabajos 
la realizarían los estudiantes mediante el uso de la escala de evaluación descrita y 
consensuada en aula por profesor / estudiantes. 
 
2.- Desarrollo del Proceso de Aprendizaje-Enseñanza.- una vez conformado el 
grupo-taller de Alimentación Saludable, a finales de Noviembre del 2004, les 



presentamos toda la planificación y las expectativas (perfil del estudiante) y la 
metodología educativa (perfil del profesor)16. 
Comenzamos una fase de trabajo conjunta con Nuevas Tecnologías para la formación y 
asesoramiento para crear la Zona Colaborativa-Debate, comprobando su 
funcionamiento, poniendo a punto todos los aspectos técnicos oportunos para que nos 
permitiese la evaluación de los resultados de enseñanza- aprendizaje a través de Internet 
17. 
La fase de anotaciones comienza por el profesor con las directrices del trabajo de grupo, 
metodología didáctica, el resumen de los acuerdos de aula (temas elegidos, grupos de 
trabajo, datos de contacto entre ellos etc...) 
A medida que los estudiantes van recopilando información sobre los temas elegidos, 
reflexionan y realizan anotaciones parciales sobre la elaboración de la memoria final, 
actividades de promoción que requieren la elaboración de materiales para ser expuestos 
a los distintos grupos de población. 
Conjuntamente con Nuevas Tecnologías, se les presta apoyo para la confección de 
diapositivas,  mediante la entrega de una guía y consejos útiles para elaborar el 
contenido y las formas de los mensajes, así como en la selección de documentos en la 
Web y como hacer su reseña bibliográfica. 
 
3.- Evaluación.- los criterios de evaluación generales aparecen descritos en la 
asignatura y consisten en la elaboración de una memoria explicativa y su presentación 
en aula y la participación en una SdS en la Comunidad con una breve reflexión crítica 
final. Es condición indispensable el haber realizado las dos partes de la evaluación para 
obtener la nota final.  
La memoria explicativa tiene que estar formada como mínimo de: Justificación del tema 
(marco teórico); Objetivos para cada tema y grupos de edad seleccionados; Desarrollo 
del taller para los distintos grupos; Actividades propuestas; Materiales necesarios; 
Criterios de evaluación de las actividades; Bibliografía.  
En esta experiencia docente se pretende conseguir la implicación del estudiante en la 
evaluación, de manera que se definen criterios puntuables de 1 a 10 para la evaluación 
de la exposición y de la memoria explicativa. 
Los criterios de evaluación para la memoria explicativa en la presentación en aula: 
Presentación del tema; Interés para el grupo de población seleccionado; Medios 
audiovisuales; Actividades programadas; Materiales; Bibliografía. 
Es requisito indispensable la anotación en la zona Colaborativa-Debate, adjuntando el 
archivo con el contenido de la memoria (actividades, medios audiovisuales, bibliografía 
etc.) para ser valorada y evaluada por los compañeros dentro de las fechas previstas. 
 
3. RESULTADOS 
Las anotaciones que se han producido en la Zona Colaborativa-Debate han sido 79, 
con sus correspondientes documentos (ficheros) adjuntos, hay que añadir que han sido 
12 las tutorías individuales a través de CV (con sus respuestas correspondientes por el 
profesor) (Total 91 anotaciones). 
♦ Anotaciones sobre la metodología didáctica y el trabajo de grupo: 8 (7,3 %). 

Realizadas por la profesora. 
♦ Anotaciones de apoyo. Podríamos hacer la diferenciación entre apoyo personal, 

tutoría individual 12 (11%) y apoyo para realizar la memoria final 20 (18,2 %). 
Realizadas por la profesora.  



♦ Anotaciones sobre la preparación, seguimiento de la realización de los materiales 
para llevar a cabo las actividades de promoción de salud para distintos grupos de 
población. 20 realizadas por la profesora (18,2 %) y 12 por los estudiantes (11%). 

♦ Las anotaciones de critica, corrección o de eliminación son las consideradas también 
como anotaciones de sugerencia de mejora, las cuales 20 han podido ser realizadas 
por la profesora (18,2 %) y 8 por los propios estudiantes 8 (7,3 %). 

 
Reflexión sobre la experiencia docente.- a través del correo electrónico, en septiembre 
2005, se han recogido opiniones, sugerencias, percepciones actitudes etc. sobre la 
satisfacción del estudiante con la experiencia docente. Se pretendía que los estudiantes 
nos hicieran saber: 
♦ Qué les ha parecido la experiencia de participar en este grupo-taller. 
♦ Si la metodología de trabajo les fue satisfactoria y favoreció el aprendizaje. 
♦ Si se cumplieron las expectativas personales sobre la asignatura. 
♦ Dónde encontraron las dificultades. 
♦ Qué ideas nos sugieren para próximas ediciones. 

La posibilidad de trabajar con estudiantes de otras disciplinas fue muy valorado por 
todos (85%), en especial para las no relacionadas con las Ciencias de la Salud, que 
obtuvieron además información sobre como cuidar mejor sus hábitos alimentarios. 
La metodología fue satisfactoria para más del 80% y además piensan que favoreció el 
aprendizaje. Es de resaltar que a la profesora le hubiera gustado que se hubieran 
producido más anotaciones de crítica-reflexión y de corrección entre ellos mismos. 
En la mayoría de los casos manifiestan que se han cumplido las expectativas aunque 
consideran que faltó información en cuanto a la puesta en práctica de las actividades en 
la Comunidad de Aspe y Monóvar (Alicante), criticando la distribución y organización 
de los estudiantes para los eventos. 
Encuentran dificultades especialmente en la confección de los materiales para la 
realización de las actividades ya que supone tener habilidades de manejo de programas 
informáticos, aptitudes plásticas y obtener los instrumentos y recursos necesarios a 
veces con coste económico adicional. 
Han tenido problemas para poder llegar a los lugares donde se han realizado las SdS ya 
que no se ajustan, en la mayoría de los casos, a los horarios ni espacios académicos, y 
precisan de un gasto económico adicional. 
El trabajo interno de cada grupo ha generado problemas por los distintos horarios entre 
ellos, aunque manifiestan haber hecho un esfuerzo por coincidir y han utilizado las 
nuevas tecnologías de la educación. Igualmente, consideran de mucha utilidad la 
herramienta Zona Colaborativa-Debate para la interrelación entre los grupos y con la 
profesora. 
En la exposición de los temas al público en general asistente al taller de alimentación 
saludable, en los municipios de Aspe y Monovar (Alicante), comentan que les ha sido 
difícil adecuar los lenguajes para cada grupo de edad. 
Sugieren para próximas ediciones poder conocer con antelación los municipios donde se 
van a celebrar las SdS y poder seleccionar ellos su participación en función de la 
proximidad a su domicilio. 
 
4. CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados que terminamos de comentar nuestra valoración es positiva. 
Fundamentalmente pone de manifiesto la predisposición de los estudiantes a este tipo de 
trabajo absolutamente innovador para ellos, en el que se le da la responsabilidad de 
elaborar contenidos docentes que poseen una calidad suficiente, la cual es compartida 



por ellos mismos a través del CV, al exponerlos en Aula y al ponerlos en práctica en la 
Comunidad. 
El alto porcentaje de estudiantes satisfechos con la valoración de su trabajo nos indica 
que les motiva trabajar entre iguales, colaborando en la elaboración de materiales 
docentes, aunque no hay que perder de vista la parte competitiva de la experiencia. 
Esta circunstancia que acabamos de comentar apoya nuestra idea de que el uso de 
herramientas colaborativas en el ámbito de las Ciencias de la Salud es bien recibido por 
los estudiantes. 
Las mayores dificultades que hemos encontrado en el proceso se centran en la falta de 
formación de los estudiantes respecto a las actividades de evaluación, participación, 
anotaciones o sugerencias entre compañeros. 
Como era de esperar los contenidos de los trabajos han estado bien elaborados y en 
ocasiones han sido de mayor creatividad a la esperada y ya forman parte del material de 
apoyo para próximas ediciones.  
Se destaca que solamente dos estudiantes no pudieron seguir los criterios de evaluación 
(por problemas personales en el día de la exposición en aula), lo cual dificulta el sistema 
de evaluación consensuado, aunque se les mantienen las mismas oportunidades 
descritas por ley (examen final en las convocatorias de junio y septiembre). Solamente a 
un subgrupo no se le pudo evaluar la memoria porque no realizó la anotación 
correspondiente dentro de los plazos previstos, aunque sí realizó la exposición en aula y 
en la SdS en la Comunidad. Es de destacar que los miembros de este subgrupo sí 
evaluaron la presentación en aula y las memorias del resto de compañeros. 
Por lo observado, pensamos que debemos trabajar más el hecho de que la información y 
el conocimiento no es privativo del grupo, sino que debe ser compartido para su 
enriquecimiento y en concreto, en esta actividad docente, todos los miembros del taller 
de alimentación saludable deben ser capaces de desarrollar las actividades preparadas 
por los demás. Pensamos que el poder participar en la evaluación aumenta en el 
estudiante el estímulo por conocer lo que ha realizado el otro, para formarse una opinión 
reflexivo-crítica y una preparación proyectada a su participación en la Comunidad.  
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RESUMEN 
LEMAT es un proyecto que se está desarrollando en el marco de un convenio 
entre la Universidad de Cantabria y la Consejería de Educación del Gobierno 
de Cantabria, con la finalidad de incorporar los avances en las denominadas 
“Tecnologías de la Información y de la Comunicación” en la enseñanza de las 
Matemáticas. 
Desde el curso 2002 hasta ahora se ha ido elaborando el material del proyecto, 
al mismo tiempo que se ponía en práctica en las aulas de algunos Institutos de 
Enseñanza Secundaria y de la Universidad para analizar la utilidad del 
proyecto como una nueva forma de aprendizaje tutelado por el profesor.  
Actualmente se ha abordado el análisis del proyecto como herramienta de 
aprendizaje autónomo. Para este análisis estamos desarrollando un curso de 
libre configuración en el que participa un grupo de 30 alumnos de la 
Universidad, de diferentes titulaciones. En éste se estudia paso a paso cada 
uno de los aspectos del proyecto. 
Palabras Clave: Innovación/TIC/Aprendizaje 
 
 
 
 

A comienzos del año 2002 un grupo de profesores del Departamento de Matemáticas, 
Estadística y Computación y del Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de 
la Computación de la Universidad de Cantabria, junto con un grupo de profesores de 
Enseñanza Secundaria, pone en marcha el proyecto “Lemat”, Libro Electrónico de 
Matemáticas, con la finalidad de incorporar los avances de las denominadas 
“Tecnologías de la Información y de la Comunicación” (“Nuevas Tecnologías”, NTICs, 
…) en la enseñanza de las Matemáticas. Son profesores que ya vienen empleando esas 
tecnologías en sus propias asignaturas y pretenden, en líneas generales, establecer un 
marco y unos elementos comunes que den como fruto un “libro” de Matemáticas, cuyo 
soporte sea un CD (compact disk) o bien esté colocado en un sitio web para su acceso a 
través de Internet.  
El contenido desarrollado en el proyecto se caracteriza por la interactividad del alumno 
con su proceso de aprendizaje, que se apoya en las siguientes herramientas:  
•  “laboratorios” con distintas herramientas de cálculo.  
•  ejercicios de introducción a nuevos conceptos y que requieren la intervención del 
alumno.  
•  ejercicios de comprensión que le permiten comprobar sus conocimientos.  
•  “applets” dinámicos; estos se emplean tanto para mostrar y/o afianzar conceptos, 
como para que el alumno pueda efectuar cálculos con ellos (hay que destacar, en este 
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sentido, el applet “Descartes”, auspiciado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y 
del que Lemat hace un uso frecuente).  
•  autoevaluaciones intercaladas a lo largo de cada unidad.  
•  preevaluaciones y evaluaciones apoyadas en WebCT 1. 
•  capas de ayuda en forma de “bocadillos” emergentes.  
•  glosario al que se puede acceder desde cualquier página con términos o palabras 
incluidas en el propio glosario, o bien directamente a modo de diccionario.  
Además, Lemat utiliza las herramientas de comunicación de la plataforma WebCT 
donde está soportado: correo electrónico y foro.  
El contenido matemático de LEMAT se corresponde con los niveles de 1º y 2º de 
Bachillerato y 1º de Universidad. Cada uno de los Módulos se refiere a un tema y cada 
uno de sus niveles, en caso de existir varios, corresponden a Iniciación (Nivel I), 
Consolidación (Nivel II) y Ampliación de un tema (Nivel III). 
 
Estos contenidos se desarrollan de manera que se pasa progresivamente de lo concreto a 
lo abstracto, de lo particular a lo general. Contienen abundantes ejemplos introductorios 
que despiertan la curiosidad del alumno y le hacen participar en el trabajo creativo del 
descubrimiento de las reglas o conceptos más abstractos, procurando que estos surjan 
de manera natural a partir de una razonable reflexión.  
 
El lenguaje de marcas de hipertexto (HTML, XML) permite que Lemat  pueda 
emplearse de manera secuencial, como un libro, o bien navegando por sus contenidos y 
permitiendo que el usuario elija su propio recorrido.  
 
Para las expresiones matemáticas se ha usado el estándar MathML, con lo que cada 
componente de una fórmula lleva una etiqueta HTML. Esto nos permite, además de una 
muy buena presentación, su posible uso para la realización de cálculos, por ejemplo 
empleando JavaScript, en alguno de los laboratorios que se han incluido. 
El acceso a LEMAT se realiza a través del Aula Virtual de la Universidad de Cantabria, 
donde está implementado como un curso virtual dentro de la plataforma WebCT. Para 
ello, cada alumno está matriculado en el curso, y dispone de un código de usuario y 
clave de acceso personal. También hay posibilidad de acceder al curso como usuario 
anónimo, aunque en este caso están restringidas algunas de las herramientas de 
comunicación y de evaluación del curso. Actualmente el acceso se puede hacer 
directamente desde la dirección: 

www.lemat.unican.es 
Desde hace dos años se están llevando a cabo experiencias educativas de utilización de 
Lemat en Institutos de Enseñanza Secundaria, en diferentes planes de estudio de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, y en las 
Licenciaturas de Matemáticas y Física. 
La descripción  de estas experiencias, y las conclusiones obtenidas, se han hecho 
públicos en diferentes congresos nacionales e internacionales sobre aplicaciones de las 
Nuevas Tecnologías a la enseñanza de  las Matemáticas, que se mencionan en las 
referencias de este artículo.  
Cabe destacar que, en todos lo casos, Lemat se ha utilizado como una herramienta de 
estudio “semipresencial”, complementándose con explicaciones teóricas por parte del 

                                                      
1 WebCT: plataforma e-learning empleada por la Universidad de Cantabria para los cursos del 
“Aula Virtual”. 
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profesor y utilizando además el aula de informática con la asistencia de uno o más 
profesores como tutores. 
Otra característica común en las experiencias docentes llevadas a cabo hasta ahora es 
que se han centrado en una utilización muy limitada de los contenidos matemáticos de 
Lemat: en cada caso se ha escogido sólo un módulo temático, adecuado al nivel y al 
programa de la asignatura en la que se realizaba la experiencia. 
Estas actividades le han valido al Proyecto Lemat el Premio Galicia de  Tecnologías de 
la Información y Comunicación aplicadas a la Educación Matemática, en su tercera 
edición (julio, 2005). 
Al comienzo del curso 2005-2006, el equipo del proyecto nos planteamos la necesidad 
de someterlo a un proceso de evaluación más completo.  

 Como cualquier  curso on-line, debemos analizar los aspectos formales de 
accesibilidad, diseño, navegación, comunicación, etc.  

 Además, la presentación de contenidos matemáticos y herramientas interactivas 
en este contexto tiene dificultades específicas: la escritura de fórmulas 
matemáticas, herramientas de cálculo simbólico o numérico, diseño de gráficos, 
applets, … 

 Diseño de cuestionarios y pruebas de evaluación de respuesta abierta, en las que 
el usuario debe utilizar también un código de escritura científico-matemático. 

 Y también como cualquier curso, debemos analizar la adecuación del contenido 
a los objetivos docentes. 

 
Una de las vocaciones de Lemat es la de servir como medio para el aprendizaje 
autónomo por parte del usuario. En este sentido, las experiencias realizadas no 
aportaban suficiente información para evaluar el proyecto en profundidad. 
Actualmente, el proyecto se encuentra avanzado hasta un 30% de su desarrollo, y parece 
conveniente analizar cuáles son sus perspectivas a corto, medio y largo plazo, para 
orientar el trabajo pendiente de forma que se vayan cumpliendo objetivos. 
Para llevar a cabo todo este análisis y evaluación de Proyecto Lemat, hemos puesto en 
marcha un CURSO DE CORTA DURACIÓN en la Universidad de Cantabria, incluido 
en la oferta de cursos autorizados para el reconocimiento de créditos de libre elección. 
 
 
LEMAT: CURSO DE LIBRE ELECCIÓN 
 
1. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 REQUISITOS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
El curso se dirige a todos los estudiantes de la Universidad de Cantabria, aunque está 
especialmente indicado para estudiantes de primer ciclo de las licenciaturas o 
ingenierías que tienen asignaturas de matemáticas en primer curso. No hay ningún 
requisito previo. 
Se propuso una limitación inicial de 30 plazas, y no se establecen gastos de matrícula. 
 
 OBJETIVOS  
•  Iniciarse en la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta de aprendizaje: 
Lemat como herramienta de aprendizaje autónomo.  
•  Iniciarse en el proceso de investigación de metodologías docentes y de aprendizaje: 
análisis comparativo de Lemat con otros proyectos educativos de características 
similares. 
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•  Adquisición, o actualización en su caso, de conocimientos básicos en diferentes 
parcelas de la Matemática: el contenido matemático de Lemat.  
 
 METODOLOGÍA 
El curso se desarrolla de forma fundamentalmente no presencial, integrándolo dentro 
del propio proyecto Lemat: 
•  Los alumnos matriculados forman un grupo propio de Lemat, con acceso a todas las 
funcionalidades del curso y de WebCT, incluidas las herramientas de comunicación 
(correo y foro) de Lemat.  
•  Hay una sesión inicial de dos horas de duración para la presentación del curso donde 
se explica la utilización de la plataforma WebCT y del Proyecto Lemat.  
•  El curso se desarrolla en varias etapas, en las que se analiza cada uno de los diferentes 
aspectos que conforman Lemat (contenido matemático, diseño, metodología del 
aprendizaje, herramientas de evaluación y herramientas de comunicación). El trabajo 
que deben realizar los alumnos en cada etapa se define en una Hoja de Trabajo, y se 
recoge en forma de Cuestionario, de documento de trabajo, o de presentación común, 
utilizando las distintas herramientas de evaluación y de trabajo de WebCT. 
•  Finaliza el curso con una reunión de todos los alumnos, para la realización de una 
encuesta de calidad, basada en sistemas de evaluación de calidad de cursos educativos 
estandarizados, y para la puesta en común de conclusiones. 
 
 EVALUACIÓN  
WebCT permite analizar la participación de los alumnos en los cursos implementados 
en ella, por lo que la evaluación del curso se realiza a través de las herramientas de 
gestión de WebCT, valorando la participación en las herramientas de comunicación 
(foros y correo electrónico), los accesos a los contenidos del curso, la cumplimentación 
de los cuestionarios propuestos, etc. Se valorará también la asistencia a las sesiones 
presenciales, y la participación en los debates. 
 
 PROFESORES PARTICIPANTES  
Participan en el curso todos los profesores implicados en el proyecto, ocupándose cada 
uno del seguimiento individualizado de un pequeño grupo de alumnos. Además para el 
desarrollo del curso hemos contado con la ayuda imprescindible de un becario para el 
mantenimiento y gestión del curso en la plataforma virtual. 
 
2. DESARROLLO DEL CURSO 
Han participado en este curso 38 alumnos, procedentes de las titulaciones de 
Matemáticas, Física, Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Técnica 
Industrial, Ingeniería en Obras Públicas e Ingeniería de Telecomunicaciones. La 
experiencia como estudiantes universitarios de los alumnos participantes los convierte 
en “grupo de expertos en el aprendizaje”, y la diversidad de formación e intereses es 
uno de los aspectos más enriquecedores para la evaluación del proyecto Lemat.  
El curso se ha dividido en cinco etapas.  

1. Introducción:  
La primera etapa es de introducción y recogida de información. En primer lugar, se ha 
aplicado una encuesta a los alumnos, para saber el nivel de conocimiento y área de 
interés preferente por ellos entre los temas desarrollados hasta ahora en Lemat. En esta 
encuesta se reúne también información sobre su conocimiento y experiencia en la 
utilización de las nuevas tecnologías, experiencia en el seguimiento de cursos virtuales, 
y en relación con la enseñanza de matemáticas, y su grado de interés en estos aspectos. 
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Esta información nos permite dividir los alumnos en grupos pequeños, de cuatro o cinco 
personas cada uno, con intereses afines. A partir de aquí, cada profesor se hace cargo de 
la tutela de un grupo de trabajo, con el que mantendrá un contacto directo a través de 
correo electrónico para ayudarle a interpretar y dirigir el trabajo que se va 
encomendando en el resto del curso. 
Durante esta primera etapa los alumnos deben realizar una serie de actividades, que les 
guían a través de Lemat, para familiarizarse con el contenido, la navegación y la 
metodología del Proyecto, y para realizar un primer análisis de los aspectos de diseño, 
accesibilidad, navegación y comunicación, mediante su respuesta a un cuestionario 
sobre estos aspectos.  
La duración de esta primera etapa es de dos semanas. 

2. Contenido: 
Durante la segunda etapa del curso, se aborda el estudio de uno de los módulos de 
contenido de Lemat. Cada alumno tiene asignado un módulo, de acuerdo con la 
información recogida en la etapa anterior, y durante un período de un mes debe realizar 
el estudio y análisis de dicho módulo. Como en la etapa anterior, el trabajo que debe 
realizar el alumno está descrito en unas Hojas de trabajo, y su análisis se recoge 
mediante cuestionarios. 

3. Herramientas de evaluación: 
En la tercera fase se aborda el análisis de las herramientas de autoevaluación y 
evaluación que Lemat ofrece al estudiante. En este caso el tipo de análisis se hace de 
una forma más abierta, animando a los estudiantes a participar en la descripción de 
nuevas formas de evaluación que puedan ser implementadas en un curso virtual. Esta 
etapa tiene una duración aproximada de una semana. 

4. Aportaciones al proyecto: 
La cuarta etapa del curso tiene una duración de un mes, y se orienta como un período de 
creación: a la vista de los resultados de las etapas anteriores, los alumnos deben aportar 
ideas o materiales que consideren que podrían mejorar el proyecto, en lo referente a los 
contenidos teóricos y a los diversos elementos utilizados en la práctica, como gráficos, 
laboratorios, applets, etc. Para esta parte del curso tienen también una orientación 
mediante una Hoja de trabajo, y deben presentar su aportación en WebCT, de forma que 
pueda ser compartido por todos los integrantes del curso.  

5. Evaluación Final del Curso: 
La última etapa se realiza en una sola reunión, durante la cual se hace una puesta en 
común de los resultados del curso, y se realiza una encuesta de evaluación de calidad. 
Se utilizará la herramienta MECA-ODL (http://www.adeit.es/uv/mecaodl/) para el 
análisis de la calidad. Esta herramienta es el fruto de un proyecto apoyado por la 
Comisión Europea en el marco del programa SÓCRATES (Minerva) y es propiedad de 
la Fundación Universitat-Empresa de Valencia. Para su utilización, el proyecto LEMAT 
cuenta con el permiso verbalmente otorgado por su principal mantenedor y 
desarrollador Vicente Francés de la Universidad de Valencia. 
 
3. CONCLUSIONES 
Queda, evidentemente, una sexta etapa de este curso, que consistirá en el análisis por 
parte de los profesores implicados en Lemat de toda la información recogida durante 
este curso, y la elaboración de conclusiones que sirvan de orientación para impulsar una 
nueva etapa de desarrollo del proyecto. Esta fase se llevará a cabo una vez finalizado el 
curso, y deberá concretarse en cada una de las líneas de desarrollo en dos sentidos: 
corrección de errores o defectos, o mejora de los contenidos actuales, y desarrollo de 
nuevos contenidos. 
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En cada una de las cinco fases del curso, los alumnos han tenido la oportunidad de 
estudiar tanto el contenido como la forma: de estudiar matemáticas, y de analizar la 
forma de estudiar y enseñar matemáticas. A partir del trabajo realizado esperamos 
definir las siguientes líneas de trabajo: 
Sobre el contenido matemático: dada la gran envergadura del proyecto, es necesario 
hacer una selección de los temas que parecen prioritarios, y un buen criterio es el 
expuesto por los alumnos como los temas de mayor dificultad o de mayor necesidad, 
desde su punto de vista, dentro de la universidad. También se abordará la aportación de 
nuevos elementos de contenido, como colecciones de referencias en la Red para la 
profundización en los diversos temas, glosario de términos, etc. 
Sobre las herramientas didácticas interactivas: desarrollo y mejora de laboratorios de 
cálculo, elementos dinámicos (applets),  
Sobre las herramientas de evaluación: desarrollo de métodos de autoevaluación, 
colecciones de problemas, sistemas de evaluación on-line. 
Sobre la estructura de la programación y la plataforma virtual: aprovechamiento de los 
recursos didácticos de la plataforma virtual WebCT en la que está actualmente 
implementado el curso, y posibilidades de transferencia a otras plataformas virtuales de 
libre acceso.  
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RESUMEN 
El objetivo principal de este trabajo es la valoración del tiempo y el esfuerzo 
que los alumnos emplean en las tareas propuestas para cursar nuestra materia, 
de forma que podamos obtener una aproximación de los créditos ECTS 
cubiertos con dichas actividades. En concreto hemos investigado el tiempo y 
el esfuerzo empleado por los alumnos de las asignaturas Dirección Estratégica 
y Política de Empresa II, troncal de 3º de la Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas (ADE) y Estrategias de Internacionalización de la 
Empresa, optativa de 4º de ADE. Para ello, presentamos a los alumnos un 
modelo de contrato de trabajo, con el que debían realizar tres tareas: un 
examen parcial teórico-práctico, un glosario de términos y un caso práctico 
donde se aplicaran los conceptos teóricos. Al final del proceso de 
investigación, el alumno tenía que rellenar una encuesta que nos permitiera 
evaluar la dificultad y el tiempo empleado en la realización de las tareas. Este 
trabajo se ha llevado a cabo en el marco de nuestro cuarto año de participación 
como red de “Dirección Estratégica de la Empresa”, en el Proyecto de 
Investigación Docente en Redes organizado por el Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. 
 
Palabras clave: esfuerzo del alumno; EEES; créditos ECTS 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es un 
proceso que se inicia con la Declaración de La Sorbona en mayo de 1998, en la que los 
ministros de educación de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, conscientes de que 
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 de Educación europeos instan a los estados miembros de 
la Unión Europea a desarrollar e implantar en sus países las siguientes actuaciones 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003): 

1. Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para promover 
las oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los sistemas 
educativos superiores europeos mediante, entre otros mecanismos, la 
introducción de un suplemento europeo al título. 
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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 de Educación europeos que se celebró en septiembre de 2003 en Berlín, y la 
nueva reunión que los ministros convocaron para mayo de 2005 en la ciudad de Bergen 
(Noruega). 

Con este EEES se pretende que los estudios tengan mayor transparencia y 
comparabilidad, siendo dos de los pilares fundamentales el sistema de créditos europeos 
(ECTS) 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.  

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). 
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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). 

 
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. 

En este contexto del EEES, y sobre todo en el marco del ECTS, se sitúa este 
trabajo, en el que nuestro objetivo principal es el de valorar el tiempo y el esfuerzo de 
aprendizaje de los alumnos en dos asignaturas vinculadas con la materia de Dirección 
Estratégica: Dirección Estratégica y Política de Empresa II (DEPEII), troncal de 3º de la 
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Estrategias de 
Internacionalización de la Empresa (EIE), optativa de 4º de ADE.  
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
2.1. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

La población objeto de estudio estuvo formada por los alumnos de las 
asignaturas DEPE II y EIE que, voluntariamente, decidieron participar en las iniciativas 
puestas en marcha para alcanzar nuestro objetivo.  

De todos los alumnos que firmaron el contrato, hubo algunos que al final 
decidieron no participar en el proyecto. La tabla 1 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 en la misma, al 
final participaron en nuestra investigación 179 estudiantes, lo que representa un 49,18% 
de los 364 alumnos matriculados. Por asignaturas, participaron 34 alumnos de EIE y 
145 alumnos de DEPEII, representando respectivamente, el 55,73% y el 47,85% de los 
matriculados. Es precisamente en esta última asignatura donde algunos de los alumnos 
que firmaron el contrato (en concreto 27) al final decidieron no cumplir con el mismo.  
 

Tabla 1. Alumnos participantes en la investigación 
 

 ALUMNOS 
MATRICULADOS

ALUMNOS 
FIRMANTES

ALUMNOS 
PARTICIPANTES 

DEPEII 303 (100%) 172 (56,76%) 145 (47,85%) 
EIE 61 (100%) 34 (55,73%) 34 (55,73%) 
Nº TOTAL DE ALUMNOS 364 (100%) 206 (56,59%) 179 (49,18%) 

 
 

DEPEII es una asignatura troncal de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos) ubicada 
en el segundo semestre del tercer curso de la Licenciatura en Administración de 
Empresas. Consta de 8 temas y se divide en dos bloques fundamentales: decisiones de 
estrategia corporativa (estrategias de integración vertical, diversificación, cooperación e 
internacionalización) y cuestiones relativas a la implantación de la estrategia (estructura 
organizativa, recursos humanos, cultura, estrategias funcionales, planificación y 
control). 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 
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así como al comentario de noticias publicadas en prensa y revistas de carácter 
económico-empresarial.  

EIE es una asignatura optativa de 6 créditos (3 teóricos y 3 prácticos) ubicada en 
el segundo semestre del cuarto curso de la Licenciatura en Administración de Empresas. 
Consta de 6 temas que se estructuran en dos grandes bloques. El primero de ellos gira 
en torno al proceso de dirección estratégica internacional; concretamente, análisis 
estratégico internacional, formulación de estrategias internacionales e implantación. El 
segundo bloque se destina al estudio de las particularidades que presenta la 
internacionalización en función de los distintos tipos de empresa que conviven en la 
arena internacional. Para el desarrollo de las clases teóricas, se utiliza como soporte 
principal la proyección de transparencias que ilustran de forma resumida las ideas 
fundamentales de cada tema. Las clases prácticas consisten en lecturas, análisis de casos 
y comentarios de noticias aparecidas en prensa y revistas (tanto de carácter económico-
empresarial como especializadas en negocios internacionales). 
 
2.2. RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

Dado que esta investigación se ha realizado en asignaturas del segundo semestre, 
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.  

Tras la discusión acerca de varias alternativas, se decidió 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.  

Dado que la asignatura DEPEII consta principalmente de dos partes, como se ha 
explicado anteriormente, consideramos que podríamos llevar a cabo la investigación 
considerando únicamente los cuatro primeros temas de la asignatura que constituyen un 
primer bloque, sobre el que los alumnos deberían realizar las prácticas indicadas. En el 
caso de EIE ocurre algo similar, como ya hemos comentado. Por ello, nos hemos 
centrado también en el primer bloque de la asignatura, integrado por cuatro temas.  Por 
lo tanto, en ambas 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. En este sentido, por el 
glosario de términos el alumno podría obtener hasta un máximo de 0,3 puntos, 0,4 
puntos por el examen y 0,3 puntos por el caso práctico. Dicho contrato sería firmado 
tanto por el alumno como por el profesor, comprometiéndose así ambos a cumplir su 
parte. Como cláusulas adicionales para la validez del contrato, con la finalidad de 
obtener ciertas garantías de recoger la información necesaria, se les exigía la realización 
de las tres prácticas y que entregaran cumplimentado un pequeño cuestionario, 
elaborado por los miembros de la red, donde debían reflejar precisamente el tiempo y el 
esfuerzo que les había llevado el cumplimiento del contrato.  

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 
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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 mayo, procedimos a realizar el examen objeto del contrato sobre los cuatro 
primeros temas de la asignatura DEPEII y sobre los cuatro primeros temas de EIE, y se 
recogió el resto de la 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, pues era una de las partes que más preocupaba a los 
alumnos, lo cual permitió al mismo tiempo resolver ciertas dudas. 

Por otro lado, cabe indicar que la valoración del tiempo y esfuerzo del 
aprendizaje de los alumnos se ha realizado utilizando la investigación cuantitativa. Para 
el tratamiento de los datos se ha hecho uso del paquete estadístico de software SPSS 
versión 12, empleando tratamientos de análisis descriptivo de datos. 

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 En los apartados siguientes mostramos los resultados obtenidos para cada una de 
las cuestiones planteadas en la encuesta. En el primer apartado nos centramos en el 
análisis del tiempo necesario para estudiar la asignatura, mientras que en el segundo 
analizamos el grado de dificultad de la misma. 
 
3.1. DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE A LA ASIGNATURA 

En la tabla 2 mostramos la media de horas dedicadas a las asignaturas para cada 
una de las variables que conforman el cuestionario. Hemos destacado con letras 
mayúsculas las variables que recogen el número de horas totales, teóricas y prácticas, 
dedicadas a cada asignatura, para que pueda apreciarse fácilmente cuántos créditos 
ECTS son cubiertos con las actividades propuestas. El valor de la media se ha calculado 
para cada una de las asignaturas de forma individual y, posteriormente, para el total de 
alumnos que participan en el proyecto. A continuación analizamos los resultados en dos 
apartados, según nos estemos refiriendo al número total de alumnos, o a los alumnos de 
cada una de las asignaturas de forma aislada. 

Tabla 2. Horas dedicadas a las distintas actividades en cada asignatura 
VARIABLE MEDIA DEPEII MEDIA EIE MEDIA TOTAL
 
Tiempo clases teóricas 
Tiempo estudio apuntes 
Tiempo lectura bibliografía 
Tiempo tutorías teóricas 
TIEMPO TOTAL TEORÍA 

 
15,00 
9,70 
2,17 
0,24 
26,60 

 
15,00 
4,79 
3,57 
0,16 
22,26 

 
15,00 
8,85 
2,41 
0,22 
25,78 

 
Tiempo clases prácticas 
Tiempo lectura casos 
Tiempo estudio casos 
Tiempo realización caso 
Tiempo realización glosario 
Tiempo orientación trabajos 
Tiempo tutorías prácticas  
TIEMPO TOTAL PRÁCTICA

 
15,00 
3,92 
2,80 
5,65 
5,09 
0,12 
0,08 
32,07 

 
15,00 
2,38 
1,77 
3,64 
4,17 
0,28 
0,17 
25,58 

 
15,00 
3,65 
2,62 
5,31 
4,93 
0,14 
0,09 
30,84 

TIEMPO TOTAL 
 

58,67 
 

47,85 
 

56,61 
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3.1.1. 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 56,61 horas, 
correspondiendo 25,78 horas a la parte teórica y 30,84 horas a la parte práctica.  
Considerando que un ECTS equivale a 25 horas, podemos decir que las actividades 
propuestas cubren aproximadamente 2,25 créditos ECTS, es decir, 1 crédito teórico y 
1,25 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 15 
horas.  A continuación la actividad a la que más tiempo dedican los alumnos es el 
estudio de los apuntes teóricos para prepararse de cara al examen, que los tiene 
ocupados durante 8,85 horas.  Otras tareas que desempeñan los estudiantes son, por 
orden de importancia: realización de un caso (5,31 h.), realización de un glosario (4,93 
h.), lectura de casos fuera de las clases (3,65 h.), estudio de casos para prepararse de 
cara al examen (2,62 h.) y lectura de bibliografía adicional a los apuntes dados en clase 
(2,41 h.).  Finalmente, las actividades a las que menos tiempo dedican los alumnos son 
las tutorías para resolver dudas teóricas (0,22 h.) y prácticas (0,09 h.), y la orientación 
de trabajos (0,14 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 

Orientación 
trabajos; 0,14

Tutorías prácticas; 
0,09

Realización 
glosario; 4,93

Estudio casos; 
2,62

Realización caso; 
5,31

Lectura casos; 
3,65

Clases prácticas; 
15

Lectura 
bibliografía; 2,41

Tutorías teóricas; 
0,22

Clases teóricas; 
15

Estudio apuntes; 
8,85

 
 
 
 
Con todos estos datos podemos hacer varias observaciones: 
- Los alumnos dedican mucho más tiempo a estudiar la parte teórica que la 

parte práctica para realizar el examen, posiblemente porque la realización de 
determinadas tareas como la elaboración de un caso o la lectura de casos 
fuera de clase son de gran ayuda. 

- Aunque a primera vista 8,85 horas no son muchas para estudiar la teoría de 4 
temas, hemos de tener en cuenta que la realización de ciertas tareas, como 
por ejemplo la elaboración de un glosario durante 4,93 horas, puede ser de 
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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. 

 
3.1.2. Dedicación a las asignaturas DEPEII y EIE 

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 DEPEII que a los 
alumnos de EIE. En concreto, apreciamos que los alumnos de DEPEII dedican 58,67 
horas a su asignatura (26,60 horas a la parte teórica y 32,07 horas a la parte práctica), lo 
que equivale aproximadamente a 2,28 ECTS (1 teórico y 1,28 prácticos). Por el 
contrario, los estudiantes de EIE dedican a su asignatura 47,85 horas (22,26 teóricas y 
25,58 prácticas), es decir, más o menos 1,9 ECTS (0,9 teóricos y 1 práctico). 

Si nos centramos ahora, de forma desglosada, en cada una de las tareas 
propuestas para una y otra asignatura, observamos que, en general, los alumnos de EIE 
dedican menos tiempo para cada tarea que los estudiantes que cursan DEPEII.  Destaca 
especialmente la diferencia existente en el tiempo dedicado al estudio de los apuntes 
teóricos (4,79 y 9,70 horas), a la lectura de casos en casa (2,38 y 3,92), al estudio de 
casos para el examen (1,77 y 2,80), a la realización de un caso (3,64 y 5,65) y a la 
elaboración de un glosario (4,17 y 5,09). 

Por el contrario, con relación al tiempo que los alumnos dedican a las tutorías 
para resolver dudas prácticas y a la orientación de trabajos (en el apartado anterior ya 
comentamos que son tareas a las que se destina muy poco tiempo), ocurre justamente lo 
contrario, es decir, que los estudiantes que cursan EIE dedican más horas que sus 
colegas de DEPEII.  

¿A qué se deben estas diferencias?  En nuestra investigación no hemos tenido en 
cuenta factores adicionales cuyo análisis podría ayudarnos a resolver esta pregunta. Lo 
único que podemos decir es que estas diferencias podrían ser consecuencia de que las 
asignaturas tratadas en nuestro trabajo tienen distinto carácter, ya que DEPEII es troncal 
mientras que EIE es optativa. Ello podría justificar el hecho de que los alumnos 
dediquen más tiempo a una que a otra. Asimismo, la asignatura EIE presenta un mayor 
índice de alumnos extranjeros matriculados, cuya metodología de aprendizaje y estudio 
varía relativamente respecto a los españoles, lo que también podría explicar por qué se 
dedica más tiempo a las tutorías prácticas y a la orientación de trabajos.  

Para finalizar con este apartado, adjuntamos los gráficos 2a y 2b, que muestran 
para cada asignatura el número de horas totales dedicadas a cada tarea. 
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Gráfico 2a. Horas dedicadas a las distintas actividades por los alumnos de DEPEII 

Clases teóricas; 15

Estudio apuntes; 9,7

Lectura bibliografía; 
2,17

Tutorías teóricas; 
0,24
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5,09

Tutorías prácticas; 
0,08

Orientación trabajos; 
0,12

 
 
 

Gráfico 2b.- Horas dedicadas a las distintas actividades por los alumnos de EIE 

Lectura casos; 
2,38

Orientación 
trabajos; 0,28 Tutorías prácticas; 

0,17

Realización 
glosario; 4,17

Realización caso; 
3,64
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15
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0,16
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4,79

Clases teóricas; 
15

 
 
3.2. GRADO DE DIFICULTAD DE LA ASIGNATURA 

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 11 variables vinculadas a distintas actividades de enseñanza-
aprendizaje, tanto de los créditos teóricos como prácticos. Siguiendo un esquema 
similar al expuesto anteriormente, en la tabla 3 mostramos los resultados obtenidos. 
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Tabla 3. Valoración del grado de dificultad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
 

VARIABLE MEDIA DEPEII MEDIA EIE MEDIA TOTAL
Dificultad clases teóricas 
Dificultad estudio apuntes 
Dificultad lectura bibliografía 
Dificultad tutorías teóricas 
Dificultad clases prácticas 
Dificultad lectura casos 
Dificultad estudio casos 
Dificultad realización caso 
Dificultad realización glosario
Dificultad orientación trabajos
Dificultad tutorías prácticas 

2,90 
3,08 
2,80 
1,74 
3,13 
3,03 
2,76 
3,55 
2,70 
1,96 
1,87 

2,82 
2,64 
2,81 
2,57 
2,76 
3,00 
2,86 
3,14 
2,60 
3,25 
2,80 

2,89 
2,99 
2,80 
1,93 
3,07 
3,03 
2,78 
3,48 
2,68 
2,29 
2,10 

 
Como puede observarse, para las dos 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 (3,48), el seguimiento de las clases prácticas (3,07) 
y la lectura de los casos fuera de clase (3,03). En el otro extremo, como actividades 
menos difíciles, encontramos las tutorías para resolver tanto dudas teóricas (1,93) como 
prácticas (2,10). 

Respecto a la asignatura DEPEII, las actividades con mayor dificultad han 
resultado ser las mismas que para el conjunto de las asignaturas, incorporando el estudio 
de los apuntes tomados en las clases teóricas (3,08). En cuanto a las de menor 
dificultad, a las ya comentadas, cabría añadir la orientación para la realización de 
trabajos prácticos (1,96). 

En esta última actividad es, precisamente, donde se observa una de las mayores 
diferencias respecto a EIE, ya que los alumnos de esta asignatura la han situado como la 
de mayor dificultad (3,25), junto con la realización del caso práctico (3,14) y la lectura 
de los casos fuera de clase (3,00). Como una de las posibles razones para justificar esa 
diferencia, podríamos apuntar de nuevo las propias características de los estudiantes 
matriculados en esa asignatura optativa, donde tradicionalmente más de la mitad de los 
matriculados son extranjeros procedentes de universidades de otros países, con las que 
la Universidad de Alicante tiene convenios dentro del Programa Erasmus.  

Tal vez las dificultades idiomáticas con las que se enfrentan algunos de ellos, 
sobre todo en las primeras semanas del curso, hayan propiciado que precisaran un 
mayor asesoramiento por parte del profesor para la realización de las distintas tareas. 
Esta justificación puede que se vea reforzada también por el hecho de que estos 
estudiantes de EIE han otorgado una mayor dificultad que los de DEPEII tanto a las 
tutorías teóricas (2,57 frente a 1,74) como prácticas (2,80 frente a 1,87). 

En cuanto a las actividades percibidas como más fáciles por parte de los 
estudiantes de EIE, cabe indicar que en ninguna de ellas la valoración ha sido inferior a 
2, situándose todas por encima del valor intermedio de la escala (2,50). En 
consecuencia, con la debida cautela con la que deben ser interpretados los resultados, 
dado que el número de alumnos que han contestado la encuesta en esta asignatura es 
sensiblemente inferior, parece que es percibida de forma global como menos difícil que 
DEPEII.  

Un dato que podría respaldar esta idea es la valoración de la dificultad a la hora 
de estudiar los apuntes teóricos, tal vez una de las variables que, a priori, muchos 
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alumnos consideran como determinante del grado de dificultad de una asignatura. Para 
esa actividad, el grado de dificultad en EIE ha sido de 2,64 frente al 3,08 de DEPEII. 
 
4. REFLEXIONES FINALES 

Tras el estudio empírico realizado, hemos sido capaces de obtener una 
aproximación al tiempo que invierten los alumnos en las distintas actividades necesarias 
para la superación de las asignaturas y los productos de trabajo autónomo propuestos, 
así como la dificultad que les suponen. De esta manera, esta investigación nos ha 
permitido acercarnos a la equivalencia en créditos ECTS de estas asignaturas, pues 
conocemos el tiempo medio que invierten los alumnos en las mismas. Además, a partir 
de esta información, seremos capaces de incluir iniciativas para la variación del tiempo 
y el esfuerzo dedicado a las distintas tareas en función de nuestros intereses didácticos. 
Por otra parte, con el análisis cuantitativo 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 meditación sobre 
sus causas, que pueden deberse, entre otras, al tipo de asignatura (troncal u optativa) o a 
la nacionalidad de los alumnos. 

Esta iniciativa de valoración del tiempo y del esfuerzo que hemos presentado no 
pretende ser la definitiva. Sabemos que en el futuro, con la experiencia que se vaya 
adquiriendo, se podrá ir mejorando y ajustando tanto las actividades realizadas como el 
cuestionario cuantitativo que debe rellenar el alumno. En los próximos años, 
continuaremos implantando esta iniciativa tras la buena acogida que ha tenido en esta 
primera edición, con los objetivos de aumentar la calidad de la docencia impartida, de 
que los alumnos tomen conciencia de la importancia del trabajo autónomo y 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 introducir un cuestionario cualitativo con la finalidad de determinar los 
motivos de la dificultad para la realización de las distintas tareas. Otra cuestión 
interesante sería la posible elaboración de material didáctico de apoyo para los alumnos 
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 para valorar el tiempo y esfuerzo de los alumnos. Como 
fortalezas, dicho proceso nos ha permitido, por ejemplo, compartir experiencias con 
miembros de otras redes o mejorar las calificaciones de los alumnos que han participado 
en el proyecto.  Algunas de las debilidades que hemos encontrado tienen que ver con la 
dificultad de elaborar una encuesta fiable. Por ello proponemos, de cara al futuro, 
mejorar el cuestionario incluyendo, entre otros aspectos, preguntas abiertas.  
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RESUMEN 

El aspecto esencial de la innovación docente realizada en la asignatura 
“Relaciones Económicas Internacionales” es proponer un cambio en la forma 
de evaluar el aprendizaje conseguido por los estudiantes con el fin de 
fomentar el aprendizaje activo y estimular la asistencia a las clases al 
transformarlas en un espacio de actividades colaborativas, donde las 
interacciones entre pares, tanto dentro del grupo colaborativo como con el 
gran grupo, y entre los estudiantes y los profesores, sean el eje de 
funcionamiento del aula. Esto permite dotar a las clases de valor por sí 
mismas, un lugar y un tiempo de trabajo cuyos productos se evaluarán 
mediante un portafolios electrónico vinculado al trabajo colaborativo tanto 
dentro como fuera de clase. 
Esta experiencia se inició durante el curso 2001-2002, y se repitió durante los 
cursos siguientes con algunos cambios y mejoras referidos a los objetivos de 
aprendizaje y las actividades mediante las cuales se quieren lograr dichos 
objetivos, así como alguna modificación en el propio desarrollo de las clases 
y en la forma de valorar la asistencia, el trabajo realizado y el contenido de la 
carpeta. En el curso 2004-2005 se completó la renovación profunda de la 
asignatura pasando a gestionar el portafolios mediante la plataforma de 
enseñanza virtual de la Universidad de Oviedo, Aulanet, transformándolo en 
un portafolios electrónico. 
Palabras Clave: evaluación alternativa, portafolios electrónico, trabajo 
colaborativo 
 

 
 
 
1. MARCO TEOÓRICO Y OBJETIVOS 
La presente comunicación es el resultado de la innovación docente realizada por la 
autora en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo. La 
asignatura Relaciones Económicas Internacionales (REI) es el contexto donde se 
desarrolla una experiencia de evaluación del aprendizaje de los estudiantes mediante 
portafolio o carpeta.  
Así, el aspecto esencial del proyecto de innovación, aplicado por primera vez en el 
curso 2001-2002 y repetido hasta el actual 2005-2006, es proponer un cambio en la 
forma de evaluar el aprendizaje conseguido por los estudiantes durante el curso. 
Originalmente, esta asignatura presentaba desdoble de las prácticas en horarios 
distintos. Así, se venía observando durante los cursos anteriores que el grupo de 
prácticas contiguo a la hora de teoría era el más concurrido, mientras que el otro, que 
suponía una hora de espera intermedia, quedaba desierto. 
Para intentar evitar la inutilidad de los desdobles, inevitable si cada clase consiste en 
que el profesor resuelve los problemas correspondientes, se planteó durante el curso 
2001-2002 la posibilidad de conseguir el 30% de la nota mediante una “Práctica 



Activa”, vinculada con la asistencia a clase, que consistió en la elaboración de una 
carpeta de ejercicios, lecturas, problemas y trabajos. Por tanto, el fin original del 
proyecto fue reducir el absentismo y fomentar la asistencia a las clases, tanto teóricas 
como prácticas.  
La propuesta de evaluación que se hace a los alumnos consiste en la elaboración de un 
portafolios, actualmente electrónico, donde depositar una serie de productos del 
aprendizaje realizado en grupos de trabajo. Mediante esta forma de evaluación se 
incentiva el trabajo continuo y el aprendizaje durante las horas de clase, generándose así 
un valor añadido de las mismas, que va más allá de la mera toma de apuntes. 
A lo largo de los distintos cursos el contenido del portafolios se ha sofisticado, pasando 
de ejercicios de aplicación de la teoría a trabajos mas elaborados. Actualmente el 
contenido del portafolios son cuatro tipos distintos de productos: elaborar un trabajo 
sobre las instituciones económicas internacionales (FMI y OMC), preparar y participar 
en un debate sobre la globalización, realizar un ejercicio avanzado sobre temas de 
comercio y finanzas internacionales y aportar cualquier trabajo complementario que 
consideren que mejora el contenido del portafolios. La asistencia a las clases constituye 
siempre un porcentaje de la valoración final del portafolios. 
El trabajo es de naturaleza colaborativa, ya que ha de realizarse en grupo, constituyendo 
estos grupos el eje en torno al cual se desarrollan las clases, se participa en las 
actividades y se elabora el portafolios. De esta forma, se vinculan varios aspectos del 
proceso de enseñanza aprendizaje que confluyen en el portafolios: el aprendizaje activo 
de los estudiantes realizado en las actividades de clase y en presencia del profesor; el 
aprendizaje colaborativo al utilizarse los grupos de trabajo como eje de las actividades y 
un proceso de evaluación alternativo al coleccionarse los productos del aprendizaje en 
un portafolios gestionado de forma electrónica. Así, se expone a los alumnos a un 
proceso de enseñanza-aprendizaje que presente tres elementos considerados esenciales 
para lograr un aprendizaje de calidad: activo, colaborativo y sustentado sobre las nuevas 
tecnologías. 
Dentro de este contexto, el desarrollo de esta experiencia permite lograr distintos tipos 
de objetivos. 
El objetivo principal es: 

• utilizar en la práctica un procedimiento de evaluación alternativo que fomente el 
aprendizaje activo de los estudiantes, consistente en un portafolios electrónico y 
colaborativo, con el que conseguir superar la asignatura “Relaciones 
Económicas Internacionales” mediante distintos grados de exigencia e 
implicación. 

 
Además, se plantean otros objetivos secundarios que son: 

• reflexionar sobre el papel del profesor universitario como evaluador. 
• revisar el proceso de evaluación en un contexto de aprendizaje de competencias 

reconociendo sus dificultades y la necesidad de formas alternativas de 
evaluación. 

• plantear y analizar el portafolios como una de esas posibles formas de 
evaluación alternativas. 

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
El principal objetivo planteado en el curso 2001-2002 fue fomentar la asistencia a clase, 
tanto a las prácticas como a la teoría. Para ello se propuso a los estudiantes la 
posibilidad de obtener una parte de la nota mediante un trabajo continuado realizado en 
las horas de prácticas y recogido en una carpeta personal de evaluación. 



Según este planteamiento, se diseñaron unos objetivos específicos de aprendizaje que 
implicaban el conocimiento y aplicación de los conceptos teóricos. Así, los estudiantes 
acudirían, no sólo a las clases prácticas, donde se realizan los ejercicios con los que se 
completará la carpeta, sino también a las clases teóricas, donde se explican los 
conceptos básicos necesarios para la realización de los ejercicios. 
Se propusieron para ello actividades consistentes básicamente en ejercicios y problemas 
relacionados directamente con la teoría. La mayoría eran de carácter numérico, aunque 
se completaron con la lectura y el comentario de un artículo periodístico y de un libro, 
relacionados ambos con los temas de economía internacional típicos de la asignatura. 
El método utilizado consistió en que la profesora explicaba en las clases de teoría los 
conceptos y modelos más importantes, esquematizándolos y conectándolos con los 
conocimientos previos y refiriéndolos al material bibliográfico y gráfico básico. 
Por su parte, el alumno realizaba, durante la clase práctica, una serie de ejercicios y 
problemas, con las que iba llenando la carpeta. Estos se corregían en común, bien 
mediante una corrección en ciego, bien cada uno su propio ejercicio. Los ejercicios o 
cuestiones complementarias, propuestos para cada lección, y las lecturas podían ser 
completados por los estudiantes y depositados en la carpeta, lo que daba lugar a las 
diferentes calificaciones. 
En definitiva, se utilizó el material que típicamente se asocia con las clases prácticas (de 
“lápiz y papel” o “pizarra”) para organizar las actividades contenidas en la carpeta. Los 
ejercicios se realizaban durante la hora de clase, dejando el tiempo necesario a los 
estudiantes para su trabajo personal. La necesaria corrección de los ejercicios, una vez 
acabados, supuso que las carpetas tenían que estar físicamente bajo el control de la 
profesora. Ésta las repartía al inicio de la clase y las recogía al final de la misma, 
controlando la asistencia mediante el sellado de la carpeta de los alumnos presentes. De 
esta forma se evitaba el problema de incorporación posterior de ejercicios ya resueltos. 
La experiencia del curso 2001-2002 resultó muy satisfactoria, lo que animó a repetir la 
fórmula  introduciendo algunos cambios y mejoras. Así, en el curso 2002-2003 los 
objetivos de aprendizaje perseguidos se centraron más en las estrategias de aprendizaje 
de los estudiantes, diseñando unos contenidos mucho más específicos y concretos, 
conocidos en su totalidad desde el principio de curso, y que no consistían en ejercicios 
de “lápiz y papel”. 
Las actividades propuestas exigían un trabajo mucho más personal de los estudiantes al 
no estar tan ceñidas a la teoría. Obviamente, son actividades relacionadas con ella pero 
no necesariamente ligadas a la exposición teórica de los conceptos.  
Así, los estudiantes deben llenar la carpeta con un trabajo sobre una variable económica 
de interés internacional seleccionada por el alumno, un informe escrito de la 
Conferencia Inaugural del Curso 2002-2003, la lectura de un libro de temática 
relacionada con la economía internacional, a elegir por el estudiante entre tres 
propuestos, y la elaboración de un mapa conceptual de uno de los temas 1 a 5, a 
elección del estudiante, utilizando el material trabajado en clase y los manuales de 
referencia. 
La metodología y desarrollo de las clases también sufrió algún cambio importante, ya 
que cada actividad se desarrolló a lo largo de varias semanas. Esto fue muy importante 
ya que los alumnos tuvieron tiempo para familiarizarse con lo que tenían que hacer y 
percibieron continuidad en las clases prácticas. Por otro lado, este tipo de contenidos 
liberó a la profesora de tener que custodiar las carpetas, ya que podían ser entregados 
todos los trabajos juntos al final del cuatrimestre. También se modificó la forma de 
evaluar las prácticas ya que la carpeta permitiría alcanzar hasta el 40% de la nota final, 



constando de dos constituyentes: la asistencia (15%) y la realización de los trabajos que 
componen la carpeta (25%). 
La experiencia era muy satisfactoria pero cada vez se ponía más de manifiesto la 
necesidad de una revisión en profundidad de la asignatura para que realmente fomentase  
un aprendizaje activo en su totalidad y que el portafolios fuese algo más que una mera 
colección de trabajos. 
Así, el curso 2003-2004 fue un año de transición durante el cual se revisaron totalmente 
los contenidos de la asignatura, reduciéndolos y organizándolos de manera que 
desapareciera la estricta división entre teoría y práctica. Se introdujo de forma tentativa 
el trabajo colaborativo, se impulsó la página de la asignatura en Aulanet y se mantuvo la 
evaluación mediante portafolios. 
Las actividades del portafolios se especificaron de forma mucho más precisa y se 
conectaron con la nueva estructura  que se dio a los contenidos, introduciendo por 
primera vez la preparación y celebración de un debate sobre la globalización como 
resultado de un trabajo en grupo. 
Así, el curso 2003-2004 fue el momento de consolidación de todos los cambios que se 
habían venido gestando durante los años anteriores. Se revisaron totalmente los 
contenidos de la asignatura, reduciéndolos y organizándolos de manera que 
desapareciera la estricta división entre teoría y práctica. 
Se introdujo de forma tentativa el trabajo colaborativo, se impulsó la página de la 
asignatura en Aulanet y se mantuvo la evaluación mediante portafolios, especificando 
las actividades de forma mucho mas precisa, conectándolas con la nueva estructura que 
se dio a los contenidos e introduciendo por primera vez la preparación y celebración de 
un debate sobre la globalización como resultado de un trabajo en grupo. 
Los contenidos se organizaron en torno al estudio de las instituciones internacionales 
Organización mundial de Comercio (OMC) y Fondo Monetario Internacional (FMI) 
utilizando la idea de Globalización como nexo de todos los temas. Esta estructura 
permite conectar mejor con la realidad y una gran flexibilidad en el orden e importancia 
que se da a las distintas cuestiones adaptándolas a la actualidad económica. 
Pero, a mi modo de ver, la transformación más importante de esta nueva estructura fue 
la de permitir plantear contextos de aprendizaje activo poniendo al estudiante en el 
centro del proceso de aprendizaje. A la hora de presentar los distintos contenidos decidí 
desechar los apuntes, notas y planteamientos anteriores y repensar cada contenido de 
forma que ellos realizasen tareas que les obligaban a trabajar con algunos de ellos. 
De esta manera, se rompe la división entre teoría y práctica, exigiendo incluir la 
asistencia y la participación activa en las tareas propuestas dentro del portafolios como 
elementos fundamentales de evaluación. 
Esta forma de trabajo obligó a plantear unos objetivos de aprendizaje que tuvieran muy 
en cuenta competencias de las estudiantes y no solo contenidos conceptuales o 
procedimientos específicos de la disciplina. Los contenidos del portafolios consistieron 
en dos trabajos escritos individuales sobre las instituciones internacionales y un debate 
en grupo sobre la globalización. 
La culminación de la experiencia se produjo durante el curso 2004-2005 con tres 
elementos clave. Primero, el portafolios se convirtió en un portafolios de grupo en el 
que existen trabajos individuales y de grupo pero con nota común. Los grupos se 
organizan al principio del cuatrimestre y son el eje, no solo del portafolios, sino de las 
actividades de aprendizaje activo planteadas en el aula. 
Los contenidos mínimos son cinco informes individuales sobre temas concretos 
relacionados con los temas a tratar, trabajos complementarios, que el grupo puede 



incorporar al portafolios en la idea de mejorar su calidad, y la preparación y asistencia al 
debate sobre la Globalización. 
Segundo, la gestión, el desarrollo y las comunicaciones entre alumnos y profesores se 
realizan de forma electrónica mediante la página de la asignatura en Aulanet. El 
material necesario así como las entregas de los trabajos se realizan mediante las 
herramientas de trabajo en grupo de dicha página. Lo que no es virtual sino real es la 
puesta en escena del debate que se realiza (si es posible) en el Aula Magna de la 
Facultad.  
El tercer elemento que, a mi modo de ver, remata esta experiencia es la posibilidad que 
tienen los estudiantes de conseguir hasta el 100% de la nota mediante este sistema de 
evaluación. Así, se ofrecen tres opciones alternativas de evaluación a elegir por el 
estudiante: presentarse a un examen final, lograr hasta el 60% de la nota mediante los 
contenidos mínimos del portafolios y el 40% restante en el examen, o lograr ese 40% 
con un ejercicio avanzado que ha de ser realizado por el grupo una vez acabado el 
cuatrimestre y con fecha de entrega el día del examen. 
 
Valoración de la innovación  
Para evaluar la experiencia durante los distintos años se utilizó una encuesta a los 
estudiantes, tanto al inicio como al final del cuatrimestre lectivo. Esta se ha modificado 
levemente durante los distintos cursos para adaptarse a los cambios de planteamiento 
realizados. 
Por ejemplo, tomando como referencia el curso 2002-2003, la encuesta inicial consistió 
en doce preguntas acerca de la asignatura y de las prácticas activas a responder con una 
escala de 1(desacuerdo total) a 6 (totalmente de acuerdo). 
Se buscaba principalmente conocer cuáles eran las intenciones y expectativas previas 
que los estudiantes tenían sobre la asignatura y las prácticas activas. Las respuestas a 
dicha encuesta se resumen en el siguiente cuadro incluido en el cuadro 1. 
 

Cuadro 1.Encuesta inicial curso 2002-2003 
 

 Pregunta 
(116 encuestados) 

Media 
(1 a 6) 

Desviación 
típica 

1 Ajuste contenidos a la idea previa 4,54 0,90 
2 Facilidad de la asignatura 3,38 1,16 
3 Importancia futura de la asignatura  4,09 1,03 
4 Grado de interés previo 4,64 0,95 
5 Intención de asistencia a clase 5,07 1,14 
6 Intención de asistencia a las tutorías 2,88 1,20 
7 Utilizar las tutorías para resolver dudas 3,72 1,39 
8 Inutilidad de las tutorías 1,73 0,99 
9 Intención de participar en las prácticas activas 4,46 1,28 
10 Valoración de la innovación docente 3,91 1,13 
11 Apreciación “a priori” de la profesora 4,14 1,15 
12 Valoración global “ a priori” de la asignatura 4,26 0,87 

 
 Así, al principio del cuatrimestre los estudiantes tenían una clara intención de asistir a 
clase. El 78,5% de ellos declara una intención alta o muy alta (5 y 6) de asistir y sólo el 
5,1% indica una intención nula o muy baja (1 y 2).  
Esta intención de asistencia parece sustentarse en un alto grado de interés previo por la 
asignatura y sus contenidos. Así, el 69,8% de los estudiantes declara un interés previo 
medio o alto por la asignatura. Ningún estudiante manifiesta no tener ningún interés 



previo y el 19% tiene un interés muy alto, algo esperable dada la naturaleza optativa de 
esta asignatura. 
Por lo que se refiere a la innovación docente que se va a realizar durante el cuatrimestre, 
los estudiantes no tienen una valoración unánime. La mayoría, el 31,6% declara una 
valoración media de la innovación docente (4), frente a un 28,9% que le dan una 
valoración baja (3) y un 24,6% que le dan una valoración alta (5). Un 2,6% de los 
estudiantes le da una valoración nula pero hay que señalar que un 7% le otorga la 
valoración máxima. A mi modo de ver, este cierto escepticismo ante la posibilidad de 
actividades docentes novedosas responde a un cierto desconocimiento de los estudiantes 
de formas de trabajo alternativas y los beneficios que éstas pueden aportarles. Por otro 
lado, los estudiantes asocian cualquier referencia a innovación con más trabajo, o al 
menos con trabajar de forma distinta, no despertando esta sospecha un entusiasmo 
desbordante. 
Sin embargo, la mayoría de los estudiantes, el 52,6%, declara una intención alta o muy 
alta (5 y 6) de participar de forma activa en las prácticas y el 25,9% una intención 
media. Parece claro que el reclamo de la nota que pueden obtener mediante una 
evaluación continua es lo suficientemente fuerte como para vencer la reticencia ante los 
cambios. 
La encuesta final para ese mismo curso, tal como se observa en el cuadro 2, consistió en 
catorce preguntas acerca de la asignatura y de las prácticas activas a responder con una 
escala de 1(desacuerdo total) a 6 (totalmente de acuerdo). 
 

Cuadro 2.Encuesta final curso 2002-2003 
 

 Pregunta 
(155 encuestados) 

Media 
(1 a 6) 

Desviación 
típica 

1 Ajuste contenidos a la idea previa 4,06 1,21 
2 Facilidad de la asignatura 3,18 1,06 
3 Importancia futura de la asignatura  4,08 1,21 
4 Grado de interés  4,07 1,23 
7 Utilidad de la bibliografía 4,36 1,25 
8 Buena organización de los contenidos teóricos 4,07 1,09 
9 Adecuación de las actividades prácticas realizadas 3,85 1,22 
10 Claridad y buena preparación de las clases 4,21 1,29 
11 Valoración  de participar en las prácticas activas 4,14 1,28 
12 Valoración de otras propuestas de innovación docente 3,94 1,12 
13 Apreciación “a posteriori” de la profesora 4,34 1,18 
14 Valoración global “ a posteriori" de la asignatura 4,05 1,09 

 
El grado de interés por la asignatura se ha mantenido una vez cursada, ya que el 70,9% 
de los estudiantes declara que les ha resultado interesante o muy interesante. Siguen 
considerándola importante para su formación aunque una vez pasado el cuatrimestre ya 
no les parece tan fácil como al principio. Así, el 61,9% la considera poco a nada fácil. 
Por lo que respecta a la bibliografía parece que es muy adecuada a las necesidades de la 
asignatura, ya que el 20,6% está muy de acuerdo con la utilidad de la bibliografía para 
el estudio de la asignatura. 
Además, el 56,8% de los estudiantes ha valorado muy positivamente el hecho de 
participar en la innovación docente propuesta. Es interesante señalar que, tras esta 
experiencia, están más dispuestos a aceptar positivamente otras propuestas de 
innovación docente ya que el 83% ha valorado positiva o muy positivamente otras 
posibles innovaciones a realizar a partir de ahora. 



Mención aparte requiere la cuestión de la asistencia. Al principio del cuatrimestre la 
mayoría de los alumnos estaban dispuestos a asistir a clase. Evidentemente,  la 
organización de las clases prácticas aseguraba la asistencia de los estudiantes al estar 
incentivada con calificación. El problema se plantea ahora respecto a las clases teóricas, 
siendo las principales razones que dan para no asistir los problemas de trabajo e 
incompatibilidades horarias con otras asignaturas o con las prácticas en empresas. 
Por último, me gustaría destacar que, a pesar de que los alumnos refieren el mucho 
trabajo que les ha supuesto la asignatura, la valoración, tanto de la profesora como de la 
asignatura globalmente, se mantiene en los niveles de principio del cuatrimestre.  
Además de las preguntas cerradas se dio la oportunidad a los estudiantes de indicar 
aquellos aspectos que se puedan mejorar en el futuro. Los principales comentarios 
fueron: 

• Que hubiera más prácticas en grupos, la realización de debates y más 
oportunidades para expresar su opinión, aunque son conscientes de la 
dificultad que tienen para participen más en clase (sobre todo oralmente). 

• Que las prácticas estén más conectadas con la realidad y sean más actuales. 
Incluso plantean comentar algún artículo de prensa en clase. 

• Mayor valoración del trabajo realizado, ya que les supone mucho esfuerzo, y 
una mejor organización para que las clases sean menos numerosas. 

 
3. CONCLUSIONES 
Como señalaba anteriormente, la innovación desarrollada buscaba originalmente 
fomentar la asistencia a clase. En lo que se refiere al logro de dicho objetivo los 
resultados son bastante satisfactorios ya que la asistencia a las clases ha mejorado 
mucho, sobre todo respecto a cursos anteriores cuando se empezó a detectar el 
problema. 
Parece claro que los estudiantes responden a los incentivos relacionados con la nota y, 
es evidente que la asistencia a las clases responde al porcentaje de ésta que se les ofrece 
como pago por la asistencia. Sin embargo, aún sabiendo que muchos de los estudiantes 
se encuentran en el aula porque se pasa lista, me gustaría destacar la actitud tan positiva 
de la mayoría de ellos ante las actividades y trabajos llevados a cabo en esas clases 
prácticas. No me cabe ninguna duda que la motivación inicial está relacionada con la 
nota. Pero resulta fascinante ver cómo llega la hora de salir sin que los estudiantes 
hayan cerrado las libretas, mirado el reloj o removido la silla, enfrascados en la lectura 
de un libro, un artículo o discutiendo entre ellos la manera de plantear un trabajo.  

Esta experiencia puso de manifiesto la gran necesidad de  aplicar algo parecido a lo 
aquí descrito a las clases de teoría y así dotarlas del dinamismo y carácter participativo 
que atrae a los estudiantes. Esto implicó una renovación profunda de los contenidos 
teóricos del programa, planteando unas clases que permitieran a los estudiantes 
desarrollar, mediante actividades realizadas por ellos y dirigidas por el profesor, un 
aprendizaje activo y significativo. Sin olvidar, claro está, que el trabajo realizado dentro 
del aula ha de ser valorado y premiado con una parte de la nota. 
También es necesario mencionar que este tipo de innovaciones docentes plantea grandes 
exigencias a las instalaciones de que disponemos en la Universidad. En el momento en 
que se modifica la lección magistral y se realizan prácticas que no son de “pizarra”, se 
pone de manifiesto la incomodidad de nuestras aulas. 
Además, en este tipo de trabajos se hace evidente la necesidad de utilizar los 
ordenadores en distintos tipos de usos. En primer lugar como herramienta de trabajo que 
sustituye, hasta cierto punto, al lápiz, el papel e, incluso, la biblioteca. Esta necesidad, a 
mi modo de ver, no se cubre con las salas de ordenadores existentes en la actualidad. 



Éstas tienen, prácticamente, el mismo diseño de las aulas tradicionales sólo que con una 
pantalla delante de cada puesto siendo, desde luego, muy útiles para el trabajo 
individual del alumno o para prácticas con programas informáticos específicos. 
Sin embargo, para el tipo de aprendizaje aquí descrito, realizado dentro del aula y en el 
horario de clases, sería necesario, a mi modo de ver, otro tipo de espacios más flexibles. 
Los ordenadores son imprescindibles, pero dentro del propio aula y dispuestos de forma 
que permitan organizar en torno a ellos el trabajo de los estudiantes mediante mesas 
móviles. Hasta el momento, estas dificultades se han ido subsanando con una actitud 
muy flexible, que permite a los alumnos ir a la sala de informática durante la clase 
práctica para realizar la tarea pedida. Sin embargo, esto supone una pérdida de contacto 
con el alumno y, por tanto, disminuyen las posibilidades de orientarle y ayudarle en su 
aprendizaje. 
En segundo lugar, además del ordenador como herramienta de trabajo, es 
imprescindible considerarlo como instrumento de comunicación entre el profesor y los 
alumnos y de éstos entre sí. Por tanto, cualquier asignatura en la que se desee realizar 
alguna innovación docente debería tener, como elemento fundamental de apoyo, una 
página en Aulanet (la plataforma de enseñanza virtual desarrollada en la Universidad de 
Oviedo). A través de las posibilidades que ofrece esta plataforma puede facilitarse 
enormemente la dinámica de la clase (instrucciones, material, bibliografía...) así como el 
trabajo individual y colectivo de los estudiantes dentro y fuera del aula.  
Por tanto, el resultado del trabajo realizado es muy satisfactorio, tanto para los alumnos 
como para los profesores, tal y como demuestran las encuestas que se realizan a los 
estudiantes al final del cuatrimestre. Las opiniones de los estudiantes son una de las 
cosas que más anima a continuar con este tipo de trabajo a pesar de las dificultades que 
ello conlleva. Este tipo de innovaciones docentes plantea grandes exigencias a muchos 
niveles: a las instalaciones de que disponemos en la Universidad, poniendo de 
manifiesto la incomodidad de nuestras aulas y haciendo evidente la necesidad de utilizar 
los ordenadores en distintos tipos de usos; a los profesores, debido a la gran dedicación 
de tiempo y esfuerzo y a su capacidad para motivar el trabajo de los alumnos; a los 
propios alumnos no muy acostumbrados a ser responsables y autónomos en su 
aprendizaje. 
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RESUMEN 
Durante el curso 2003-2004, los integrantes de esta red participaron en un 
proyecto de redes de investigación en docencia universitaria, de la 
Universidad de Alicante, diseñando una guía docente de la asignatura 
Matemática Discreta, siguiendo la orientación ECTS. Esta asignatura se 
imparte en primero de las tres titulaciones de Informática de dicha 
universidad. En dicha guía se planteaban estrategias docentes innovadoras 
basadas en la integración de las TIC, como actividades on-line, uso de 
herramientas de software, que ayudan a entender la asignatura, diseñadas por 
los propios integrantes de la red, y distintos tipos de aprendizajes. Durante el 
curso 2004-2005 se implementó y evaluó la metodología que se planteaba en 
dicha guía, para la asignatura Matemática Discreta, con el fin de mejorar la 
calidad y el rendimiento del aprendizaje del alumnado. En este trabajo 
explicaremos dicha implementación y analizaremos la repercusión que ha 
tenido a través de los resultados obtenidos de las actividades del alumnado. 
 
Palabras clave: metodologías docentes, ECTS, matemática discreta. 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La construcción de un espacio europeo común de educación superior se inició en 
la Universidad de la Sorbona, en 1998, y se consolidó un año más tarde con la 
declaración de Bolonia. En esta declaración se sientan las bases para la construcción de 
un “Espacio Europeo de Enseñanza Superior”, organizado conforme a ciertos principios 
(calidad, movilidad, diversidad, competitividad y orientación), orientado hacia la 
consecución, entre otros, de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la 
Unión Europea y la conversión del sistema europeo de formación superior en un polo de 
atracción para estudiantes y profesorado de otras partes del mundo. Son seis los 
objetivos recogidos en la declaración de Bolonia: 

• La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones, 
mediante la implantación, entre otras cosas, de un suplemento al diploma. 

• La adopción de un sistema basado, fundamentalmente, en dos ciclos 
principales, pregrado y grado. El título otorgado al terminar el primer ciclo 
tendrá que tener un valor específico en el mercado de trabajo europeo. El 
segundo ciclo llevará a la obtención de un máster y/o doctorado como ocurre 
en muchos estados europeos. 

• El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS 
(European Credit Transfer System). 



• La promoción de la cooperación europea para asegurar un nivel de calidad 
para el desarrollo de criterios y metodologías comparables. 

• La promoción de una necesaria dimensión europea en la educación superior 
con particular énfasis en el desarrollo curricular. 

• La promoción de la movilidad y remoción de obstáculos para el ejercicio 
libre de la misma por estudiantes, profesorado y personal administrativo de 
las universidades y otras instituciones de enseñanza superior europea. 

 
Posteriormente, en el Comunicado de Praga (2001), se introducen algunas líneas 

adicionales: 
• 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. 

• El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación superior 
y de los estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia. 

• La promoción del atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior 
mediante el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de mecanismos 
de certificación y de acreditación. 

 
Todos estos objetivos están siendo discutidos, a distintos niveles, en la mayoría 

de los estados de la Unión Europea, tratando de llegar a la deseada convergencia, en el 
horizonte del año 2010.  

Las instituciones educativas de los países comunitarios han respondido al reto 
tecnológico de estos últimos años con procesos de reforma de la enseñanza superior. 
Concretamente, en el ámbito español cabe destacar las directrices generales señaladas 
en el Documento Marco elaborado en febrero de 2003 por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte “La integración del sistema universitario español en el Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior”. En la creación del Espacio Europeo de Educación 
Superior el sistema ECTS es un elemento crucial.  

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. Ello implica diferencias en aspectos importantes con 
respecto al significado de la noción de crédito propugnada por la declaración de Bolonia 
y que está sirviendo de pieza básica en la armonización de las enseñanzas universitarias, 
por lo que se propone su sustitución por el denominado crédito europeo. El crédito 
europeo debe quedar definido como la unidad de valoración de la actividad académica 
en la que se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades 
académicas dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para la 
consecución de los objetivos de un programa. Además, dichos objetivos se deben 
especificar preferiblemente en términos de los resultados del aprendizaje y de las 
competencias que se han de adquirir. 

Su introducción en el sistema universitario español implica importantes 
diferencias con respecto al crédito vigente. Conviene subrayar, al respecto, que 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.  

Atendiendo a esto, durante el curso 2003-2004 se elaboró la guía docente de la 
asignatura Matemática Discreta de la titulación de Ingeniería Informática adaptada a la 
nueva concepción ECTS. En dicha guía se plantea un modelo educativo centrado en el 
aprendizaje de los estudiantes y no únicamente en la docencia del profesorado. Durante 
el curso académico 2004-2005 dicha guía docente se ha implantado como experiencia 
piloto en la asignatura Matemática Discreta de las tres titulaciones de Informática.  

De esta forma, este artículo intenta sintetizar el trabajo realizado desde el año 
2003 en la asignatura Matemática Discreta para su adaptación al sistema de créditos 
ECTS. Después de exponer la metodología docente así como las estrategias de 
aprendizaje propuestas, nos centramos en las repercusiones que han tenido las 
modificaciones realizadas, analizando los resultados de las distintas actividades 
propuestas. En el análisis de los resultados, se hará especial hincapié en el posible 
cambio de actitud del alumnado. Concluimos haciendo un balance teniendo en cuenta 
las notas finales obtenidas en función de la actitud del alumnado.  
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La asignatura Matemática Discreta es una asignatura troncal que se imparte en el 
segundo cuatrimestre del primer curso de las tres titulaciones de Informática. 
Actualmente tiene asignados seis créditos, divididos en tres créditos teóricos y tres 
créditos prácticos. Dicha asignatura tiene tres bloques bien diferenciados: grafos, 
aritmética entera y modular, y combinatoria. Los créditos teóricos se imparten en las 
aulas de teoría apoyándonos de técnicas audiovisuales. Dichas clases no están dedicadas 
únicamente a impartir teoría propiamente dicha sino que se incide en gran medida en la 
realización de ejemplos y problemas relacionados con la asignatura. Los créditos 
prácticos se imparten en los laboratorios y están dedicados a la parte más algorítmica de 
la asignatura. 

Con el fin de converger a los créditos ECTS e intentar guiar al alumnado en el 
proceso de aprendizaje, se ha planteado la siguiente estructura de créditos: 

• Créditos teóricos: estos créditos se refieren a los créditos correspondientes a 
la explicación por parte del profesorado del temario de la asignatura, 
incluyendo los distintos procesos algorítmicos y problemas relacionados, y el 
posterior estudio por parte del alumnado. Cada crédito teórico corresponderá 
con 10 horas presenciales y 17,5 horas no presenciales de trabajo individual 
del alumnado. 

• Créditos prácticos: estos créditos están relacionados con las prácticas de 
laboratorio. Cada crédito práctico corresponderá con 10 horas presenciales 
en las que dispondrán del apoyo del profesorado para realizar la práctica y 20 
horas no presenciales dedicadas al trabajo personal. 

• Créditos para actividades en grupos pequeños: estos créditos se refieren a las 
distintas actividades que se programen para realizar en grupo. Cada crédito 
de actividades en grupos pequeños corresponderá con 10 horas presenciales 
en las que dispondrán del apoyo del profesorado y 2,5 horas no presenciales 
dedicadas a la lectura previa de la actividad y posterior revisión de la 
corrección.  

 



A la hora de implementar la guía docente que nos ocupa, los autores de este 
trabajo hemos realizado diferentes tareas que resumimos a continuación: 

• Reuniones periódicas entre los integrantes de la red para organizar, preparar 
y poner en marcha el plan experimental de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura, siguiendo la concepción de la guía docente, y analizar cómo se 
iba desarrollando dicha implementación.  

• Elaboración de una página Web de la asignatura que explica la metodología 
docente que iba a seguirse a lo largo del curso para la asignatura, incluyendo 
todo el material necesario para la realización de las actividades, junto a su 
temporización presencial y el tiempo disponible para realizarlas.  

• Diseño de la encuesta de valoración del esfuerzo del alumnado en la 
asignatura Matemática Discreta con la nueva concepción ECTS. 

• Elaboración de encuestas cualitativas y cuantitativas de la asignatura 
Matemática Discreta para valorar la eficiencia y la calidad del proyecto 
piloto, así como sus limitaciones. 

• Análisis estadístico de dichas encuestas para evaluar los distintos aspectos 
del proyecto a tener en cuenta en el diseño final adaptado a los créditos 
ECTS, así como su viabilidad con los recursos actuales.  

 
Para el tratamiento estadístico de los resultados obtenidos se ha utilizado el 

paquete estadístico de software SPSS versión 12. Además de los tratamientos básicos de 
análisis descriptivo de datos, se han utilizado otras técnicas algo más complejas, tales 
como el uso de intervalos de confianza para la estimación de los distintos parámetros 
poblacionales, contrastes de hipótesis paramétricos para llegar a conclusiones sobre la 
población que nos ocupa, los test de independencia y homogeneidad a través del test 
chi-cuadrado, para estudiar posibles relaciones entre datos categóricos, y el análisis de 
la varianza (ANOVA) de un factor, usando las diferencias mínimas de Fisher, para 
estudiar las diferencias significativas entre las medias de diferentes poblaciones 
(Migallón, V., y Penadés, J., 2000). 

Los nuevos paradigmas docentes propugnan los modelos educativos que 
propician el pensamiento creativo, enseñando a aprender por encima de enseñar 
conocimientos. Hemos diseñado un modelo, en el que la clase magistral tiene un papel 
importante pero no exclusivo en la transmisión de conocimientos. Este tipo de 
enseñanza se va a complementar con otros procesos entre los que cabe destacar las 
prácticas de laboratorio y las actividades en grupos pequeños que jugarán un papel 
fundamental. Concretamente, las actividades que se proponen son las siguientes: 
 
1. Clases de teoría con apoyo de material audiovisual: según las investigaciones al 

respecto, la lección magistral, en comparación con otros métodos, es la técnica más 
eficaz y económica de transmitir y sintetizar información de diversas fuentes. Por 
ello ocupa un lugar destacado en la docencia universitaria. De todas formas, este 
método tiene serios defectos como la reducción de las fuentes de información a las 
palabras del profesorado, la suposición de que lo que se enseña es siempre 
asimilado, la pasividad que promueve, la falta de uniformidad en el ritmo de 
aprendizaje o la dificultad de reflexionar mientras se está dedicado a la toma de 
apuntes. La estructura típica de una clase expositiva de este tipo ha sido la siguiente: 
en primer lugar se hace una introducción en la que se presentan brevemente los 
objetivos de la exposición y los contenidos a tratar. Con el fin de proporcionar el 
contexto adecuado, en la presentación se hace referencia al material expuesto en 
clases precedentes, de forma que se clarifique la posición de dichos contenidos en el 



marco general de la asignatura. A continuación se desgranan los contenidos objeto 
de estudio, incluyendo exposiciones narrativas, desarrollos formales que 
proporcionen los fundamentos teóricos, e intercalando ejemplos, y ejercicios, que 
ilustren la aplicación de los contenidos expuestos. Se resaltan los elementos 
importantes, de forma que sea fácil distinguir lo relevante de los aspectos 
periféricos. Finalmente, los conceptos introducidos son resumidos, y se elaboran las 
conclusiones, incluyendo una valoración de en qué medida se han alcanzado los 
objetivos propuestos al principio de la lección. Quizás, de los defectos que se le 
atribuye a la clase magistral, el mayor de ellos sea que refuerza la actitud pasiva. 
Para favorecer la participación, estas clases se complementarán con las siguientes 
técnicas:  

• Uso de material de apoyo tales como apuntes o transparencias. No obstante 
el uso de transparencias ha sido moderado, a pesar de su atractivo visual y la 
estructuración que proporciona al curso, ya que utilizando transparencias 
existe la posibilidad de acelerar el ritmo de la clase, con la consiguiente 
disminución de la eficiencia del aprendizaje. La combinación de medios de 
apoyo a la presentación que se propone es la utilización de transparencias 
(con retroproyector o cañón proyector) con contenido general para resaltar la 
estructura que articula los conceptos propuestos y que servirán de guión de 
las clases teóricas, la pizarra para los desarrollos detallados y ejemplos 
aclaratorios y la proyección con cañón para realizar demostraciones 
prácticas. 

• Se ha intentado facilitar la resolución de dudas en clase mediante preguntas 
directas al profesorado.  

• Se ha intentado comentar los errores más comunes que se cometen al ir 
adentrándose en la asignatura. Además se ha intentado, en todo momento, 
involucrar al alumnado haciéndoles preguntas sobre los contenidos que 
estábamos tratando. Este pequeño ejercicio fuerza a abandonar una actitud 
de receptor de información a una posición de colaboración en la exposición. 

 
2. Actividades en grupos pequeños: estas actividades han estado relacionadas con la 

realización de problemas y cuestiones teórico-prácticas relativos a la asignatura. Su 
objetivo ha sido reforzar y aplicar los conceptos básicos a situaciones reales 
concretas y fomentar la capacidad de análisis, síntesis y autoevaluación del 
alumnado. El método empleado en estas clases ha intentado fomentar el trabajo en 
colaboración. Estas actividades deben considerarse como una extensión de la teoría, 
por lo que no deben contemplarse como una unidad aparte. Se compaginan con 
temas teóricos con el fin de proporcionar el adecuado dinamismo a la explicación y 
en ellas, va a resultar fundamental la aplicación de técnicas de dinámica de grupos 
activos. Debido a problemas de infraestructura ha sido imposible hacer los grupos 
tan pequeños como hubiéramos querido. Concretamente los grupos han sido de 
aproximadamente 30 personas y dichas actividades se han realizado en los 
laboratorios ya que era el único espacio disponible. 

 
3. Prácticas de laboratorio: la importancia de la práctica en unos estudios de 

Informática es crucial. El trabajo personal en los laboratorios de computación 
permite fijar los conocimientos que se han adquirido en las clases expositivas y 
mediante el material de apoyo. Las prácticas se han realizado de forma individual 
siempre que ha sido posible. Con las prácticas de laboratorio se intenta impulsar el 
aprendizaje, experimentación, asimilación y ampliación de algunos de los 



contenidos de la asignatura de Matemática Discreta con el uso del ordenador. 
Concretamente, las prácticas de esta asignatura se han basado en el estudio y uso de 
dos aplicaciones informáticas sobre Matemática Discreta. El primero de estos 
paquetes de software, denominado MaGraDa (Grafos para Matemática Discreta), es 
una aplicación informática programada en lenguaje Java y diseñada específicamente 
para trabajar con grafos que ha servido de guía durante el curso para la resolución de 
problemas relacionados con dicho bloque. Dicha aplicación informática se ha 
realizado en el seno del departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia 
Artificial, inicialmente como proyecto fin de carrera y las versiones actualizadas por 
parte del profesorado de la asignatura que nos ocupa (Caballero, M.A., Migallón, 
V., y Penadés, J., 2001). Este paquete de software ya había servido de guía durante 
cursos anteriores, para la resolución de problemas relacionados con dicho bloque. 
La experiencia obtenida y el análisis de las encuestas realizadas el curso pasado al 
alumnado de Matemática Discreta reflejan que con la ayuda de esta herramienta de 
software el alumnado entiende mejor la parte de grafos de la asignatura y mejora su 
rendimiento. De hecho, a la hora de realizar el examen final las calificaciones fueron 
más altas en la parte correspondiente a grafos. Atendiendo a esto nos planteamos el 
desarrollo de una nueva herramienta de software de características similares a 
MaGraDa pero para el tratamiento del bloque de aritmética entera y modular. El 
resultado fue la herramienta denominada ArtEM (Aritmética Entera y Modular), 
diseñada para facilitar el desarrollo de prácticas relacionadas con la aritmética entera 
y modular. Dicha herramienta (Gutiérrez, A., Migallón, H., Migallón, V. y Penadés, 
J., 2003), no había sido utilizada todavía en la asignatura. Sin embargo, teniendo en 
cuenta su carácter altamente pedagógico y que el análisis de las encuestas mostró 
una gran disposición a trabajar con dicha herramienta, este curso se ha introducido 
por primera vez con el fin de facilitar al alumnado la comprensión de la parte de 
aritmética entera y modular.  

 
4. Trabajos complementarios: como extensión de los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos se han propuesto trabajos complementarios de realización 
voluntaria que incidirán en la nota final de la asignatura. Dichos trabajos han 
consistido en la realización de varios tests de autoevaluación. Los tests tenían 
componente tanto teórica como práctica.  

 
5. Tutorías: El alumnado tiene a su disposición unas horas de tutorías en las cuales 

puede consultar cualquier duda relacionada con la organización y planificación de la 
asignatura, así como dudas concretas sobre el contenido de la asignatura. 

 
Junto a los medios tradicionales como las trasparencias, apuntes, presentaciones 

por ordenador, las páginas Web y el campus virtual ofrecen innumerables posibilidades 
que no hay que dejar pasar. En concreto, se ha elaborado una página Web de la 
asignatura, que incluye toda la información que el alumnado necesita. El uso de la 
misma ha sido mayoritario en las experiencias llevadas a cabo hasta el momento. Entre 
otras cosas, en dicha página podemos encontrar: 

• Novedades: este apartado es una especie de tablón de anuncios con la ayuda 
del cual el alumnado puede estar perfectamente informado de cualquier tema 
relacionado con la asignatura.  

• Clases teóricas: aquí encontramos todo lo relacionado con el temario, los 
guiones de teoría, los objetivos, la bibliografía y forma de evaluación.  



• Clases prácticas: además de contener información sobre los grupos de 
prácticas y profesorado que los imparte, aparece el temario de prácticas, la 
documentación y el software necesario para realizarlas, así como la 
explicación de lo que se va a hacer en cada sesión de prácticas. 

• Actividades en grupos pequeños: además de contener información sobre 
los grupos y profesorado que los imparte, aparece la documentación para 
realizar dichas actividades y un esquema de lo que se va a hacer en cada 
sesión.  

• Ejercicios de autoevaluación: en el campus virtual se han publicado varios 
ejercicios de autoevaluación mediante los cuales se podrá medir el grado de 
asimilación obtenido, algunos de ellos son voluntarios y otros obligatorios. 
En la página Web de la asignatura se recuerda los plazos para la realización 
de dichos tests.  

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

 
En base a todo esto, la estrategia de aprendizaje que se ha propuesto se compone 

de las siguientes fases: 
1. Recopilación de toda la documentación de la asignatura desde la Web de la 
asignatura. Dicha documentación consiste en: 

• Un manual de teoría publicado por varios autores de la asignatura (Migallón, 
V., y Penadés, J., 2004).  

• Un guión de la asignatura formado por 106 transparencias con todos los 
conceptos, métodos y algoritmos tratados en la asignatura, así como una 
serie de ejercicios resueltos. 

• Las aplicaciones informáticas MaGraDa y ArtEM. 
• El manual de prácticas (Caballero, M.A., Migallón, V., y Penadés, J., 2001) 

para resolver problemas de grafos con MaGraDa con el listado de prácticas 
que deben hacer en los laboratorios.  

• El manual (Gutiérrez, A., Migallón, H., Migallón, V. y Penadés, J., 2003) y 
listado de prácticas para resolver problemas de Aritmética Entera y Modular. 

• El listado de problemas que deben hacer en las sesiones de actividades en 
grupos pequeños. 

• Información sobre los tests de autoevaluación, temporización de las distintas 
tareas, fechas de entrega de los distintos trabajos y exámenes. 

2. Realización voluntaria del test de prerrequisitos que ayudará al alumnado a 
comprobar si tiene adquiridas las competencias y conocimientos mínimos para entender 
la asignatura. 
3.  Planificación de las clases teóricas: 

• Lectura previa del guión correspondiente a la sesión de teoría que se trate. 
• Una vez realizada la clase de teoría, se debe estudiar de forma autónoma su 

contenido y en caso de no entender algo intentar primero contrastarlo con 
otros compañeros o utilizando la bibliografía recomendada. Si esto no es 
suficiente se acudirá a tutorías para intentar solucionar el problema. 

4. Planificación de las actividades en grupos pequeños: 
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la actividad a realizar en grupos pequeños para, al inicio de la 
actividad, poder preguntar las dudas surgidas en el entendimiento del 
enunciado. 



• En las actividades en grupos pequeños, se harán distintas actividades 
relacionadas con la realización de problemas y discusión y análisis de 
prácticas. Una vez corregida la actividad propuesta, los grupos deben 
analizar cuáles han sido los errores cometidos para intentar no volverlos a 
realizar. Si es necesario, se pedirá ayuda al profesorado correspondiente. 

5. Planificación de las clases prácticas:  
• Una vez entendidas las explicaciones de las clases teóricas se leerá, de forma 

independiente, la práctica de laboratorio que se debe realizar en la sesión 
correspondiente para, al inicio de la sesión, poder preguntar las dudas 
surgidas en el entendimiento del enunciado. 

• Parte de las prácticas se realizarán en los laboratorios y parte en horas no 
presenciales de forma individual. Se deberá cumplir el calendario de entrega 
de prácticas. El profesorado corregirá con bastante celeridad dichas 
prácticas, indicando una vez corregidas los fallos más comunes.  

6. Autoevaluación: una vez realizadas todas las actividades previas relacionadas con una 
lección concreta, el estudiante debe discernir si cree que dicha lección ha sido 
totalmente entendida. En caso de no ser así, debe incidir en el estudio de los contenidos 
que crea tener más flojos, utilizando si lo cree conveniente las tutorías y realizando 
algunos problemas de ampliación, bien de los propuestos en las hojas de problemas o 
bien haciendo uso de la bibliografía. Cuando crea estar preparado, puede realizar el 
ejercicio de autoevaluación de la lección correspondiente, publicado en el campus 
virtual. Algunos de estos tests han sido obligatorios mientras que otros se han planteado 
como voluntarios. 
7. Evaluación final: si el resultado de todos los ejercicios de autoevaluación ha sido 
satisfactorio, el estudiante estará bastante preparado para la realización del examen 
final. No obstante, para abordar el examen final con buenas perspectivas, va a ser 
necesario un repaso exhaustivo del contenido completo de la asignatura incidiendo en 
las partes en las que se ha tenido más dificultad. 
8. De forma opcional se podrán realizar, como trabajo complementario, los tests de 
autoevaluación voluntarios. Estos tests incidirán en la mejora de la nota siempre y 
cuando se haya aprobado el examen final. 
 

Para evaluar esta asignatura, debemos ser conscientes de que se trata de una 
asignatura de primero y que por tanto el alumnado no está todavía demasiado 
familiarizado con el entorno universitario. Por ello, es en el contexto de la realización de 
las prácticas y de las actividades en grupo donde intentamos fomentar el estudio y el 
aprendizaje de la asignatura. Casi podemos considerar estas prácticas y actividades 
como clases de repaso y afianzamiento de los conceptos vistos en las clases teóricas. Sin 
embargo, por todo lo dicho, aunque las prácticas y actividades en grupos pequeños son 
primordiales para preparar la asignatura y superarla, no se le dan demasiado peso en la 
nota final, concretamente alrededor de un 20%. El examen propiamente dicho 
representará el 80% de la nota total y contendrá preguntas teóricas, relativas sobretodo a 
conceptos, cuestiones teórico-prácticas y problemas propiamente dichos. Para disponer 
de una información lo más completa posible en cada examen, el número de preguntas 
que se debe contestar ha de ser elevado, alrededor de unas cinco, pero teniendo en 
cuenta que la duración del examen no puede ser excesiva y que realmente se pueda 
realizar en la mitad de tiempo. En concreto, la duración de un examen no superará las 
tres horas. Para superar la asignatura hay que aprobar el examen teórico. Si este examen 
ha sido aprobado, a la calificación obtenida, puntuada sobre 8, se le acumulará hasta un 
máximo de 2 puntos relativos a la parte práctica de la asignatura, y que se obtendrán de 



la siguiente forma: el 15% corresponderá a la evaluación de controles obligatorios 
realizados en las clases prácticas, y el 5% restante corresponderá con la realización de 
los tests de autoevaluación obligatorios preparados en el campus virtual. En el caso de 
haber aprobado el examen teórico, además se podrá aumentar la nota final como 
máximo 1 punto atendiendo a la actitud presentada en las clases de prácticas y en las 
actividades en grupos pequeños. Dicha actitud se medirá en función del trabajo 
realizado por el alumnado (cumplimiento de los plazos de entrega, limpieza en los 
trabajos presentados, realización de actividades voluntarias, etc.), y/o atendiendo a la 
realización de un trabajo complementario. Este trabajo va a ser especialmente útil para 
las personas que les ha faltado poco para conseguir el notable o el sobresaliente o para 
aquellos con nota de sobresaliente, que pueden optar a matrícula de honor. Queremos 
hacer notar que para la obtención de matrícula de honor es necesario obtener un 
sobresaliente alto y haber hecho todos los tests de autoevaluación y el trabajo pedido a 
lo largo del curso. 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En el resto de este trabajo analizaremos la participación del alumnado y los 
resultados obtenidos en las distintas actividades.  
 
3.1. TESTS DE AUTOEVALUACIÓN 

A lo largo del curso, se planteó a los estudiantes cinco tests de autoevaluación, 
tres de la parte de Grafos y dos de la parte de Enteros. Tres de estos cinco tests eran 
obligatorios mientras que dos eran voluntarios. 

El alumnado que había aprobado la parte práctica el curso anterior podía 
convalidarla y no tener la obligación de hacer dichos tests de autoevaluación, pero no 
podía obtener nota de actitud. De los 605 estudiantes matriculados en la asignatura, 121 
decidieron convalidar las prácticas y presentarse únicamente al examen final.  

En la Tabla 4 se muestra el número de estudiantes que realizaron cada test y el 
porcentaje respecto al número de estudiantes no convalidados, 484 estudiantes: 

 
Tests Presentados Porcentaje

Test 1 (ob.) 306 63,2% 
Test 2 (ob.) 307 63,4% 
Test 3 (vol.) 176 36,6% 
Test 4 (ob.) 206 42,6% 
Test 5 (vol.) 151 31,2% 

 
Tabla 4. Porcentajes de presentados en los tests 

 
En la Tabla 5, mostramos la distribución de las notas que obtuvieron los 

estudiantes en los distintos tests: 
 

Tests Susp. Aprob. Not./ Sob. 
Test 1 (ob.) 64,4% 19,8% 15,9% 
Test 2 (ob.) 92,8% 4,6% 2,6% 
Test 3 (vol.) 7,4% 22,7% 69,9% 
Test 4 (ob.) 28,6% 33,0% 38,4% 
Test 5 (vol.) 9,3% 6,6% 84,1% 

 
Tabla 5. Distribución de notas en los tests 



Los resultados obtenidos en los tests voluntarios son mucho más satisfactorios 
que los obtenidos en los tests obligatorios. Este hecho es lógico dado que los tests 
voluntarios han sido realizados por el alumnado que lleva la asignatura al día y ha 
decidido seguir la planificación propuesta en la asignatura de forma seria y responsable. 
De la relación de notas, el contenido de los test y los problemas y prácticas que se 
plantearon se deduce que parte del alumnado ha intentado esforzarse para profundizar 
en la asignatura e intentar llevarla al día en vistas a la evaluación final. Desde esta 
perspectiva creemos que los tests de autoevaluación han permitido a un porcentaje 
importante del alumnado ir replanteándose su forma de estudiar, para ir alcanzando 
paulatinamente los conocimientos requeridos para abordar el examen final de la 
asignatura. 

 
3.2. CONTROLES 

Se realizaron tres controles de una hora de duración a lo largo del cuatrimestre. 
De los 484 estudiantes matriculados a prácticas, sólo han asistido a prácticas de forma 
regular 320 que son los que servirán de base a nuestro análisis. Mostramos su 
participación y su nota media en la Tabla 6. 

 
Controles Presentados Porcentaje Media 
Control 1 304 95,0% 4,81 
Control 2 266 83,1% 5,41 
Control 3 244 76,2% 6,81 

 
Tabla 6. Presentados y notas medias en los controles 

 
Vemos que el porcentaje de presentados en los controles ha ido disminuyendo 

conforme avanzaba el curso. Este hecho es lógico ya que a aquellos estudiantes que no 
están preparando al día la asignatura cada vez les resulta más difícil entenderla. 
Observamos, sin embargo, un aumento significativo de la nota media a lo largo del año. 
La Tabla 7 muestra la repartición de las notas en porcentaje. 

 
Controles Susp. Aprob. Not. Sob. 
Control 1 50,3% 18,8% 15,9% 10,0%
Control 2 33,4% 18,8% 16,6% 14,4%
Control 3 15,0% 18,4% 15,9% 26,9%

 
Tabla 7. Notas de los controles 

 
3.3. ANÁLISIS DE LAS NOTAS DE ACTITUD Y DE PRÁCTICAS 

A continuación vamos a analizar la nota de actitud en términos globales. La 
Tabla 8 nos muestra cuál ha sido la actitud del estudiante a la hora de abordar esta 
asignatura. 

Notas de actitud Frecuencia Porcentaje
Aprobado 84 26,3
Notable 48 15,0
Sobresaliente 63 19,7
Suspenso 125 39,1
Total 320 100,0

 
Tabla 8. Notas de actitud 



Se observa que, de aquellos que decidieron cursar la asignatura siguiendo el 
proyecto piloto, un 39,1% no ha sido capaz de obtener una nota de actitud mayor o igual 
que 5, frente a un 60,9% que parece haberse esforzado y tomado la asignatura en serio. 
Por otra parte, la Tabla 9 muestra la distribución de notas finales obtenida en la parte 
práctica, por aquellos estudiantes que decidieron seguir el proyecto piloto. 

  
Nota final de prácticas Frecuencia Porcentaje 
 No presentados 8 2,5 
  Aprobado 84 26,3 
  Notable 46 14,4 
  Sobresaliente 6 1,9 
  Suspenso 176 55,0 
  Total 320 100,0 

 
Tabla 9. Nota final de prácticas 

 
Concretamente se observa que el 42,5% ha conseguido superar la parte de 

prácticas de la asignatura, frente a un 57,5% que no ha sido capaz. El análisis estadístico 
realizado mediante el test chi-cuadrado refleja que hay una relación muy estrecha entre 
la nota de actitud obtenida en la asignatura y la nota final de prácticas (P-valor=0). De 
hecho, tal y como muestra la Tabla 10 sólo el 14,4% de los estudiantes, cuya actitud no 
ha podido considerarse válida, ha conseguido superar las prácticas de la asignatura. Sin 
embargo, de aquellos cuya actitud ha sido aceptable han superado la parte práctica un 
60,5%  

 
 

Actitud Total 
NOTA FINAL DE PRÁCTICAS No 

válida Válida   
Frecuencia 1 7 8 No presentado 
Porcentaje 0,8% 3,6% 2,5% 
Frecuencia 15 69 84 Aprobado 
Porcentaje 12,0% 35,4% 26,3% 
Frecuencia 3 43 46 Notable 
Porcentaje 2,4% 22,1% 14,4% 
Frecuencia 0 6 6 Sobresaliente 
Porcentaje 0,0% 3,1% 1,9% 
Frecuencia 106 70 176 Suspenso 
Porcentaje 84,8% 35,9% 55,0% 
Frecuencia 125,0 195,0 320,0 Total 
Porcentaje 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabla 10. Nota de prácticas en función de la actitud 

   
De estas conclusiones se deduce que la planificación propuesta para la 

asignatura ha sido bastante aceptable en las clases de prácticas, ya que las orientaciones 
y trabajos propuestos han servido, en gran medida, para superar la parte práctica de la 
asignatura a aquellos estudiantes que se plantearon seguir el proyecto piloto de forma 
responsable. No obstante, se observa la falta de motivación de una gran parte del 



alumnado (alrededor de un 40%) para seguir la asignatura de forma continuada. Esto se 
veía venir, ya que muchos de ellos están acostumbrados a estudiar sólo unos días antes 
del examen. Esperamos que paulatinamente el alumnado vaya concienciándose de esta 
nueva concepción de la enseñanza universitaria. 
 
3.4. ANÁLISIS DE LAS NOTAS FINALES DE LA ASIGNATURA 

En esta sección pretendemos analizar los resultados globales obtenidos por el 
alumnado una vez finalizada la implementación del proyecto y compararlos con los 
resultados obtenidos el curso anterior. Como se puede apreciar en la Tabla 12 el 
porcentaje de estudiantes presentados que ha superado la asignatura durante este curso 
académico ha sido muy superior al porcentaje obtenido el curso anterior, en la 
convocatoria de junio. 

 
Notas Porcentaje de aprobados 
Curso 2003-2004 31% 
Curso 2004-2005 59% 

 
Tabla 12. Alumnos aprobados 

 
Estos resultados reflejan que efectivamente los cambios propuestos en la 

asignatura han supuesto una mejora importante de los resultados. Esto queda más 
patente en la Tabla 13 donde analizamos las notas finales obtenidas en la asignatura, 
tanto por los que siguieron el proyecto piloto, como por el alumnado al que se le 
convalidó las prácticas realizadas el curso anterior. 

 
No convalidados Convalidados Total NOTA FINAL DE LA 

ASIGNATURA No válida 
 

Válida    
Suspenso 58,3 % 32,5 % 44,0 % 41,0 %
Aprobado 25,0 % 30,9 % 48,8 % 34,1 %
Notable 16,7 % 27,0 % 7,2 % 19,8 %
Sobresaliente 0,0 % 9,6% 0,0 % 5,1 % 

 
Tabla 13. Notas finales 

 
Como se puede apreciar en dicha tabla, de entre las personas que han llevado la 

asignatura al día, realizando de forma satisfactoria las distintas tareas propuestas en la 
asignatura, el porcentaje que ha superado la asignatura es del 67,5%, que está 8,5 puntos 
por encima del resultado global. Por otra parte cabe destacar que también ha sido este 
colectivo de estudiantes el que ha obtenido mejores notas en términos cualitativos. De 
hecho, el 36,6% ha obtenido una nota de notable o superior, siendo además el único 
colectivo en el que se ha alcanzado la nota de sobresaliente, concretamente el 9,6% 

Los resultados obtenidos, gracias a este nuevo enfoque iniciado en el curso 
2003-2004, nos muestran que podemos contar con una respuesta positiva del alumnado. 
Una de las claves para aumentar el nivel de aprendizaje, consiste en fomentar una 
gestión del tiempo de estudio orientada hacia un trabajo a lo largo de todo el año, y no 
solamente una concentración de horas de estudio unos pocos días antes del examen. 
Para conseguir tal objetivo, intentamos usar todos los recursos a nuestra disposición, 
como controles continuos, tests de autoevaluación así como premiar la regularidad y 
puntualidad de los trabajos realizados. Esperemos que este movimiento se vaya 



ampliando cada año, a medida que el alumnado se convenza de la tremenda eficacia de 
esta nueva estrategia de gestión del tiempo de estudio. 
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RESUMEN 
A lo largo de los cursos 2004/2005 y 2005/2006 se ha querido investigar 
sobre el tiempo que dedican al estudio, búsqueda de bibliografía, tutorías, 
seminarios, preparación de exámenes, los estudiantes de las asignaturas de 
Física en las distintas titulaciones de Ingeniería de la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad de Alicante. La valoración de este tiempo de 
trabajo realizado fuera de las aulas es fundamental para ajustar las actuales 
asignaturas a la filosofía de los créditos europeos ECTS (European Credit 
Transfer System). Con este fin, se han realizado encuestas a los alumnos en 
las que se les preguntaba acerca del tiempo no presencial dedicado a 
determinados temas de cada asignatura. El análisis de las encuestas sugiere 
interesantes reflexiones acerca de la actual estructura de las asignaturas de 
primer curso de las titulaciones analizadas.  

 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El actual proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
y la próxima implantación del esquema de créditos ECTS (European Credit Transfer 
System) hacen necesaria una reflexión acerca de la actual estructura de las asignaturas de 
los planes de estudio y su replanteamiento de cara a los cambios que se avecinan. Los 
créditos ECTS están centrados sobre el tiempo de trabajo del alumno, considerando horas 
presenciales y trabajo individual [1].  

En las asignaturas de Física que se imparten en el primer curso de las titulaciones de 
Ingeniería de la Escuela Politécnica Superior (Asignaturas anuales: Física General, en 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas; Fundamentos Físicos de la Ingeniería, en Ingeniería 
Técnica de Telecomunicaciones, especialidad de Sonido e Imagen; Asignatura 
cuatrimestral: Fundamentos Físicos de la Informática, en las tres Ingenierías Técnicas 
Informáticas), se ha pretendido medir el esfuerzo que el alumno les dedica. Con este fin, se 
ha realizado un estudio mediante encuestas a los alumnos en las que se considera el tiempo 
que éstos emplean en diferentes temas en el estudio de la teoría, en la solución de ejercicios 
y problemas, y en la preparación de los exámenes. Parte de este trabajo se encuentra 
recogido en [2] y [3] .  
 
 



2. MÉTODO  
 En Física General (I.T.O.P.) los cuestionarios fueron realizados en el curso 
2004/2005, al final de los bloques temáticos de “Oscilaciones y ondas” y de “Fenómenos 
eléctricos y magnéticos”, y en 2005/2006, al final del bloque de “Termodinámica”, de 
“Oscilaciones y ondas” y de “Fenómenos eléctricos y magnéticos”. En 2004/2005 se 
realizaba la encuesta justo antes del examen correspondiente al bloque temático, 
contrariamente al 2005/2006.  

En Fundamentos Físicos de la Ingeniería las encuestas de valoración del tiempo se 
han realizado durante los cursos 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 y fueron de tres tipos: 
aprendizaje de un tema del curso; aprendizaje relacionado con las clases de prácticas de 
laboratorio (solo en 2003/2004); aprendizaje durante todo el curso, relacionado con el 
estudio para la preparación de los exámenes parciales y final.   

En las tablas 1 y 2, se muestran las características de la encuesta de valoración 
realizada en cada tema y en el examen.   

Las encuestas sobre un tema son voluntarias y se entregan a los alumnos el día que 
comienza el tema en cuestión. Se recogen al finalizar el tema y se realiza un control sobre 
los contenidos de éste.  
 
Tabla 1. Características del muestreo de la encuesta de valoración del tiempo realizada en un tema distinto de 
cada curso o cuatrimestre 
 

Curso  Alumnos 
encuestados  

Cuatrimestre  

2003/2004  67  Primero  
2004/2005  28  Segundo  
2005/2006  30  Primero  
 

Las encuestas del tiempo de estudio durante todo el cuatrimestre y para el examen 
parcial se entregan a los estudiantes al comienzo del cuatrimestre y éstos la devuelven 
cumplimentada el día del examen. En este caso los alumnos encuestados son los que se 
presentan al examen mismo.  
 
Tabla 2. Características del muestreo de la encuesta de valoración del tiempo realizada en el examen parcial, 
para cada curso 
 

Curso  Alumnos 
encuestados  

Tipo de examen  

2003/2004  72  Primer parcial  
2004/2005  66  Segundo parcial  
2005/2006  55  Primer parcial  
 

En la asignatura de Fundamentos Físicos de la Informática se realizó un 
cuestionario breve (4 preguntas) en el curso 2003/2004 y en el curso 2004/2005, además de 
las encuestas correspondientes al curso 2005/2006.   

En el curso 2005/06 se realizaron las encuestas según un 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 
misma, que entregaban el día de un examen parcial o final.  

En las tres asignaturas se separaron las encuestas según los resultados que los 
alumnos obtuvieron en los exámenes correspondientes a los temas encuestados. Ya que el 
objetivo de los créditos ECTS es ajustar los programas de las asignaturas para que el 
trabajo de los alumnos les permita superarlas con éxito, se ha discriminado entre alumnos 
con nota no inferior a 4,0 y los demás.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

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 sobre 10.  
 

Curso 2004/2005:  
 

Tabla 1. Bloque “Oscilacions y Ondas”:  
 
 Mediana  Desv. típica  

Horas asistencia a clase (teoría)  
18 (sobre 
20)  4  

Horas estudio (teoría + problemas)  12  15  
 

Utilización tutorías (nº alumnos)  13 (sobre 49)  

Utilización materiales Campus Virtual  2,2 (sobre 3)  
(1: poco; 2: normal; 3: mucho)   

Utilización bibliografía sugerida  1,7 (sobre 3)  
(1: poco; 2: normal; 3: mucho)   

Estimación tiempo empleado    60%  
(suficiente?: sí)   

 



 
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  2,7 (sobre 3)  
(1: poco; 2: normal; 3: mucho)   

Utilización bibliografía sugerida  1,8 (sobre 3)  
(1: poco; 2: normal; 3: mucho)   

Estimación tiempo empleado    33%  
(suficiente?: sí)   
 
Curso 2005/06 (primer cuatrimestre):  

 
Tabla 3. Bloque  “Termodinámica”  (13 alumnos)  

 
 La mitad  + de la 

mitad  
Casi todas  

Horas asistencia a clase (teoría)     1  2  10  

 Mediana  Desv. típica 

Horas estudio (teoría + problemas)  17,5  12  

 

 
Utilización tutorías (h)   6    

 1 2 3 
Utilización materiales Campus Virtual 
(1: poco; 2: normal; 3: mucho)  0 3 10 

Utilización bibliografía sugerida (1: 
poco; 2: normal; 3: mucho))  6 4 3 

Estimación tiempo empleado   
(suficiente?: sí)  

 
54 % 

 

 



Los resultados de la parte siguiente de la encuesta se refieren a la totalidad de los 60 
cuestionarios recogidos.  
 

 1  2  3  
Grado dificultad (1: mas fácil; 2: como 
otras; 3: mas difícil)  2  43  15  

Tiempo dedicado (1: poco; 2: normal; 3: 
mucho)  4  35  20  

 
En cuantas asignaturas estas matriculado? 1  2  3  4  

(1: 8; 2: 7; 3: 6; 4: otras)  3  8  43  5  

Cuántas veces has cursado la asignatura?  1  2  3  
 

45  9  6  

 

 
A partir del análisis de las encuestas cabe destacar los siguientes aspectos:  
1) Los alumnos asisten a clase con cierta regularidad (80-90% de las clases).  
2) La dedicación por hora de clase presencial es muy variable y va de 0,3 a 1,8. 

Siendo muy amplia la dispersión, esta 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 y media de trabajo no presencial por cada hora de clase teórica,  y una hora 
por cada clase de problemas. Dado que las clases presenciales, en nuestro caso, 
están repartidas de manera equitativa entre teoría y problemas, deberíamos de 
esperarnos (1,5+1)/2=1,25 horas no presenciales por cada hora de clase presencial. 
Hay que considerar que en las respuestas a la encuesta el número de horas no 
presenciales indicado no se refiere únicamente al tiempo empleado después de las 
clases, sino que incluye el tiempo dedicado a la preparación de la prueba de 
examen correspondiente. Esta consideración nos lleva a concluir que el tiempo 
dedicado al estudio de la asignatura es inferior al estimado necesario. Aun así, 
estos son los datos que se refieren a los alumnos con nota no inferior a 4,0. Esta 
circunstancia hace plantea la cuestión autocrítica de si nos estamos adecuando al 
poco tiempo que los estudiantes dedican a la materia, exigiéndoles menos de lo 
que sería necesario para una exhaustiva evaluación de sus conocimientos  

3) La tutorías están abundantemente infra-utilizadas (menos de la tercera parte de los 
alumnos las utiliza).  

4) La bibliografía recomendada es utilizada relativamente poco (alrededor del 40%) 
mientras que los materiales insertados en el Campus Virtual (hojas de problemas, 
transparencias de clase) se utilizan con asiduidad.  



Este resultado confirma el hecho que los estudiantes limitan su aprendizaje a un 
acercamiento superficial a la materia, sin profundizar siquiera en los aspectos básicos de la 
misma, en la comprensión de sus principios. De esta forma manifiestan cierta dificultad en 
las pruebas de evaluación que requieren manejo de conceptos fundamentales y conceptos.  

En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos durante los tres cursos objeto del 
estudio en la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería, para diferentes 
parámetros: (i) asistencia a las clases de teoría, (ii) consideración de la asignatura más 
difícil de primer curso, (iii) asistencia a tutorías, (iv) estimación de si se ha dedicado 
suficiente tiempo a la asignatura para aprobarla, y (v) número total de asignaturas 
matriculadas de primero.  
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Figura 1. Valoración del tiempo dedicado al estudio de la asignatura de FFI-SI, durante todo el cuatrimestre, 

hasta el día del examen parcial.  
 

A partir de los datos obtenidos en la Figura 1, podemos resaltar los siguientes 
aspectos:   
(i) Asistencia a las clases de teoría: la asistencia a clase ha disminuido, pasando de un 80% 
de alumnos que asisten a casi todas las clases en el 2003/2004 a un 60% para el curso 
2005/2006  
(ii) Consideración de dificultad de la asignatura: a pesar de los resultados obtenidos en el 
apartado anterior, la menor asistencia a clases teóricas, entre un 50 y 60% de los 
encuestados considera que la asignatura de FFI-SI es la más difícil del primer curso.  
(iii) Asistencia a tutorías: la asistencia de los alumnos a tutorías es muy baja, con un 17% 
en el curso 2003/2004 y un 1% en el 2005/2006.  
(iv) Tiempo suficiente/insuficiente: a pesar de considerarla una asignatura difícil, más del 
50% coincide en que no es suficiente el tiempo que le dedican para superarla.   
(v) Asignaturas matriculadas: en los tres cursos (2003/2004 al 2005/2006) más del 60% de 
los alumnos encuestados está matriculado en las 8 asignaturas de primer curso, el total de 
asignaturas de ese curso, por lo que más del 60% de los encuestados son estudiantes de 
primera matrícula.   



En la Figura 2, se muestra el tiempo que dedican los estudiantes a prepararse un 
tema determinado. El tiempo dedicado al estudio se encuentra aproximadamente entre 4 y 6 
horas. Sólo durante el curso 2004/2005 el número de horas de estudio se igualó a las horas 
de clases presenciales. Debe destacarse que el tema escogido fue uno de los últimos, y que 
todos los estudiantes que entregaron la encuesta se presentaron al examen parcial, 
superándolo un 70% de éstos. Por otro lado, en el curso actual 2005/2006 el tiempo de 
estudio para un tema es 0,6 veces el de clases presenciales.   
 

 
2003-2004 2004-2005 2005-2006  

Figura 2. Horas no presenciales dedicadas al estudio de un tema en específico, en FFI-SI en 
cada curso, comparado con el número de horas de teoría del tema.  

 
La Figura 3 corresponde al número de horas dedicadas al estudio para presentarse al 

examen parcial. Se ha tenido en cuenta el tiempo de estudio durante el cuatrimestre y el del 
período de exámenes. En esta figura se incluyen los porcentajes de estudiantes aprobados 
respecto de los presentados en los parciales.  
 

45 horas presenciales  
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           % de aprobados      23%     34%                   30%  
 

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 parciales respecto del 2003/2004. Dicho aumento no es significativo 
comparado con el aumento del tiempo de estudio. Esto puede deberse a la disminución de 



la asistencia a clases de teoría y de horas de estudio dedicadas a cada tema durante el 
cuatrimestre.  

Los resultados muestran que en el curso 2005/2006 la asistencia a clase ha 
disminuido considerablemente y ha aumentado el tiempo de estudio. Sin embargo, el 
porcentaje de aprobados sigue siendo muy bajo. Esto resalta la importancia de la asistencia 
a clases y a tutorías individuales.  

Analizamos ahora los resultados obtenidos en Fundamentos Físicos de la 
Informática. En la figura 4(a) mostramos el porcentaje de alumnos, en cada una de las 
categorías (examen no entregado; con nota <4; con nota >4), sobre el total de presentados 
respectivamente en cada curso.   
 

Histograma de % de alumnos por notas  

 
 

 
Horas de trabajo fuera de clase (excluidas prácticas) 

 
80  

70  

60  

50  

40  

30  

20  

10  

         0 
 

             Todos     Sin entreg.    <4          >4  
      (b) 

Nota obtenida en el examen final 
 

Figura 4. Porcentajes de alumnos presentados por notas (a) y horas de estudio de teoría para el examen final  
 
En la figura 4(b) mostramos el número de horas no presenciales que el alumno 

dedicó a la asignatura en sendos cursos. En el curso 2003/2004, el grupo de alumnos con 
nota no inferior a 4,0 dedicaron un promedio de 12 horas más a la asignatura que los 
alumnos con nota menor que 4,0. Comprobamos que se han producido cambios importantes 
con respecto al curso anterior. El promedio de horas dedicadas por los alumnos que 
asistieron al examen se ha incrementado en 7 horas. Este incremento es de 13-14 horas para 
los alumnos que entregaron el examen. Notable es la bajada en 15 horas, con respecto al 
curso 2003/2004, del tiempo dedicado a la asignatura por aquellos alumnos que no 
entregaron el examen. A diferencia de lo que pasaba en el curso 2003/2004, los alumnos 
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que no entregaron el examen han dedicado 24 horas menos a la asignatura que los que han 
obtenido nota < 4.  
 
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 estudiantes al estudio de las asignaturas de Física de las titulaciones de 
Ingeniería está muy por debajo del tiempo esperado. En la asignatura de Física General la 
mediana de dicho parámetro oscila entre 0,6 y 0,8; y en Fundamentos Físicos de la 
Ingeniería la mediana de dicho parámetro oscila entre 0,6 y 1,0. De los estudios realizados 
se puede concluir que el tiempo no presencial que los alumnos declaran dedicar a las 
asignaturas en estudio es insuficiente para seguir las mismas con provecho. Es conveniente, 
de todas formas, señalar que la dispersión de los datos es muy grande, lo que refleja 
distintos hábitos de trabajo entre los estudiantes. Además, una parte no despreciable del 
tiempo de estudio declarado por los estudiantes concierne los días inmediatamente 
precedentes los exámenes mismos. Otro aspecto de las encuesta es el relacionado con la 
escasa utilización de manuales y textos con respecto a apuntes facilitados por los 
profesores.  

Las circunstancias causantes de esta situación solo en parte son atribuibles a los 
alumnos. La estructura de las titulaciones en las que se cursan estas asignaturas es tal que 
un alumno se encuentra matriculado de hasta 8 asignaturas de primer curso, lo que implica 
hasta más de 30 horas de clase presenciales, de las cuales, por lo menos 2/3 son de teoría. 
Evidentemente, si el alumno utilizara las horas de trabajo personal previstas por cada clase 
de teoría, el volumen de trabajo semanal rozaría las 60 horas, sin contar el tiempo necesario 
para algunas prácticas y tiempos no aprovechables entre clases.  
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RESUMEN 
La adaptación de las asignaturas englobadas en los actuales planes de estudio 
al Espacio Europeo de Enseñanza Superior concentra los esfuerzos de los 
docentes de nuestras universidades. Uno de los aspectos que nos ayudan a 
comprender en qué dirección hay que plantear dicha adaptación consiste en 
valorar el esfuerzo invertido por los alumnos de cada asignatura. De este 
modo es posible elaborar guías docentes en equilibrio con lo establecido en el 
modelo de créditos ECTS. En este camino, estamos realizando las 
investigaciones oportunas acerca de la docencia de la asignatura Técnicas de 
Inteligencia Artificial, que se imparte en la Universidad de Alicante. Para este 
propósito se realiza el desarrollo y evaluación de encuestas para los alumnos, 
así como la búsqueda de una herramienta para hacer llegar eficazmente las 
encuestas a los alumnos y agilizar su interpretación por parte de los 
profesores. 
 
Palabras clave: valoración de esfuerzo, e-learning, inteligencia artificial 

 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

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 alumno 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) [1] 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 [2]. 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 de créditos 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 
donde el equilibrio entre desarrollo práctico y aprendizaje de modelos teóricos ha de ser 
supervisado de forma activa. Al constituir la red de investigación de Técnicas de 
Inteligencia Artificial (compuesta por tres titulares y tres ayudantes de reciente 
incorporación), nuestros objetivos fueron: 

 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.  

 
En el presente texto se resume la actividad de esta red de reciente creación, 

incluyendo el trabajo realizado hasta la fecha, los resultados obtenidos de dicho trabajo 
y las conclusiones extraídas de las primeras fases del estudio del esfuerzo por parte de 
los alumnos. 
 
2. MARCO TEÓRICO 

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

• Tratamiento de lenguajes naturales. En este campo se pueden englobar 
aplicaciones que realicen traducciones entre idiomas, interfaces hombre-
máquina que permitan interrogar una base de datos o dar órdenes a un sistema 
operativo, etc. de manera que la comunicación sea más amigable al usuario. 

• Sistemas Expertos. En esta área están englobados aquellos sistemas donde la 
experiencia de personal cualificado se incorpora a dichos sistemas para 
conseguir deducciones más cercanas a la realidad. 

• Robótica. Navegación de robots móviles, control de brazos de robots, 
ensamblaje de piezas, etc. 

• Problemas de percepción: visión y habla. Reconocimiento de objetos y del 
habla, detección de defectos en piezas por medio de visión, apoyo en 
diagnósticos médicos, etc. 

• Aprendizaje. Modelización de conductas para su posterior implantación en 
computadoras. 

 
En la siguiente tabla se recogen las asignaturas de los actuales planes de estudio 

conducentes a los títulos de Ingeniero en Informática, Ingeniero Técnico en Informática 
de Gestión e Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas de la Universidad de 



Alicante, BOE de 25 de septiembre de 2001 de las Ingenierías Informáticas en la 
Universidad de Alicante, directamente relacionadas con la Inteligencia Artificial: 
 

Asignatura Créditos 
Fundamentos de Inteligencia Artificial 4,5 
Técnicas de Inteligencia Artificial 4,5 
Visión Artificial 6 
Aprendizaje Computacional y Extracción de 
Información 

6 

Ingeniería del Lenguaje Natural 6 
Vida Artificial 6 
Tecnología y Arquitectura Robótica 6 
Aplicaciones Industriales del Reconocimiento 
Automático 

6 

Robots Autónomos 6 
Razonamiento 6 

Tabla 1. Asignaturas relacionadas con la Inteligencia Artificial en los planes de estudio de informática de la U.A. 

Tanto Fundamentos de Inteligencia Artificial como Técnicas de Inteligencia 
Artificial son de carácter troncal. El resto son asignaturas optativas. En cuanto a los 
contenidos, Fundamentos de Inteligencia Artificial se encarga de proporcionar una 
introducción a la Inteligencia Artificial, mediante el estudio de heurísticas y sistemas 
basados en el conocimiento, mientras que Técnicas de Inteligencia Artificial se ocupa 
del aprendizaje y de la percepción. El resto de asignaturas se encargarán de estudiar en 
mayor profundidad los diferentes aspectos de la Inteligencia Artificial vistos en las dos 
asignaturas principales. Podemos ver Técnicas de Inteligencia Artificial como el punto 
de partida para pasar a estudiar el resto de asignaturas relacionadas con la Inteligencia 
Artificial. En el curso 2005-2006 se han matriculado un total de 198 estudiantes en la 
asignatura Técnicas de Inteligencia Artificial en la Universidad de Alicante. 

A partir de esta contextualización, nuestros esfuerzos van dirigidos a determinar 
cómo hemos de adaptar la asignatura para ajustarla al modelo de créditos europeos. El 
primer paso que hemos realizado en este sentido consiste en evaluar la cantidad de 
trabajo que el estudiante ha de efectuar para adquirir los conocimientos impartidos en 
nuestra asignatura. Es necesario conocer tanto las horas que el alumno utiliza para 
asistir a clases teóricas, prácticas o tutorías, así como las horas que invierte en trabajar 
fuera de las aulas para el estudio, elaboración de trabajos, etc. 
 
3.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El plan de trabajo desarrollado durante los primeros meses del curso 2005-2006 ha 
ido enfocado hacia el cumplimiento de los objetivos de la red descritos anteriormente. 
Como medio de valoración del esfuerzo de los alumnos se está recurriendo a la 
utilización de la encuesta cuantitativa. Para ello se utilizó con éxito la herramienta 
informática Moodle, una plataforma para e-learning con una gran variedad de 
funcionalidades [3]. No sólo se utilizó esta herramienta como medio para la creación de 
las encuestas y su posterior realización por parte de los alumnos, sino que también está 
sirviendo como un medio de comunicación eficaz entre los alumnos y los profesores de 
la asignatura  [4]. 

Durante el periodo de tiempo anteriormente indicado, la red se reunió de forma 
periódica para tratar diferentes aspectos. A continuación se muestra el resumen del 
trabajo realizado en dichas reuniones, en orden cronológico: 



• La red se reúne por primera vez para delimitar sus objetivos y decidir el tema de 
estudio.  

• En esta misma reunión se comentan los detalles de funcionamiento de la red y se 
toman acuerdos para su desarrollo. 

• Una vez decidido el tema de la investigación, que será la evaluación del esfuerzo 
de los estudiantes de la asignatura, se estudia qué herramientas se van a utilizar 
para realizar las encuestas. Tras evaluar todas las alternativas, se optó por la 
herramienta Moodle para llevar a cabo esta tarea. 

• Los miembros de la red desarrollan la propuesta de la primera encuesta que 
deberá ser desarrollada por los alumnos. Se decide que esta primera encuesta 
sirva para conocer las expectativas de los alumnos sobre la asignatura. Dicha 
encuesta es publicada de forma electrónica mediante la herramienta Moodle, de 
tal forma que estará disponible para los alumnos antes de comenzar la primera 
práctica de la asignatura.  

• Con el fin de compartir nuestras experiencias con la herramienta Moodle, los 
miembros de la red deciden enviar una colaboración a las XI Jornadas de 
Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI, 2006).  

• Una vez los alumnos han completado la primera encuesta, los miembros de la 
red se vuelven a reunir para analizar los resultados y preparar el resto de 
encuestas del curso, que los alumnos contestarán tras haber completado los 
diferentes bloques temáticos.  

• A la hora de escribir esta comunicación, la labor realizada en las dos últimas 
reuniones fue la de completar la memoria del trabajo realizado por la red para su 
envío al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). En la primera de ellas se 
decidió la estructura de la memoria  y el reparto del trabajo, y en la segunda se 
puso en común lo redactado por todos los miembros para su envío definitivo. 

 
4. MATERIAL DOCENTE 

En esta sección comentaremos los recursos de los que disponemos para el desarrollo 
del programa básico de la asignatura. 

Empezamos con la herramienta que da soporte a las actividades que desarrollamos 
en la asignatura. A pesar de disponer de recursos privados para la gestión de tareas 
docentes en nuestra Universidad (Campus Virtual), desde nuestro punto de vista su 
desarrollo es una copia casi exacta a un software de libre uso llamado Moodle. Moodle 
[3] 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 continua 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 páginas HTML, de texto, archivos 
de cualquier tipo y aplicaciones web. 

 
Desde el curso 2004-2005, usamos Moodle como gestión de contenidos para la 

asignatura. La siguiente figura muestra el sitio Web de la asignatura [4]. Moodle nos ha 
permitido gestionar las encuestas que hemos realizado durante el curso. La ventaja de 
Moodle es que nos permite de forma interactiva añadir diferentes tipos de preguntas y 
nos proporciona los datos de manera sencilla (en una hoja de cálculo), los cuales pueden 
ser tratados de manera estadística. La Figura 2 muestra algunas de las preguntas de la 
primera que hemos realizado en la asignatura. 
 

 
Figura 1. Sitio web de la asignatura gestionado con Moodle 

 

 
Figura 2. Primera encuesta del curso 2005/06 



 
 Por otro lado, JavaVis [2,5] es la principal herramienta que usamos en las prácticas 
de la asignatura. Se trata de una librería de procesamiento de imágenes en Java. 
Consiste en unas clases principales que dan soporte a los tipos básicos (imagen, 
secuencia, funciones, lectura/escritura de fichero, entorno gráfico, etc.) y una serie de 
algoritmos ya disponibles. La Figura 3 muestra el entorno gráfico de JavaVis.  
 

 
Figura 3. Entorno gráfico de visualización de JavaVis 

 
Las principales características de JavaVis son: 
• Formato de imagen: se dispone de la posibilidad de manejar secuencias de imágenes. 

Distinguimos entre frames (una imagen puede estar compuesta de varios frames) y 
bandas (un frame puede estar compuesto de varias bandas, donde cada banda es una 
imagen). 

• Datos geométricos: permite operar con datos geométricos (puntos, segmentos, 
polígonos y aristas). La operación con estos datos es más eficiente. 

• Formato de fichero: JavaVis dispone de un formato de fichero propio para dar 
soporte al formato de imagen. Permite leer de los formatos JPEG y GIF. 

• Funciones: una función es una clase Java que define un algoritmo o método. Cuando 
implementamos un algoritmo sólo nos tenemos que preocupar de definir el 
algoritmo y especificar los parámetros de entrada y salida. Los parámetros de 
entrada son objetos definidos en la función. Si ejecutamos la función desde el 
entono gráfico, será éste el encargado de comprobar la introducción de los datos. De 
esta forma, nos podemos centrar en la implementación del algoritmo y olvidarnos de 
interfaces.  

• Ejecución de funciones: para ejecutar una función lo podemos hacer de tres formas. 
La primera es desde línea de comandos. Existe una clase que se encarga de ejecutar 
una función. Desde línea de comandos del sistema operativo llamamos a esta clase 
con la función que queramos ejecutar y sus parámetros y es dicha clase la que se 
encargará de comprobar que los parámetros pasados sean los correctos. Otra forma 
de ejecutar una función es desde la interfaz gráfica. Además de ciertas opciones para 



visualizar una imagen, nos permite aplicar una de las funciones definidas. Aquí 
también es la interfaz gráfica la que se encarga de pedir y comprobar los parámetros. 
Por último, una función puede ser llamada por otra. De esta manera podemos ir 
construyendo funciones cada vez más complejas. 

 
5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La 2ª semana del curso (concretamente durante 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, a través de la herramienta Moodle. 

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 
durante el curso. 

 
5.1. INTERÉS Y MOTIVACIÓN POR LA ASIGNATURA 
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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. 



 
5.2. 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,…). 
 
5.3. 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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5.4. 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. 



 
5.5. OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS 

0
10
20
30
40
50
60

Nº respuestas

1 2 3 4 5

Valoración (0-5)

Objetivos de las prácticas

Asimilar teoría
Aprender a experimentar
Aprender a documentar

 
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. 
 
6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

En el presente texto se muestra un resumen de la labor de la red docente de 
investigación en Técnicas de Inteligencia Artificial hasta la fecha de publicación del 
mismo, en cada uno de los tres objetivos marcados: el uso de las nuevas tecnologías 
como apoyo al trabajo del alumno y medio para la realización de encuestas, la creación 
de material adicional para el trabajo personal fuera del aula, y la valoración del esfuerzo 
del alumno para conseguir superar la asignatura. 

Con respecto al aspecto de nuevas tecnologías, varios son los ejemplos 
proporcionados a lo largo de este artículo que demuestran el uso intensivo de las 
mismas que se realiza en la asignatura de Técnicas de Inteligencia Artificial, tanto para 
la realización de prácticas como para la evaluación del esfuerzo de los alumnos y la 
autorización. Javavis es la principal herramienta para el desarrollo de las prácticas, y ha 
sido utilizada durante unos cuantos cursos, incluido el actual, evolucionando 
continuamente para satisfacer mejor las necesidades docentes. Por otra parte, la 
herramienta Moodle ha demostrado ser de gran utilidad, permitiendo establecer un canal 
de comunicación bastante flexible entre el profesor y el alumno. Los foros permiten una 
mejora en las labores tutoriales e incluso de colaboración entre los propios alumnos, y 
su módulo de encuestas nos está siendo de gran utilidad para poder automatizar el 
proceso de recolección de información sobre el esfuerzo llevado a cabo por los 
estudiantes para superar la asignatura.  

Debido a que Técnicas de Inteligencia Artificial es una asignatura cuya docencia se 
desarrolla durante el segundo cuatrimestre, nos ha sido imposible presentar resultados 



definitivos sobre la valoración del esfuerzo de los alumnos, limitándonos tan solo a 
plasmar sus respuestas al primer cuestionario de la asignatura. Dichas respuestas nos 
permiten extraer unas conclusiones muy interesantes. En primer lugar parece ser que 
contamos con unos alumnos muy motivados, lo cual ayudará a que se sientan 
predispuestos a colaborar rellenando las diferentes encuestas a realizar. Esta motivación 
también es observable en las respuestas acerca de la aportación a su formación que va a 
proporcionar la asignatura; muy pocos de ellos consideran que dicha aportación va a ser 
nula, encontrando su aplicación a diversos campos del oficio de ingeniero informático. 
Por otra parte, se observa claramente la típica actitud de estudio en las asignaturas cuya 
evaluación se basa principalmente en el desarrollo de unos trabajos de prácticas y en la 
realización de un único examen final: los propios alumnos piensan que prácticamente no 
van a dedicar tiempo de estudio personal a la semana para el repaso de la teoría hasta 
que la fecha del examen esté próxima.  

Queda pendiente, por lo tanto, la finalización del estudio de valoración que hemos 
comenzado durante el presente curso. La realización del resto de encuestas programadas 
será el primer paso para un estudio más completo que nos ayudará en la confección de 
la guía docente de la asignatura, siempre dentro del marco de los créditos europeos 
ECTS. Evidentemente, el producto obtenido de esta forma no podrá considerarse algo 
completo y cerrado, sino que deberá ser refinado en sucesivos cursos mediante la 
elaboración de encuestas adicionales donde se introduzca información de tipo 
cualitativa y la evaluación de su implantación vistos los resultados obtenidos por los 
alumnos. Para la consecución de estos objetivos nos veremos ayudados en gran medida 
por la herramienta informática Moodle, cuya implantación definitiva en la asignatura 
podemos considerar prácticamente finalizada, con satisfactorios resultados. 

Otro de los objetivos de nuestro estudio que tampoco ha podido ser desarrollado 
completamente a la hora de escribir el presente texto es el de la evaluación del 
seguimiento por parte del alumnado del material docente desarrollado para su repaso 
fuera de las aulas. Una novedad de la asignatura durante el presente curso ha sido la 
elaboración de hojas de problemas basados en la teoría vista en clase, de resolución 
optativa, con el fin de permitir una auto-evaluación por parte del alumno previa al 
examen y conseguir puntuación adicional. A día de hoy se han publicado las hojas de 
problemas asociadas a los temas de teoría ya vistos en clase, estando el resto preparadas 
para ser entregadas a los alumnos en el momento adecuado. En próximas 
comunicaciones ya dispondremos de la información suficiente sobre este objetivo de 
nuestro estudio. 
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ANEXO I 
 
En el presente anexo se mostrarán las encuestas realizadas hasta el momento de la 
redacción del presente artículo. Es necesario recordar que la elaboración de dichas 
encuestas se llevó a cabo mediante el uso de la herramienta informática Moodle. 
 
Primer cuestionario del curso 
 
Este cuestionario pretende recabar vuestra primea impresión sobre la asignatura, así 
como establecer vuestro interés por ella. 
 

1) ¿Cuál es tu motivación por la asignatura? 
 Indiferente 
 Bastante Poca 
 Poca 
 Mucha 
 Me parece muy interesante 

2) Valora tu interés por los siguientes módulos del temario: 
 Nada Poco Regular Mucho
Visión artificial     
Aprendizaje     
Lógica Difusa      

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

 Como desarrollador de software empresarial 
 Como investigador 
 Como desarrollo de software de ingeniería 
 Varias de las anteriores 
 Ninguna de las anteriores 

4) ¿Estás de acuerdo con el método de evaluación? (sí/no) 
  

5) Este curso es el primero en el que se proponen hojas de problemas. 
¿Piensas que esto será útil? (sí/no)  

  
6) ¿Cuál es tu valoración acerca del tipo de examen propuesto? (sí/no) 

  
7) ¿Cuál estimas que va a ser tu dedicación a la asignatura?  

Horas semanales de prácticas  
Horas semanales repaso de teoría  
Horas de preparación del examen   

8)  ¿Qué objetivos te parecen interesantes para el programa de prácticas de 
la asignatura? 

 0 1 2 3 4 5
Asimilar los conceptos de teoría       
Aprender a realizar experimentos científicos       
Aprender a realizar buena documentación  científica 
y técnica 

      
 

 
 



Encuesta sobre Javavis 
 
Tenemos interés en conocer vuestra opinión sobre la herramienta Javavis y su 
utilidad para la comprensión de la teoría de la asignatura. 
 

 Nada Poco Normal Bastante Mucho
1) ¿Cuál es la utilidad que consideras que 
tiene la herramienta Javavis?      

2) ¿Cuánto tiempo has tenido que dedicar 
para aprender el funcionamiento de la 
herramienta? 

     

3) ¿Qué conocimientos previos de Java 
tenías antes de emplear la herramienta?      

4) ¿En qué medida disponer del código 
fuente de la aplicación te ha ayudado a 
entender los algoritmos? 

     

5) ¿En qué medida disponer de una 
herramienta gráfica te ha permitido 
comprobar el funcionamiento del 
algoritmo? 

     

6) ¿Consideras conveniente la introducción 
de problemas sobre interpretación de 
resultados o aplicación de algoritmos en la 
hoja de problemas? 
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RESUMEN 
La nueva definición de crédito (Pagani, 2002) implica una profunda 
reestructuración de la docencia universitaria en lo concerniente al diseño del 
programa, metodología, plan de actividades y trabajo del alumno y modelo 
de evaluación. Se impone, para este proceso, la incorporación de 
herramientas que faciliten los procedimientos de gestión ante semejantes 
cambios. 
En este artículo, valoramos y cuantificamos el esfuerzo personal de los 
alumnos para superar la asignatura Diseño y Análisis de Algoritmos de tercer 
curso de Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión e Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas, cuyo ámbito de 
conocimiento es la metodología de la programación. Con este objetivo, se 
han planteado encuestas anónimas realizadas por medios telemáticos que 
aborden aspectos cuantitativos y cualitativos del trabajo tanto propio de los 
alumnos como de sus profesores. Todo ello nos ha permitido obtener datos 
cuantitativos y cualitativos de los que extraer conclusiones y propuestas sobre 
los créditos ECTS para las asignaturas de nuestra investigación. 
Se presenta aquí el trabajo de investigación docente realizado por la red 
E3TOOL (Saiz Noeda et al, 2005) durante el curso académico 2004-2005. 
Este trabajo está basado en la colaboración, desarrollo e investigación 
docente de los miembros de la red con el objetivo puesto en el nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior. El principal desafío de la red es desarrollar 
herramientas informáticas que faciliten la planificación docente en la 
implantación del nuevo sistema europeo de créditos (de ahora en adelante 
ECTS). 

 
 
 
 

1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
Partiendo de las recomendaciones de las declaraciones de Sorbona (1998), Bologna 

(1999), la reunión de Salamanca  (2000) y la cumbre de Barcelona (2000), así como las 
recomendaciones de diferentes estamentos estatales y universitarios, se admite que la mejor 
forma de organizar los estudios de informática en la universidad española es a través de un 
primer ciclo de cuatro años de duración que tenga un carácter generalista y que capacite 
para la obtención del título de Ingeniero en Informática con competencias y atribuciones 
profesionales. Este primer ciclo, además de capacitar para el ejercicio profesional, debe 
poder completarse con segundos ciclos o máster, que establezcan perfiles profesionales 
mucho más definidos y específicos que recojan las demandas del mercado laboral del 
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momento, las tendencias de las nuevas tecnologías y las características propias del entorno 
socio-profesional y universitario donde se impartan. 

Por su parte, la LOU [Ley Orgánica  6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades] 
establece en su artículo 88, punto 3, que “el  Gobierno, previo informe del Consejo de 
Coordinación Universitaria, establecerá las normas  necesarias para que la unidad de 
medida del haber académico correspondiente a la superación de cada una de las materias 
que integran los planes de estudio de las diversas  enseñanzas conducentes a la obtención 
de títulos de carácter oficial y validez en todo el  territorio nacional, sea el crédito europeo 
o cualquier otra unidad que se adopte en el espacio europeo de enseñanza superior”. El Real 
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre [BOE  núm. 224 de jueves 18 de septiembre de 
2003, páginas 34355 y 34356], establece el sistema  europeo de créditos (créditos ECTS) en 
las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el  territorio nacional. En 
el mismo se define el crédito europeo como “la cantidad de trabajo  del estudiante para 
cumplir los objetivos del programa de estudios” y en el cual “se integran  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”. En la  asignación de créditos 
a cada una de las materias se tendrán en cuenta “las horas correspondientes a 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 y realización 
de los exámenes y pruebas de evaluación”. 

Para medir el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para superar los 
estudios de Ingeniería Informática en un marco europeo se utilizan por tanto los créditos 
ECTS. Estos créditos ECTS representan, en forma de un valor numérico (entre 1 y 60) 
asignado a cada asignatura del curso, el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar 
para superar cada una de ellas. Traducen el volumen de trabajo que cada asignatura del 
curso requiere en relación con el volumen total de trabajo necesario para completar un año 
de estudios en el centro, es decir, lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, 
periodos de prácticas, trabajo de campo, trabajo personal - en bibliotecas o en el domicilio - 
así como los exámenes u otros posibles métodos de evaluación. Así pues, el ECTS se basa 
en el volumen total de trabajo del estudiante y no se limita exclusivamente a las horas de 
asistencia. 

Los créditos ECTS representan el volumen de trabajo del estudiante de manera 
relativa, no absoluta. Indican solamente el volumen de trabajo requerido para superar cada 
unidad de curso en el centro o departamento responsable de la asignación de créditos.  Por 
otra parte, se considera que cada curso académico tiene una duración de 40 semanas. Si las 
horas de trabajo semanales están entre un mínimo de 35 y un máximo de 40, se puede 
aconsejar que la carga para una carrera de 4 años esté entre 224 y 260 ECTS. 

En el marco del ECTS, 60 créditos representan el volumen de trabajo de un año 
académico. Su equivalencia en horas de trabajo para un estudiante medio es de 
aproximadamente 1600 horas: 

8 horas diarias  x  5 días a la semana  x  40 semanas al año  =  1600 horas 
Un crédito europeo representa entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante. El 

método recomendado para la asignación de créditos ECTS es seguir un procedimiento top-
down (descendente). Primero se determina el volumen de trabajo de un curso académico 
completo y se define con 60 créditos. A cada asignatura de ese curso se le asignará un 
número de créditos según la proporción de trabajo que requiera en relación con el total. 
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Para determinar el volumen de trabajo necesario para una asignatura es preciso tener 
al menos una estimación general de las horas de trabajo personal dedicadas por los 
estudiantes a dicha asignatura. Para ello se pueden realizar encuestas, tanto a estudiantes 
como a profesores, con el fin de obtener datos que orienten y faciliten la asignación de 
créditos ECTS a las distintas materias. Esto permite contrastar el trabajo realizado por los 
estudiantes con el exigido por los profesores. 

Los objetivos propuestos por la red E3TOOL son los de estudiar la adecuación y 
creación de herramientas informáticas colaborativas que faciliten los procesos de gestión 
asociados al nuevo espacio de enseñanza. Para ello se propuso una acción trianual que 
permitiera conocer los aspectos fundamentales de estos procesos de gestión para poder 
abordar el proyecto desde la madurez y el conocimiento exhaustivo del problema. 

Este trabajo representa la segunda fase de este proyecto en la que el objetivo es 
establecer sistemas de medición del tiempo y el esfuerzo del alumno en el aprendizaje. Para 
aproximar este trabajo a los objetivos generales de la red, se usaron mecanismos 
telemáticos para la recogida de información con el fin de detectar las posibles debilidades 
de herramientas automáticas de trabajo. 

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
2.1. CONTEXTO DE TRABAJO 

Todo el profesorado participante en esta experiencia es miembro del Departamento 
de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Además, ha 
participado en esta investigación el alumnado matriculado en la asignatura Diseño y 
Análisis de Algoritmos de las titulaciones de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, 
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería en Informática del plan de 
estudio del 2001. 

Este trabajo tiene por objetivo principal valorar y cuantificar el esfuerzo personal de 
los alumnos para superar la asignatura bajo nuestra responsabilidad. Para ello, se plantea el 
confeccionar una encuesta anónima que aborde aspectos cuantitativos y cualitativos del 
trabajo tanto propio de los alumnos como de sus profesores. 

A partir de las reuniones de organización de la red E3TOOL y la asistencia a los 
diferentes cursos propuestos por el ICE y destinados a la orientación de los investigadores 
en las diferentes áreas de trabajo propuestas, y tras realizar las consultas oportunas a los 
responsables de la convocatoria, se tomó la decisión de producir de forma gradual los 
objetivos propuestos originalmente y convertir así este proyecto en una red trianual en la 
que se siguiera la metodología propuesta en las diferentes áreas de trabajo. 

De esta manera, durante el primer año, y tomando como referencia una materia 
troncal y una asignatura de tercer curso de la Ingeniería Informática (Diseño y Análisis de 
Algoritmos), se desarrollaría su guía docente. A continuación, durante el segundo año, se 
establecerían los parámetros y se cumplirían los objetivos para determinar el tiempo y el 
esfuerzo que los alumnos dedican a la mencionada materia para así, durante el tercer año, 
poder desarrollar propiamente los protocolos y herramientas que se plantearon 
originalmente en la red. Este trabajo, enfocado de manera gradual, no sólo permitiría 
abarcar el problema de manera más acorde a las características del grupo humano 
integrante de la red, sino que haría posible abordar los objetivos desde una perspectiva 
ostensiblemente más madura desde el conocimiento profundo del espíritu del espacio 
europeo de enseñanza superior. 
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En esta segunda edición de la red nos hemos dedicado por tanto a elaborar encuestas 
de carácter cuantitativo y cualitativo sobre el tiempo y el esfuerzo que los alumnos dedican 
a la asignatura objeto de estudio. Cabe mencionar aquí que estas encuestas se han realizado 
gracias al uso de tecnologías web, que han permitido, por un lado, que los alumnos 
disfrutarán de cierta comodidad a la hora de contestar a la encuesta y, por otro lado, que la 
recolección de datos se realizara de forma automática, haciendo más sencillo su análisis 
cuantitativo. Gracias a ello, se va completando el objetivo final de la red de diseñar 
herramientas de apoyo a la planificación docente en el marco de las directrices del Espacio 
Europeo de Educación Superior. 

 
2.2. PROCEDIMIENTO 

En esta fase, que supone una continuación de la convocatoria anterior en la que se 
realizó la Guía Docente de la asignatura Diseño y Análisis de Algoritmos (Saiz Noeda et al, 
2005), se ha de valorar el tiempo y esfuerzo que el alumno dedica a dicha materia. Aunque 
la asignatura se impartía en el segundo cuatrimestre y por tanto el estudio debería haber 
comenzado en el mes de febrero de 2005, es necesario establecer y priorizar las tareas a 
realizar para que antes de dicha fecha estén finalizadas. Dichas tareas quedan resumidas en 
los siguientes puntos: 

• Contenidos de la asignatura que se van a utilizar para realizar el estudio. Si bien lo 
deseable sería hacer el estudio sobre el contenido total de la  asignatura con un 
análisis global de resultados al final del cuatrimestre, esto acarrearía problemas de 
distinta índole como no poder exigir al alumno la implicación necesaria al finalizar 
el curso, fechas en las que suele estar saturados de exámenes, dificultad de analizar 
las causas por las que un alumno concreto ha abandonado la asignatura, o incluso la 
dificultad que supondría requerir al alumno la constancia necesaria para que valore 
el tiempo y el esfuerzo que le está dedicando a la asignatura durante todo el periodo. 
Por otra parte, los mencionados inconvenientes se tornan en ventajas si se reduce el 
estudio a una fracción de la asignatura impartida en un período de tiempo en el que 
el alumno no está tan sobrecargado de trabajo. Además, nos permite realizar un 
examen optativo, con la posibilidad de incrementar la nota de la asignatura a modo 
de incentivo, que sin duda motivará a los alumnos para que participen en el 
experimento. Al mismo tiempo, este examen permitirá a los investigadores evaluar 
el aprovechamiento efectivo del trabajo realizado por la red. Con todo esto se decide 
realizar el experimento sobre dos temas muy relacionados entre sí, que abarcan 
aproximadamente el 40% de la asignatura y que se imparten durante la primera 
mitad del cuatrimestre. Éstos son los temas 2 y 3 de un total de 5 con nombres 
respectivos “Divide y Vencerás” y “Programación Dinámica”. Cada uno de ellos 
abarca una duración de dos semanas para las clases teóricas y otras dos para las 
prácticas. Dado que las prácticas están concebidas para afianzar conocimientos de 
teoría, se determina que el análisis debería hacerse solamente sobre ésta pero 
contabilizando también el tiempo dedicado a las prácticas. 

• Difusión de los objetivos de la experiencia y elaboración de un formulario de 
inscripción. Durante las primeras clases de teoría y prácticas se dedican unos 
minutos para explicar a los alumnos el experimento que se pretende realizar. La 
inscripción debe ser voluntaria y anónima aunque exigiendo la dedicación necesaria 
si es que decide participar. Por ello, se elabora un formulario mediante el cual el 
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alumno interesado se adscribe al proyecto anotando el número de su documento 
nacional de identidad. Esto permite a los investigadores controlar que las futuras 
encuestas que se recogerán han sido cumplimentadas por alumnos que 
efectivamente participan en la experiencia desde su inicio. 

• Adecuación de encuestas a los contenidos elegidos para realizar el estudio. Desde 
el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante se 
proporcionaron dos modelos de encuestas genéricas para medir el tiempo (encuesta 
cuantitativa) y el esfuerzo (encuesta cualitativa) que el alumno le dedica a una 
asignatura. Sin embargo, los contenidos de los temas escogidos para este 
experimento así como las propias características de la asignatura inducen a la 
adaptación de las encuestas obviando actividades que no se realizan (como los 
trabajos de campo) y resaltando otras, como las clases de laboratorio. De hecho, 
siguiendo las recomendaciones publicadas en la Guía Docente de la asignatura, 
fruto de la convocatoria anterior de investigación en redes docentes, durante este 
curso académico se le dio un giro radical a las prácticas de laboratorio sustituyendo 
la elaboración de programas de ordenador complejos por la resolución de problemas 
directamente relacionados con los contenidos explicados en las clases de teoría, 
teniendo en cuenta además la existencia de otras asignaturas en las que el alumno 
puede practicar la programación. 

• Elaboración de la encuesta en formato web para los alumnos. Para facilitar a los 
alumnos la cumplimentación de las encuestas, se decidió implementarlas mediante 
formularios y publicarlas en las páginas de Internet de la asignatura. Al comienzo de 
cada tema se recordaba a los alumnos que debían acceder a dicha dirección para 
cumplimentarlas. Aunque la dirección es pública y accesible desde cualquier lugar, 
como por ejemplo desde el domicilio del alumno, durante el desarrollo de las clases 
de prácticas de laboratorio, en las que el alumno dispone de un ordenador conectado 
a Internet, se instaba al alumno a que accediera para ir contabilizando las horas que 
dedicaban al estudio de la materia en cuestión. Los informes recogidos se 
almacenaban en una base de datos relacional que permite una fácil traslación a 
cualquier herramienta informática ya sean hojas de cálculo para realizar estadísticas 
o procesadores de texto para recoger y clasificar comentarios. 

• Elaboración de un examen optativo. Como ya se ha dicho, los investigadores de la 
red docente decidieron hacer un examen optativo, con la posibilidad de incrementar 
la nota de la asignatura, para incentivar a los alumnos que participan en la red. 
Dicha prueba extraordinaria se realizará únicamente sobre los contenidos teóricos 
que son objeto de este experimento y servirá además para contrastar los resultados 
obtenidos con los datos recogidos en las encuestas. 

• Recogida de datos y análisis de resultados. Los datos que se disponen para analizar 
y extraer conclusiones son, por un lado los resultados del examen optativo y por 
otro las encuestas cuantitativas y cualitativas que los alumnos han realizado. 
Utilizando las encuestas cuantitativas se realizarán estadísticas para encontrar una 
correlación entre el tiempo empleado en las clases teóricas y prácticas para la 
explicación del tema correspondiente y el esfuerzo real que el alumno le dedica. Las 
encuestas cualitativas requieren sin embargo un tratamiento más minucioso pues se 
trata de comentarios y valoraciones subjetivas que el alumno realiza sobre la calidad 
de la enseñanza, del material docente entregado y la dificultad de la materia. Se 
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decide establecer una serie de categorías posibles y agrupar las encuestas por 
similitud para después contar el número de formularios que caen en cada clase. Este 
agrupamiento permite agilizar el proceso de extraer conclusiones sobre dichas 
valoraciones e incluso realizar el tratamiento estadístico oportuno. Además, facilita 
la tarea de representación de encuestas en sistemas telemáticos para su posterior 
tratamiento informático y estadístico. 
 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
A partir del análisis de lo recogido en los diferentes aspectos cuantitativos y cualitativos 

de las encuestas realizadas a un total de 150 alumnos, se han deducido una serie de 
conclusiones que pasamos a resumir. 

 
3.1. ENCUESTA CUANTITATIVA 

La encuesta cuantitativa se divide en dos partes correspondientes a la teoría y a la 
práctica de la asignatura. En ambos casos los alumnos han de indicar el tiempo que le 
dedican a cada una de las distintas tareas que pueden realizar durante el proceso de 
aprendizaje de la asignatura y la dificultad encontrada al realizarlas. Las tareas analizadas 
son: 

• Explicación del profesor 
• Estudio de apuntes 
• Discusión individual o en grupo 
• Investigación de contenidos 
• Búsqueda bibliográfica 
• Lectura adicional teórica 
• Aprendizaje on-line 
• Ejercicios en clase 
• Ejercicios fuera de clase 

 
Con respecto al tiempo empleado, los alumnos centran su esfuerzo en asistir a las 

clases teóricas con el fin de escuchar la explicación del profesor y resolver ejercicios, en el 
estudio de los apuntes y en la resolución de ejercicios fuera de clase. Destaca el poco 
tiempo que dedican a la utilización de material (bibliografía) complementario. Asimismo, 
los alumnos centran su esfuerzo en el trabajo de laboratorio (realizado por parejas) y en el 
individual fuera del mismo. Se puede observar que la importancia de la explicación por 
parte del profesor es mucho menor que en el caso de la teoría. 

En lo relativo a la dificultad, los alumnos aluden a la resolución de ejercicios, sobre 
todo fuera de clase. Sin embargo, eso parece que no provoca un alto nivel de discusión ni 
de investigación sobre los contenidos. En lo referente a la práctica, los alumnos encuentran 
la mayor dificultad en el estudio individual realizado fuera del laboratorio. 

 
3.2. ENCUESTA CUALITATIVA 

La encuesta cualitativa consta de dos partes. 
• La primera parte consiste en el análisis de las causas por las cuales los alumnos han 

encontrado dificultad al realizar las distintas tareas, las razones por las cuales han 
dedicado más o menos tiempo y esfuerzo en el aprendizaje, el rendimiento obtenido 
y los distintos motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado. Parece que la 
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causa esencial de la dificultad encontrada se centra a la hora de resolver algún 
ejercicio especialmente complicado. Los alumnos centran sus esfuerzos durante las 
clases de forma que la dedicación a la asignatura fuera de las mismas no es 
demasiada, siendo en la mayoría de apenas unas horas. Además, la mayoría de los 
alumnos considera regular el rendimiento obtenido. No obstante se ha de destacar la 
valoración positiva por parte de los alumnos en cuanto al aprendizaje realizado. 

• La segunda parte consiste en el análisis del tiempo dedicado al aprendizaje de la 
asignatura y de la valoración global de la relación esfuerzo/resultado. A tenor de los 
resultados, no se puede decir que exista de un valor representativo en lo referente al 
tiempo que los alumnos han dedicado al aprendizaje, aunque la valoración global de 
la relación esfuerzo/resultado por parte de la gran mayoría de los alumnos es 
positiva. 

 
3.3. ENCUESTA GENERAL 

Para finalizar la encuesta, se hace un análisis del tiempo empleado y la dificultad 
encontrada en la preparación del examen y la utilización de las tutorías por parte del 
alumno. En ese sentido, hay que destacar la baja utilización por parte del alumno de las 
tutorías. Este dato es sorprendente sobre todo si recordamos que la mayoría de los alumnos 
encuentra gran dificultad a la hora de resolver y entender algunos ejercicios.  

 
3.4. CONCLUSIONES  

En esta sección se presenta una posible interpretación de los resultados de las 
encuestas y su posible influencia en la asignación de créditos ECTS en la guía docente, es 
decir, por un lado presentaremos las principales conclusiones resultantes del trabajo 
realizado y por otro lado las propuestas para la mejora de la calidad docente en el contexto 
de la asignatura objeto de estudio. Todo esto ha sido fruto del consenso obtenido a partir de 
las distintas discusiones que han tenido lugar por parte de los todos los miembros de la red 
E3TOOL en las distintas reuniones celebradas durante el año académico 2004-2005. 

Como ya hemos mencionado en el punto de introducción de este artículo, la carga 
de créditos ECTS de la titulación de Ingeniería Informática está entre 224 y 260 créditos. 
Se ha de tener en cuenta que el ECTS se basa en el trabajo total realizado por el estudiante 
y no se limita exclusivamente a la asistencia a clase. Es decir, se ha de tener en cuenta el 
tiempo dedicado a las lecciones magistrales, realización de prácticas, resolución de 
ejercicios, trabajo personal, trabajo en grupo, exámenes, etc. 

Esta nueva definición de crédito pretende fomentar las actividades académicas 
dirigidas, por lo que se recomienda que éstas ocupen al menos un 30% de la actividad 
presencial. De esta forma para obtener el total de créditos ECTS de una asignatura 
podríamos aplicar la siguiente formula: 

ECTS = (HD+HAD+HNP) / 30 
 

donde: 
HD = Horas de Docencia (aprox. 70% de la actividad presencial). 
HAD = Horas de Actividades Dirigidas (aprox. 30% de la actividad presencial). 
HNP = Horas No Presenciales. 
 
La asignatura Diseño y Análisis de Algoritmos es una asignatura cuatrimestral, en la 

que semanalmente se imparten 2 horas de teoría y 2 horas de prácticas, lo que hace un total 
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de 60 horas totales. Estas horas totales corresponderían a HD por lo que al calcular el valor 
de HAD obtendríamos como resultado que la asignatura debería tener 20 horas de 
actividades complementarias dirigidas. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos a partir de las encuestas realizadas, los 
alumnos han necesitado unas 20 horas como término medio para estudiar y realizar las 
tareas no presenciales correspondientes al tema de la asignatura. Teniendo en cuenta que en 
este tema se trabaja durante 3 semanas, esto nos lleva a deducir que para la totalidad de la 
asignatura, corresponderían 100 horas extraordinarias (el valor HNP). Por lo tanto la 
fórmula nos da como resultado un total de 180 horas, lo que supone un total de 6 créditos 
ECTS. Este dato se ha obtenido con una dedicación de los alumnos a la asignatura tal que la 
valoración global del esfuerzo/satisfacción positiva es del 86%. 

Como conclusión final, el hecho de obtener como resultado un número de créditos 
ECTS similar al número de créditos actual y un alto grado de satisfacción del alumno nos 
anima a pensar que el planteamiento del contenido y actividades en el tema objeto de 
estudio es apropiado y por consiguiente nuestra tarea futura es aplicar estos planteamientos 
a la totalidad de la asignatura. 

En lo referente a la creación de herramientas informáticas de apoyo a los 
procedimientos de gestión del nuevo especio de enseñanza, esta experiencia pone de 
manifiesto la necesidad y la utilidad de estas herramientas para el almacenamiento y 
gestión masiva de los datos, así como para la extracción de información de carácter 
estadístico. A partir de las experiencias obtenidas en los anteriores trabajos, las sucesivas 
actividades de la red se centrarán precisamente en aprovechar esta madurez de 
conocimiento dirigiéndola a la creación e integración de herramientas informáticas y 
telemáticas de carácter colaborativo. 
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RESUM 
El canvi de model educatiu que implica la integració del sistema universitari 
espanyol en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) implica centrar la 
docència en l’aprenentatge de l’alumnat. Per tant, com que una part important 
en aquest aprenentatge és el treball i l’esforç de l’alumnat, hem desenvolupat 
metodologies actives per afavorir-lo. 
En aquest treball presentem unes quantes accions amb l'objectiu de fer un 
seguiment del treball autònom del nostre alumnat i la repercussió que té en 
l’avaluació final de les nostres assignatures. La novetat es troba en l’obligació 
de dur a terme tutories presencials en què es revisa el treball fet, resolució de 
dubtes, plantejament de preguntes generals i la seua valoració qualitativa. El 
campus virtual de la Universitat d’Alacant (CVUA) també serà un instrument 
clau per a aconseguir que el treball autònom puga fer-se de forma flexible i 
amb els materials necesaris de suport. 
Cal destacar que la participació en les activitats és voluntària per a tot 
l’alumnat. 

 
Paraules clau: resolució de problemes, treball no presencial, campus virtual 

 
 
 
 

1. MARC TEÒRIC I OBJECTIUS 
La clau per a aconseguir un seguiment individualitzat de l’alumnat és que el nombre 

de participants no siga superior a trenta persones. Això ha sigut possible en les sessions 
de problemes i en les pràctiques del laboratori de Física (Rodes i al.: 2005). Això no és 
tan senzill en els grups de teoria, però la baixa participació de l’alumnat ha permés 
aprofitar aquesta circumstància per a plantejar-nos la possibilitat d’ampliar les accions 
cap a l’aprenentatge autònom de l’alumnat sense restriccions. Hem aprofitat un grup 
reduït de teoria per a començar a avaluar aquesta experiència durant el primer 
quadrimestre i un altre de més nombrós durant el segon. Les dificultats que l’alumnat ha 
mostrat en l’aprenentatge de la física ens han fet reflexionar en la nostra tasca docent 
per tal d’utilitzar noves metodologies i eines com a complement del procés 
d’ensenyament i aprenentatge [Rodes i al. (2002), Durá i al. (2003) i Moreno i al. 
(2004)]. 

Si un dels objectius del procés de convergència es avaluar l’esforç de l’alumnat, 
hem estimat convenient buscar fórmules alternatives d’avaluació de les nostres 
matèries. Considerem que un examen final és poc representatiu, en general, del treball i 
de l’esforç fet per l’alumnat. Per tant, hem decidit tractar de provocar el treball continu 
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mitjançant la resolució de problemes i l’elaboració d’un informe de tasques fetes, i 
revisar-los periòdicament en tutories presencials obligatòries. 

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 implica 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. MÈTODE I PROCÉS D’INVESTIGACIÓ 

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. 

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. 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. 
 
2.1 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. 
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• 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. 
 
2.2 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. 
 
Només hi ha tres estudiants que no disposen d’accés a la xarxa, als quals facilitarem 

les activitats del CVUA en paper; la resta té accés a Internet. 
 

3. RESULTATS I CONCLUSIONS 
En aquest treball presentem uns quants resultats parcials obtinguts i els discutim 

segons la titulació cursada. En el primer apartat analitzarem la resposta de l’alumnat 
d’Arquitectura Tècnica i en el segon, el d’Arquitectura Superior. 
 
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. 
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L’absentisme d’aquest alumnat és una característica inherent, com ja ha quedat 
demostrat en estudis anteriors (es poden consultar en la bibliografia els articles publicats 
per la xarxa d’investigació). 

 
Encara que el nombre d’estudiants no és estadísticament rellevant, les figures 1 i 2 

representen els resultats obtinguts en el primer parcial de FFAT. 
 

Respecte de l’alumnat que ha participat en l’acció del treball autònom tutoritzat, 
podem fer-ne una discussió individual, ja que les entrevistes individuals aporten 
suficient informació directa: 

• Qui ha decidit no continuar en aquest programa, tampoc s’ha presentat a 
l’examen parcial. 

• Qui ha fet el seguiment i el treball, també ha fet l’examen parcial. 
• 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 tot el quadrimestre. 
• Han aprofitat els recursos del CVUA per a preparar l’assignatura. 
 
 

compensable
38%

aprovat
25% suspès

37%

Figura 1. Resultats obtinguts per l’alumnat participant en l’aprenentatge autònom 
en el primer parcial de FFAT. 

no presentat
46%

compensable
11%

aprovat
11%

suspès
32%

Figura 2: Resultats obtinguts per l’alumnat no participant en l’aprenentatge 
autònom en el primer parcial de FFAT. 
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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. 

 
Podem presentar un estudi quantitatiu de les respostes donades per l’alumnat a 

l’enquesta de valoració del temps i l’esforç d’aprenentatge. Com a informació s’els ha 
indicat la quantitat d’hores de classe presencial durant el primer quadrimestre. El 
nombre d’estudiants presentats a l’examen del primer quadrimestre de FFAT que ha 
contestat les preguntes plantejades és de 173, encara que no han omplit totes les 
preguntes en alguns casos puntuals. 

La figura 3 ens indica que la major part de l’alumnat que es presenta al parcial 
també assisteix habitualment a les classes presencials, prop del 70% d’assistència. 
També podem dir que l’alumnat que ha fet més d’una vegada aquesta assignatura 
assisteix encara que amb menys regularitat, atenent al percentatge d’estudiants que no 
ha anat a cap de les classes presencials. 

Per avaluar la percepció de l’esforç d’aprenentatge que té l’alumnat, la figura 4 ens 
mostra el nombre d’hores que han dedicat fora de l’aula per tal d’aprendre els 
continguts dels FFAT. Al primer quadrimetre s’han fet 57 hores de classe presencial i 
només un 3,6% dedica més del doble de temps fora de l’aula. Una part important de 
l’alumnat fa menys hores fora de l’aula, prop del 71%. 

El llibre blanc del títol de grau d’Enginyeria d’edificació estableix 1,5 hores de 
treball individual per cada hora presencial. Això vol dir que una estimació per al temps 
que s’hauria de dedicar fora de l’aula és de 85 hores. Per tant, prop del 90% de 
l’alumnat fa menys temps de l’estimat i ens acosta a l’objectiu dels ECTS. 

 
 

Pregunta 1.¿A quantes classes has assistit?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% Menys del 50% Al voltant del
50%

Més del 50% Quasi el 100%

Figura 3: Respostes indicant l’assistència de l’alumnat a les classes presencials. 
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Altres conclusions que podem extraure d’acord amb les respostes donades són: 
• Les tutories són testimonials, vora un 80% no n’ha utilitzat cap. 
• Els materials del CVUA tenen una bona acceptació, però el material bibliogràfic 

es consulta poc. 
• Un 45% de l’alumnat té clar que no dedica el temps suficient. 
• Un 32% considera FFAT més difícil que la resta d’assignatures, mentre que la 

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

• 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. 
La relació entre respostes requereix una anàlisi més detallada en un estudi posterior. 

En general, l’alumnat no indica suggeriments 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 

Com que FF2 és una assignatura que pertany al segon quadrimestre, els únics 
resultats que podem extraure són: 

• La participació inicial és del 61,5% del grup. 
• El lliurament del primer exercici proposat fou del 91,7%, mentre que per al 

segon exercici proposat arribà al 85,4% (tots dos no presencials). 
• El primer treball presencial tingué el 89,6% de participació (els resultats es 

mostren en la figura 5). 
• Fins ara les baixes són puntuals i la major part de l’alumnat s’ha adaptat a 

aquesta forma d’aprenentatge. 
 
 
 

Pregunta 2. ¿Quantes hores has dedicat fora de l'aula?

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

[10-19] [20-29] [30-39] [40-49] [50-59] [60-69] [70-79] [80-89] [90-99] [100-110] [111-220]

Figura 4: Temps no presencial que dedica l’alumnat a FFAT.
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La resta de resultats només podran analitzar-se quan finalitze el curs, així com 

l’opinió de l’alumnat participant en aquesta experiència. 
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. 

 
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 
d’investigació en docència universitària i el del Vicerectorat de Tecnologia i Innovació 
Educativa en el marc del programa Utilització del Campus Virtual com a eina 
d’innovació educativa. 
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RESUMEN 
En los cursos 2003/2004, 2004/2005 y 2005/2006 se han introducido una serie 
de modificaciones en el sistema de evaluación de alguna de las asignaturas de 
Física en titulaciones de Ingeniería, dándole un carácter de evaluación más 
continua. En este trabajo valoraremos dichas modificaciones y analizaremos el 
grado de éxito alcanzado en los resultados obtenidos por los alumnos, en 
comparación con cursos anteriores en los que no se utilizaba esta metodología. 
Por último se analizará la evolución en la  participación de los estudiantes y 
resultados obtenidos a modo de comprobar la aceptación de los estudiantes a 
estos métodos. 
 
Palabras clave: Evaluación continua, Física. 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El actual proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) [1] es en gran parte responsable de que en la actualidad en la 
Universidad Española se encuentre 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, se han realizado cambios notables, buscando una metodología de 
evaluación continua. En la asignatura de Física General (FG) de la titulación de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas (ITOP) se ha introducido una evaluación continua 
en los cursos 2003/2004,  2004/2005 y 2005/2006. Asimismo, en la asignatura de 
Fundamentos Físicos de la Informática (FFI) se han realizado cambios en el mismo 
sentido para adaptar la guía docente de la asignatura al nuevo esquema marcado por la 
filosofía de los créditos ECTS (European Credit Transfer System). Dentro de este 
proceso se publicó recientemente la guía docente de esta asignatura, fruto de un 
proyecto conjunto con las restantes asignaturas de primer curso de Ingeniería en 
Informática en la Escuela Politécnica Superior de Alicante [2]. Las adaptaciones 
marcadas por esta guía docente han empezado a implantarse paulatinamente en los 
cursos 2004/2005 y 2005/2006. En la titulación de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicaciones, dentro de la asignatura de Fundamentos Físicos de la Ingeniería 
(FFT) hemos buscado también una evaluación continua en el curso 2005/2006. Como el 
curso acaba en junio todavía no disponemos de los resultados de la implantación de esta 
propuesta didáctica.   



El análisis correspondiente a la implantación de una evaluación más continuada 
en estas asignaturas se ha realizado comparando los resultados conseguidos por los 
alumnos que han seguido dicha evaluación, compuesta por exámenes de problemas y 
tests a lo largo del curso.  

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para la titulación de Obras Públicas, en la asignatura de FG, en el curso 
2003/2004 se introdujeron cuatro pruebas de conocimientos teórico-conceptuales a lo 
largo del curso. Se trata de pruebas tipo test de respuesta múltiple sobre los temas 
tratados en cada bloque temático. En el curso 2004/2005 la metodología de evaluación 
continua fue ligeramente modificada. Se pedía que el alumno realizara tres tests de 
teoría y dos exámenes parciales. En ese curso constatamos un menor número de 
aprobados en junio con respecto al curso anterior, y un desplazamiento de aprobados 
hacia la convocatoria de septiembre. Identificamos como causa de estos resultados el 
retraso con el que se realizó la primera prueba de evaluación continua en el curso 
2004/2005 (enero 2005) con respecto a 2003/2004 (noviembre 2003). Esta circunstancia 
pudo haber causado cierta inercia en la reacción de los alumnos, en términos de 
dedicación a la asignatura, lo que a su vez pudo haber tenido, como efecto, que muchos 
de ellos perdieran la conexión con el desarrollo del curso. Por ello, en el curso 
2005/2006,  hemos vuelto a la 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 a la siguiente convocatoria.  

 
En la Titulación de Ingeniería informática, dentro de la asignatura de FFI, en el 

curso 2004/2005, se cambió la forma de evaluar la asignatura, buscando una forma más 
continuada. Concretamente, 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 modificaron los 

porcentajes correspondientes al examen oficial (EX) y de las prácticas de laboratorio 
(LAB) de cara a calcular la nota final: 

0.5*EX + 0.3*LAB + 0.1*TEST + 0.1*CONT = Nota asignatura 
 
En el curso 2004/2005 se constató una alto porcentaje de los alumnos de FFI que 

no participaron en la evaluación continua y optaron por presentarse directamente al 
examen. 

También se realizaron diversas modificaciones en la titulación de 
telecomunicaciones, en la asignatura de FFT, de cara al curso 2005/2006, 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. Estas 
modificaciones consisten en realizar un problema después de cada tema para evaluar la 
asimilación de los conceptos impartidos. 

 
 



3. RESULTADOS 
En la titulación de Obras Públicas, 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 obligada para 
quienes desearan ser evaluados de forma continua. También aquí, análogamente a 
cursos anteriores, de los 331 estudiantes matriculados (sin considerar los que aprobaron 
en la convocatoria de diciembre 2004), un 25% no participó en 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, esperamos obtener nuevamente los buenos resultados 
que implica la introducción de este método. Los datos correspondientes a este curso 
podrán ser analizados al final del mismo. 

Queda el objetivo de conseguir que un porcentaje de alumnos más elevado del 
actual (entre el 20 y el 30% de los que no abandonan la asignatura) adopte esta 
metodología de evaluación. 

Antes de analizar los datos obtenidos y valorar el grado de éxito de la 
implantación de evaluación continua en la asignatura de FFI de la titulación de 
Ingeniería Informática, hemos de advertir que en el análisis aquí presentado no se han 
incluido los datos del examen de repesca que se realiza en mayo del curso 2005/2006, 
pues todavía no están disponibles. Por los resultados de los años anteriores se sabe que 
en este examen muchos de los alumnos que no acostumbran a seguir la evaluación 
continua aprovechan para intentar superar la asignatura, ya que enero-febrero son meses 
con una alta densidad de exámenes y resulta difícil preparar una asignatura que no se ha 
trabajado de forma continuada durante el curso.   

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 1 presentamos el 
grado de participación en las distintas pruebas de las que consta la evaluación continua. 
La figura 1.a corresponde al curso 2004/2005. En ese curso no se hizo ninguna 
distinción entre los alumnos que participaron en el primer o segundo test de teoría. Por 
eso, cuando se hagan menciones a alumnos que tienen nota de teoría, significa que han 
realizado alguno de los dos tests. Por el contrario, en el curso 2005/2006 (figura 1.b), 
decidimos hacer un estudio más exhaustivo para analizar las dificultades que encuentran 



los alumnos en la segunda mitad de la asignatura, y hemos estudiado por separado los 
resultados de los dos tests, aunque, como es lógico, el alumno que no se presenta al 
primer test difícilmente lo hará 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.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Porcentaje de alumnos que han realizado las diversas pruebas evaluadoras intermedias respecto 

al total de matriculados. (a) Curso 2004/2005. (b) Curso 2005/2006. 
 
Analizando los datos 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 
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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 2(a) y 2(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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80%
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Figura 2. Análisis del porcentaje de presentados al examen final distribuidos según su participación en 
las actividades de evaluación continua. (a) Curso 2004/2005. (b) Curso 2005/2006 

 
En las figuras 3(a) y 3(b) exponemos el porcentaje de alumnos que obtuvieron notas 
superiores a 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 1. 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 3. Porcentaje de alumnos con nota superior a 4 en cada actividad respecto a número de 
presentados (a) Curso 2004/2005. (b) Curso 2005/2006 

 
Para analizar con más detalle el éxito de los alumnos en las distintas pruebas podemos 
observar la tabla I 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, por lo que en el próximo curso se 
intentará reforzar esta faceta de la asignatura.  
  
Tabla I. Nota media de los alumnos presentados para cada actividad y el número de alumnos aprobados. 

 1º Teoría 2º Teoría Problemas Enero 
Nota media 4,3 3,9 3,6 3,7 
Nº Alumnos 
con nota >4 132 81 90 42 

 
Para concluir el estudio de la evaluación continua en la asignatura de FFI, observamos 
un análisis de la población de alumnos presentados al examen de enero de los dos 
últimos años según hayan seguido o no la evaluación continua. En las figuras 4a y 4b 
podemos observar cómo claramente los alumnos que siguieron la evaluación continua 
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obtuvieron mejores resultados en el examen de enero, mientras que los que no la 
siguieron apenas consiguen superar dicho examen.  
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Figura 4. Distribución de aprobados y suspensos en el examen de enero en función del seguimiento de 
las actividades de evaluación continua (a) Curso 2004/2005. (b) Curso 2005/2006 

 
4. 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 
lo que hemos de intentar implicar a más alumnos en el desarrollo cotidiano de las 
asignaturas.  En la asignatura de FG, aproximadamente, una tercera parte de los 
alumnos adopta esta metodología y obtiene consiguientemente unos resultados 
satisfactorios, en términos de porcentajes de aprobados (del orden del 75% ente las 
convocatorias de junio y diciembre). 
 En la asignatura de FFI es donde hemos encontrado más problemas. En esta asignatura 
es imprescindible abundar en las causas por las cuales el 73% de los alumnos no sigue 

(b) 

(a) 



la evaluación continua completamente de todas las posibles causas dos posibles motivos 
llaman nuestra atención. El primero es la falta de conocimientos básicos para la 
asimilación de los conocimientos, para solucionarlo se ha retocado ligeramente el 
temario y se ha introducido un curso cero que se desarrollará en las primeras semanas 
del curso 2006/2007 para evitar que el 41% de los alumnos no realice el primer examen 
test. El otro problema es la acumulación de trabajos de los alumnos quienes aún 
teniendo buenos resultados en la primera prueba (59% aprobados) optan por no 
presentarse a la segunda (un 62% no lo hace). Por ello, hemos valorado la posibilidad de 
hacer obligatorio el seguimiento de la evaluación continua para superar la asignatura, 
pues en el curso 2005/2006 hemos observado que el seguimiento continuado de la 
signatura hace que un 50% de los alumnos supere la asignatura.  
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RESUMEN 
En esta comunicación se presenta la evaluación de una experiencia de cuatro 
cursos académicos (2001-2004) desarrollada en la Universidad de Huelva y  
relacionada con el empleo de la metodología del estudio de casos en la 
formación de estudiantes de la titulación de psicopedagogía. El uso de los 
casos como estrategia para la el aprendizaje en el contexto universitario, y la 
participación en la docencia universitaria de profesionales de la 
psicopedagogía, actualmente en ejercicio, en colaboración con el profesorado 
de la asignatura son sus notas más relevantes. Se realizan algunas 
consideraciones sobre el uso de esta metodología y su impacto en la 
formación de los estudiantes. Igualmente valoramos la experiencia, sus 
posibilidades y limitaciones, desde el punto de vista académico y docente y 
como una oportunidad para definir un modelo de trabajo colegial basado en la 
colaboración. 
Palabras clave: Método de casos; docencia y aprendizaje en la universidad; 
colegialidad profesional. 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
La necesidad por parte de los estudiantes de establecer vínculos pertinentes entre lo 
aprendido y la realidad profesional en la que deberán integrarse en el futuro nos llevó  
diseñar un planteamiento diferente en el desarrollo de la asignatura capaz de dar 
respuesta a estas demandas y garantizar una adecuada formación y capacitación para el 
desempeño de la profesión. Eliminar las fronteras establecidas entre el mundo de la 
teoría y el campo de la práctica nos parecía una tarea lo suficientemente importante y 
conveniente en el contexto académico por el convencimiento, entre otras razones, de sus 
beneficios para una buena formación universitaria. El reto de hacer una asignatura 
diferente mediante la concurrencia de planteamientos metodológicos que implicasen 
una sintonía permanente con la práctica real desarrollada en los contextos profesionales 
constituyó la base de  un trabajo de esta naturaleza, en colaboración precisamente, con 
profesionales del mundo educativo. 
Este proyecto ha empleado la metodología del estudio de casos aplicada a la formación 
de los estudiantes de Psicopedagogía. Asimismo, presenta como notas más relevantes 
las siguientes: 

a) La participación de profesionales de la psicopedagogía, actualmente en 
ejercicio, en la actividad docente universitaria.  
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b) La colaboración interinstitucional (Institutos de Educación 
Secundaria/Universidad) para la formación de los estudiantes.  
c) El trabajo en equipo de profesores, orientadores  y estudiantes a la hora de 
analizar y dar respuestas a los casos presentados. 

 
El uso de los casos en la docencia universitaria 
El uso de los casos como método de enseñanza ha formado parte consustancial de la 
actividad docente desde prácticamente sus inicios. La estrategia de casos en la 
formación de profesionales de la abogacía, medicina, empresa ha sido una práctica 
común desarrollada en estos ámbitos profesionales y goza de una larga y reconocida  
tradición. En el terreno educativo, sin embargo, fue adoptada más tarde. Merseth (1990) 
ofrece tres razones que ayudan a explicar esta situación: 

1. Disponibilidad de recursos: es preciso contar con materiales para elaborar los 
casos, el desarrollo de estudios longitudinales y la implicación del profesorado, 
como variables a tener en cuenta para una práctica exitosa. No se contaba con 
estos elementos. Asimismo, en aquel tiempo, los Centros de Formación del 
Profesorado no disponían de suficientes fondos, ni contaban con apoyo externo 
de ningún tipo. 

2.  El caso como actividad de investigación: la enseñanza basada en casos requiere 
de la existencia de expectativas en el profesorado para construir y elaborarlos y 
recibir compensación por dicha actividad. Además, se precisa de un alto grado 
de preocupación por mantener un nivel de rigor intelectual en el trabajo. Ni lo 
uno ni lo otro existía en el terreno educativo. 

3. Claridad y propósito: en el campo educativo no existía en esos momentos la 
convicción de entender y comprender el caso esencialmente como un proceso de 
toma de decisiones, quizás porque la enseñanza se articulaba en base a otros 
parámetros. 

 
De todas las maneras, y a pesar de no gozar de la misma tradición y solera que en otras 
disciplinas, la enseñanza basada en casos nunca ha dejado de formar parte de las 
estrategias empleadas por aquellos encargados de la formación de profesionales 
educativos. Así, en este contexto, hay que decir que los estudios de casos han sido 
empleados con más asiduidad como elemento para el diagnóstico y como herramienta 
de investigación (Kowalski, 1995). 
La influencia de modelos clínicos de intervención educativa centrada en el individuo ha 
favorecido su uso como elemento diagnóstico. El campo de la intervención 
psicopedagógica sigue estando presidido, a pesar de las valiosas y esforzadas iniciativas 
por ofrecer alternativas a esta situación, por un tipo de intervención centrada en casos 
individuales, en la que el psicopedagogo actúa como experto que, una vez realizado el 
diagnóstico, prescribe los tratamientos más adecuados a los sujetos (alumnos) 
individualmente considerados. 
Por otro lado, la aceptación de los métodos cualitativos de investigación en el campo de 
las ciencias sociales ha revalorizado el valor de los estudios de casos en este terreno. 
Durante los últimos veinticinco años, la investigación basada en casos ha proporcionado 
abundantes descripciones tanto de los contextos de trabajo de los profesionales 
educativos como de los propios actores y protagonistas de la actividad educativa.  
La preparación de los profesionales para la práctica educativa requiere de enfoques de 
enseñanza que provean de oportunidades para enfrentarse con los dilemas que forman 
parte del complejo contexto de su profesión. En este sentido, la enseñanza basada en 
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casos es reconocida como un método eficaz en la formación inicial y permanente del 
profesorado (Harrington, 1994; Tillman, 1995). 
 La utilización de la metodología de estudio de casos ofrece ventajas evidentes en el 
desarrollo del conocimiento pedagógico por parte de los estudiantes (Lampert y Clark, 
1990). 
En primer lugar, como ha señalado Merseth (1990), los casos ayudan a desarrollar 
destrezas de análisis crítico y resolución de problemas. Esta es una de las ventajas más 
destacadas del estudio de caso, su contribución al desarrollo del pensamiento 
estratégico. 
En segundo lugar, la enseñanza basada en casos puede provocar una práctica reflexiva y 
una acción deliberativa. La posibilidad de analizar situaciones, pero también de estudiar 
diferentes alternativas y planes de acción es otra de las ventajas del método de casos en 
favor de una orientación de la enseñanza hacia la reflexión. 
En tercer lugar, los casos ayudan a los estudiantes a familiarizarse con el análisis y la 
acción en situaciones complejas (López, Sánchez y Coronel, 1994). Los casos ofrecen 
situaciones que superan la tradicional simplificación de la actividad docente en las 
clases teóricas. Asimismo, los casos pueden favorecer el desarrollo de una conciencia 
más sensible al contexto y a las diferencias individuales. 
En cuarto lugar, se observa y constata claramente que la enseñanza basada en casos 
implica a los estudiantes en su propio aprendizaje. En una clase en que se emplean 
casos, los estudiantes dejan de ser pasivos, receptores de información (a menudo 
desarrollada mediante exposiciones) y pasan a convertirse en participantes activos y 
responsables en el aprendizaje. Además, al discutir un caso, el estudiante aporta no sólo 
sus conocimientos académicos, sino también sus experiencias previas, sus sentimientos, 
disposiciones y valores personales. Los casos permiten una oportunidad para hacer 
explícitas las propias creencias y conocimientos. 
Por último, la utilización del método de casos promueve la creación de un ambiente de 
trabajo en grupo y colaboración entre los estudiantes. Ello es importante en la medida 
en que el trabajo psicopedagógico requiere desarrollar estos hábitos como parte del 
ejercicio profesional. En este sentido, el método de casos hace hincapié en la resolución 
de problemas de forma compartida. De esta forma, los estudiantes se acostumbran a 
poner sus conocimientos y a desarrollar estrategias de análisis de situaciones en un 
ambiente de colaboración y diálogo. 
Paralelamente, no podemos perder de vista en ningún momento las cuestiones 
estrictamente curriculares y académicas en la que el caso queda insertado. El caso forma 
parte del trabajo de una asignatura, y no podemos perder de vista el componente 
evaluador. Tillman (1995) sugiere la necesidad de una cuidadosa planificación y 
reflexión sobre la enseñanza basada en casos, atendiendo fundamentalmente a cuatro 
áreas: a) la estructura conceptual del contenido de la materia que se enseña; b) la 
estructura pedagógica de la clase; c) la estructura cognitiva de los estudiantes; y d) la 
estructura social del aula/grupo. 
Hablamos de los estudiantes como colectivo cuando aludimos a este enfoque y 
resaltamos sus ventajas, pero lo cierto es que cada persona se enfrenta al caso de manera 
diversa y ofrece un rango de respuestas igualmente diversas, dado que los individuos no 
siempre seleccionan los mismo cursos de acción. Esto nos debe llevar a considerar la 
necesidad de que los estudiantes puedan llegar a una diversidad de conclusiones y/o 
soluciones al caso presentado para su estudio.  
La actividad profesional se nutre de la continua necesidad de tomar decisiones, de 
ofrecer soluciones a problemas planteados, buscar operatividad en las acciones, de 
convivir con la incertidumbre y complejidad de un contexto organizativo plagado de 
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elementos, intereses, conflictos, presiones, etc... El estudio y análisis de los casos 
favorece el manejo y la convivencia con esa incertidumbre e impredecibilidad que 
caracteriza la vida organizativa y el trabajo profesional psicopedagógico. La 
metodología de estudio de casos favorece la conexión entre teoría y práctica educativas 
y contribuye a comprender cómo la práctica informa a la teoría y viceversa, en una 
forma dialéctica. 
 
La cultura profesional docente universitaria 
La actividad de enseñanza proporciona una excelente oportunidad para explorar los 
modos en que el profesorado construye el conocimiento y dan sentido a su práctica 
profesional que en todo momento está sometida a múltiples demandas.  Lo cierto es que 
en el caso de la universidad los asuntos relacionados con la docencia  han jugado un 
papel secundario. El profesorado es recompensado por su investigación, no por su 
enseñanza. Esta situación de todas formas viene recibiendo en los últimos años una 
consideración diferente al entender que la eficacia docente es un aspecto sustantivo para 
la mejora de la calidad de la propia institución universitaria (Michavila y Calvo, 2000). 
Estas intenciones poco a poco parece que vienen siendo más perceptibles en el 
contenido de las políticas desarrolladas en el seno de las propias universidades.  
Uno de los rasgos que definen al profesorado universitario es que son profesionales de 
la docencia y como tales deben vincularse con la adquisición del conocimiento, 
procedimientos y actitudes que caracterizan su profesión. Sin embargo, a pesar de la 
evidencia de disponer de una mínima formación para el ejercicio de la docencia, el 
profesorado, en general,  no siente necesidad de atender estos requerimientos. La idea 
de que el conocimiento del contenido es suficiente para enseñarlo es aceptada 
comúnmente.  Aprender sobre la enseñanza no se encuentra dentro de sus prioridades.  
Si la cuestión se reduce a transmitir información, entonces la enseñanza no presenta 
problemas. Si a ello le añadimos la institucionalización de culturas profesionales 
centradas en la privacidad, competición y soledad profesional, nos encontramos un 
panorama poco alentador para la apertura de espacios centrados en el diálogo y la 
colaboración. 
 El contexto de trabajo del profesorado universitario puede ser definido por su 
complejidad y diversidad. No obstante, podemos distinguir dos niveles y varios aspectos 
interrelacionados que definen y orientan el trabajo del profesorado: 
a) Individual:   

• Autonomía, en la que el profesorado insiste en el sentido de ser profesionales 
autónomos en el ejercicio de su actividad y el desarrollo de su identidad. En 
muchas ocasiones esta autonomía se usa como salvaguarda evitando entenderla 
y gestionarla  también como un ejercicio de reflexión compartida.  

• Individualismo, representa tal vez el rasgo más distintivo de la actividad 
profesional del profesorado y de su cultura. A menudo puede ser una barrera 
para el desarrollo profesional  y la puesta en práctica de innovaciones, pero 
igualmente refleja fielmente el modo de trabajo que en términos positivos 
implica independencia personal y juicio independiente.   

• Soledad en el trabajo, entendida como soledad física en la que discurre su 
actividad docente y se toman decisiones sobre ella. La preocupación por la 
enseñanza no es un asunto que se debata normalmente en el seno de los 
departamentos universitarios, es algo que, normalmente, el profesorado resuelve 
solo, es decir, sin apoyo. 

 
b) Institucional: 
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• Presión institucional y ambiente de extrema competitividad en los 
departamentos que a la postre deriva en una desatención a la docencia en favor 
de la investigación.  

• Presencia de subculturas, personificadas en grupos separados compitiendo entre 
sí en los departamentos y unidades organizativas que favorece la existencia de 
un estado permanente de batalla micro-política por el control de los escasos 
recursos disponibles y que a veces deja en ridículo la mera disputa física.  

• La escasa influencia en la política universitaria dominada a menudo por 
intereses y compromisos, y con la que el profesorado no se siente vinculado y a 
la que acaba por resignarse en numerosas ocasiones.    

 
En suma, y con una situación inclinada más hacia la competición y el individualismo, 
parece difícil hablar de colaboración, trabajo en equipo y diálogo entre colegas. No 
obstante, el papel de las relaciones profesionales entre el profesorado en la mejora de la 
enseñanza y el énfasis en la colaboración profesional han sido elementos empleados en 
la construcción de modelos de desarrollo profesional y políticas de mejora (Williams, 
Prestage and Bedward, 2001). En nuestro caso, hay que decir que este proyecto pensado 
inicialmente para la mejora de la enseñanza ha contribuido paralelamente a nuestro 
desarrollo profesional definiendo un modo de trabajo colegial basado en la colaboración 
en el contexto de una experiencia docente compartida entre profesionales pertenecientes 
a dos instituciones diferentes. 
 
Objetivos 
1) Desarrollar capacidades en los estudiantes para el análisis de la situación del 
Psicopedagogo/a en la organización, a través de la metodología del estudio de casos y 
de la experiencia práctica aportada por los orientadores de los IES. 
2) Establecer conexiones entre la teoría y práctica educativas para la mejora de la 
capacitación profesional de los estudiantes de esta licenciatura.  
3) Contribuir a la formación de los estudiantes mediante el empleo de enfoques que 
enfatizan el trabajo en equipo, la colaboración y los procesos de reflexión y deliberación 
compartida. 
4) Potenciar la relación de la Universidad con la sociedad, en este caso, con otras 
Instituciones Educativas, como son los IES, a partir de experiencias docentes 
compartidas entre profesionales (profesores y orientadores) y estudiantes. 
 
2. METODOLOGÍA 
Un equipo formado por dos profesores de la asignatura “Análisis e Intervención en 
Organizaciones Educativas” y seis orientadores de los I.E.S., pertenecientes a otros 
tanto Institutos de Educación Secundaria de Huelva y provincia, trabajaron 
conjuntamente con dos grupos de aproximadamente 150 estudiantes (turnos de mañana 
y tarde) de 2º curso de la titulación de Psicopedagogía. La escasa conexión entre lo 
aprendido en la Universidad y la realidad profesional con la que más tarde se encuentran 
los estudiantes nos llevó a pensar en el diseño de estrategias metodológicas capaces de 
mejorar esta situación. La asignatura tiene planteado como objetivos ofrecer a los 
estudiantes una oportunidad para acercarse a la realidad de los centros educativos y 
ponerlos en contacto con una experiencia real que les permita establecer elementos de 
contraste para poder desarrollar y consolidar esquemas de comprensión y de acción 
como futuros profesionales de la psicopedagogía, desde un enfoque organizativo. 
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Durante el primer cuatrimestre del curso académico el equipo docente estuvo 
planificando y organizando el número de casos a desarrollar, los tópicos sobre los que 
girarían, así como su estructura. Cada orientador elaboró un caso con arreglo a una serie 
de especificaciones que detallamos a continuación. Además, se diseñó el plan de 
intervenciones de los orientadores así como las sesiones de tutorías con el profesorado 
como elementos de apoyo al proceso seguido. Una vez diseñados los casos, se 
planificaron las siguientes sesiones de trabajo: 

a) Sesión inicial de presentación de los casos llevadas a cabo por los 
orientadores de los I.E.S. 
b) Sesiones de tutoría de los profesores de la asignatura con los distintos grupos 
para llevar el seguimiento de los casos.  
c) Sesión de control y seguimiento de los casos llevada a cabo por los 
orientadores. 
d) Sesión final de trabajo con los orientadores. 
e) Sesiones finales en clase para las conclusiones y presentación del informe 
final de los casos. 

 
El caso: diseño y estructura 
 El material básico lo constituye el caso. Un caso es para nosotros la descripción de una 
determinada realidad que nos ofrece una oportunidad de análisis de situaciones y 
eventos que derivan en una posterior intervención. El propósito no es otro que poder 
articular y llevar a la práctica alternativas y estrategias para gestionar problemas 
existentes en el funcionamiento organizativo y tomar decisiones -orientadas a la mejora 
y el cambio-, como resultado de una información básica acumulada que favorece la 
disponibilidad de ofrecer respuestas verosímiles y efectivas a los contextos estudiados 
(Coronel, 2002). Por otro lado, podemos considerar tres elementos básicos a la hora de 
configurar la estructura de los casos:  
 
1) Tareas: 
Nos referimos a una serie de “propuestas” contenidas en el caso, y que sirven de guía 
para iniciar cursos de acción. Ejemplos: Ahora el grupo debe dividirse en dos...; Leer...; 
Ir a la página...; Imagina que...; En estos momentos se recomienda...; ¡Advertencia!... 
Asimismo, las tareas se despliegan mediante la realización de una serie de 
“actividades”, que permiten adentrarse en el desarrollo del caso y obtener la 
información necesaria para el diseño de alternativas y la toma de decisiones. Dichas 
actividades se deben llevar a cabo según se indique, individualmente o en grupo, y 
pueden ser muy diversas, como podemos imaginar. Ejemplos: Lectura del diverso 
material disponible (extracto de entrevista, acta de una reunión...); Escritura (hacer un 
listado, resumir hechos más significativos...); Explicaciones; Comparaciones; 
Cuestiones a responder; Actividades en el terreno; Análisis de datos; Consulta 
bibliográfica, etc. 
 
2) Materiales: 
Para el estudio del caso, se utiliza diverso material, fundamentalmente -aunque no en 
exclusividad-, “textos” que proporcionan información diversa al estudiante para el 
trabajo con el caso. Aquí se incluyen entrevistas, reuniones, informes, croquis, 
declaraciones, notas informativas, datos, cartas, observaciones, reflexiones, 
valoraciones... En estos materiales incluimos, asimismo, toda la documentación 
utilizada en el desarrollo de las sesiones teóricas previas. 
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3) Producciones: 
Nos referimos a aquellas de naturaleza escrita que pueden adoptar diversos formatos 
(por ejemplo, representaciones simuladas del caso o parte del mismo), y que deben 
realizar los estudiantes a medida que el caso se desarrolla y que reflejan parte del 
trabajo llevado a cabo. Se incluyen aquí: los informes de lectura que, en su caso, 
deberán haber realizado como parte de la "inmersión conceptual" previa al trabajo con 
el caso propiamente dicho; elaboración de borradores con hipótesis, diagnósticos...; 
“cuadernos de bitácora”, donde no sólo aparecen los "incidentes" sino también las 
impresiones y en general se puede observar el seguimiento del proceso seguido, y 
evidentemente, aquí se incluyen los informes finales del caso, que deberán elaborar, 
presentar al resto de la clase en sesiones organizadas a tal efecto, y ser objeto de 
valoración.  
Lo más probable es que un caso pueda suponer trabajar con diversidad de temáticas: 
resolución de conflictos, comunicación, poder, participación, apoyo externo... Los casos 
tienen que reflejar la realidad, tal y como se presenta: compleja, múltiple, imprevisible y 
diversa,  para ilustrar la manera en que los problemas existen y se desarrollan. 
Por su parte, Robinson (1996) subraya la importancia de los llamados "impedimentos". 
Durante el desarrollo del caso, los estudiantes deben enfrentarse a una serie de barreras 
que dificultan la acción y puesta en práctica de alternativas deseadas. Aquí podemos 
incluir tanto condiciones que los autores de los casos consideran problemáticas, como 
aquellas condiciones sobre las que no podemos ejercer control, como regulaciones y 
limitaciones de carácter financiero, o relacionadas con recursos tanto humanos como 
materiales. Con todo ello, y ante tanta cantidad de información y variables que atender, 
el trabajo del estudiante con el caso debe permitirle conseguir separar lo anecdótico de 
lo relevante. 
En otro orden de cosas, las tareas y los materiales requieren la reserva de un espacio 
temporal para el trabajo, no sólo individual sino también grupal, destinado a la 
discusión y análisis de los casos específicamente. La importancia de la discusión afecta 
al modo de pensar sobre el caso (Lundeberg, 1997). Basta comparar lo que los 
estudiantes aprenden discutiendo el caso con lo que representa leer y escribir acerca del 
mismo.  
Es preciso pues, alentar la creatividad e imaginación entre los estudiantes en el estudio 
de los casos y aprovechar las ventajas de la discusión en grupos y no sólo el autoanálisis 
como fórmula más conveniente. Los procesos de toma de decisiones llevados a cabo en 
los contextos profesionales revelan un escenario de interacción constante entre diversos 
colectivos y actores a la hora de construir y dar forma a dichos procesos. Los 
estudiantes deben ser participantes activos, deben asumir riesgos y deben aprender tanto 
de las decisiones positivas como de las negativas.  
Aunque nosotros no lo empleamos en la experiencia, Hsu (2004) destaca las ventajas 
del proceso de discusión de los casos a través de la “web”, de cara a fomentar las 
habilidades de resolución de problemas. El objetivo de participar en un “Foro sobre el 
Caso” es proporcionar un canal adicional de apoyo para resolver los problemas 
experimentados por los estudiantes. 
Asimismo, la exposición de los respectivos casos constituye el contenido de las sesiones 
de clase, de tal forma que el conjunto de la misma tenga conocimiento y oportunidad de 
contrastar temas, opiniones y puntos de vista. El esquema aproximado es el siguiente: 
a) Narración de los hechos y acontecimientos ocurridos en el caso, a fin de conocer el 
guión del mismo. Es preciso mencionar la utilización de recursos muy diversos por 
parte del grupo para implicar al resto de compañeros de clase. 
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b) Interpretación del caso realizada por el grupo: su visión de la problemática; modo de 
analizar los hechos, críticas a las decisiones tomadas y a los cursos de acción seguidos. 
c) Posibles salidas, estrategias de intervención en la modificación y estructuración del 
caso, a partir del análisis realizado. 
 
Son momentos especialmente interesantes por la posibilidad de dotar al grupo de 
libertad para adoptar decisiones, eso sí justificadas, sobre la evolución, modificación de 
la acción de algún personaje, presentación y desarrollo de alternativas..., que a la postre 
podrían modificar la situación inicial de partida. 
Con ello llegamos a la última fase, donde se procede a la modificación, reestructuración 
o finalización de los casos inicialmente trabajados. Nuevamente, esta información es 
conocida por el resto de la clase. Se recomienda asimismo que los estudiantes lleven un 
cuaderno de notas a lo largo de todo el trabajo, en el que quede recogida la evolución 
del grupo y del propio caso, tanto impresiones como "incidentes" con la idea de 
favorecer una dimensión valorativa del propio trabajo realizado.  
Con todo ello, cerramos un ciclo de reflexión que comienza con el análisis y la 
interpretación para continuar con la modificación, reelaboración y/o construcción 
definitiva del caso, una vez establecidas las estrategias y alternativas de intervención 
más adecuadas a la realidad objeto de estudio. 
Para finalizar, el trabajo con el caso es evaluado por el equipo docente dentro de un 
conjunto de parámetros que configuran la evaluación y que fueron negociados al 
comienzo del curso con los estudiantes. 
 
El trabajo docente 
Desde el punto de vista de la actividad docente llevada a cabo durante el proceso hay 
que decir que ha sido precisa y requerida una rigurosa planificación y organización por 
parte del equipo docente constituido. Durante el primer cuatrimestre mantuvimos 
reuniones con el objetivo de planificar el proceso, acordar los criterios para el diseño y 
elaboración de los casos y organizar el plan de intervenciones. Una vez iniciada la 
actividad lectiva, en el segundo cuatrimestre, se les presentó a los estudiantes el 
calendario de actuaciones en relación al trabajo con los casos integrados dentro de la 
dinámica de la asignatura. Esto significaba, por una parte, una actividad de coordinación 
permanente entre los dos profesores responsables de la asignatura en los dos turnos, de 
mañana y tarde para ajustar el desarrollo de ésta a la dinámica requerida por los casos. 
Asimismo, eran necesarias las sesiones de tutoría para el control y seguimiento de los 
casos con los profesores; una sesión presencial de control con los orientadores a mitad 
del proceso; un contacto a través de la red permanente entre los estudiantes y los 
orientadores, como mecanismos dispuestos a lo largo del cuatrimestre para un correcto 
desarrollo del trabajo. Al final del curso mantuvimos una reunión conjunta para evaluar 
el proceso seguido y proponer mejoras. A comienzos del siguiente curso volvíamos a 
vernos para planificar el proceso, introducir novedades y ajustar algunas piezas del 
mecanismo para que todo estuviese listo y preparado. 
La idea de equipo docente prevalecía sobre las demás. Todos asumimos la 
responsabilidad del trabajo. No se trataba de que unos profesionales de fuera vinieran a 
ayudar a dos profesores para hacer más atractiva la asignatura. No eran intervenciones 
episódicas las de los orientadores, era un trabajo conjunto que implicaba a todo el 
equipo durante todo el proceso y afectaba a todos los componentes del mismo. Por 
ejemplo, y con la idea de ilustrar este comentario, hay que decir que la calificación dada 
por los orientadores al caso presentado era vinculante para la asignatura y quedaba 
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incluida dentro del conjunto de calificaciones que a la postre configuraban la evaluación 
global de la asignatura. 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
En nuestra opinión, la evaluación de este trabajo proyecta su radio de acción a los 
aspectos docentes como académicos y en este sentido las consideraciones que siguen 
tratan de reflejar esta afirmación, de una u otra forma, explícita o implícitamente. 
Como cabría esperar, y al margen de lo estrictamente relacionado con el contenido de la 
misma, las consecuencias de este trabajo se ha desplegado a lo largo de diversos 
ámbitos o escenarios que van desde los propios estudiantes, hasta los profesores y 
profesionales que han intervenido en su desarrollo. En líneas generales, podemos 
señalar que ha merecido la pena poner en práctica algunas preocupaciones que ya desde 
el inicio de la asignatura, surgieron en el profesorado implicado en la docencia, esto es,  
trabajar la asignatura lo más cerca posible de la práctica profesional con idea 
proporcionar a los estudiantes una cartografía más clara y precisa de la realidad con la 
que más tarde deberán enfrentarse. En este sentido, creemos que ha posibilitado el 
reconocimiento de una mayor interconexión entre la teoría y la práctica, entre las clases 
y el trabajo con los casos, entre los contenidos y actividades abordadas en clase y el 
posterior trabajo práctico a nivel profesional. 
Llegados aquí, a la hora de hacer juicios de valor, se hace necesario distinguir los 
aspectos relacionados con el uso de esta metodología y su impacto en la formación de 
los estudiantes y, por otro lado, la experiencia docente considerada en sí misma, esto es, 
el trabajo en colaboración entre profesores de la universidad y profesionales del campo 
educativo. 
En cuanto a la metodología, ésta ha sido evaluada a través de un informe escrito 
individualizado cumplimentado por este colectivo y cuyos principales resultados son: 

a) Con relación a los casos presentados: Mayoritariamente (alrededor de un 90% de 
los estudiantes) muestran su satisfacción por el número de casos propuestos, por 
la presentación de los mismos así como por el trabajo realizado y el tiempo que 
le han dedicado. Sin embargo, han manifestado su deseo de tener más contacto 
con los orientadores.  

b) Con relación a los profesionales que han participado, decir que casi por 
unanimidad manifiestan que el trabajo realizado por los orientadores ha sido 
bueno.  

c) Con relación a la utilidad de la actividad realizada, un 90% del alumnado creen 
que ha aprendido mucho o bastante expresando su convencimiento de que les 
pueda servir para su futuro profesional como orientadores. 

 
Otros aspectos a considerar serían la evidencia de una tarea de coordinación 
escasamente desarrollada con el resto de las asignaturas que cursan los estudiantes. Por 
ello, valoran positivamente que el trabajo con los casos haya supuesto una oportunidad 
de poner en común sobre la mesa un conjunto de conocimientos  un tanto dispersos que 
los estudiantes van conociendo a medida que se enfrentan con diversas asignaturas. Este 
trabajo ha posibilitado la integración de distintos saberes adquiridos, aspecto que 
valoramos positivamente pero que nos exige a la vez insistir más a fondo en la 
coordinación académica y profesional en el seno de la institución universitaria. 
Este proyecto se ha desarrollado durante cuatro años con evidentes resultados que 
podrían ser aplicados a diversas asignaturas de la titulación de Psicopedagogía en las 
que la cooperación con los orientadores de los Centros de Educación Secundaria es algo 
cotidiano, si bien no se encuentra revestida de cierta cobertura institucional. Por ello, 
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quizás esta iniciativa promueva un cierto impulso para formalizar no sólo esa 
colaboración, sino algo igualmente importante para la mejora de la calidad de la 
enseñanza como es la organización y formalización de las actividades prácticas 
(créditos prácticos y Prácticum) de las diversas asignaturas que configuran la titulación. 
Entre los inconvenientes y limitaciones, los estudiantes manifiestan entre otros aspectos:  

a) Los problemas de ajustar el trabajo desarrollado en el conjunto de la actividad de 
los estudiantes y los condicionantes académicos propios. Por ejemplo, la 
limitación temporal al tener que ser desarrollada en un cuatrimestre ha 
condensando en exceso un trabajo que requiere tiempo y reflexión. Un 
cuatrimestre, además, presidido por un período de prácticas que quizás haya 
limitado en exceso la dedicación al trabajo con los casos. 

b) Las limitaciones laborales propias de los orientadores que nos ha obligado  a 
tener que desarrollar las sesiones con ellos durante las tardes con los 
inconvenientes y algunas quejas de los estudiantes que pertenecen al turno de 
mañana. 

c) El escaso tiempo que según los estudiantes han tenido para trabajar con los 
profesionales es otro de los inconvenientes destacados. Hubieran deseado todos 
disponer de más tiempo para estar con ellos, pero no podíamos obligarles a 
permanecer más tiempo por razones obvias. 

d) El excesivo número de alumnos (150) para el desarrollo de este trabajo presenta 
una dificultad añadida, sobre todo a la hora del seguimiento y profundización del 
trabajo realizado, del conocimiento del grupo y de los alumnos y su implicación 
en la tarea. 

e) El escaso tiempo disponible para el desarrollo y evaluación del trabajo. 
Prácticamente el cuatrimestre se nos vino encima y es cierto que hubiera sido 
deseable al menos algunas sesiones para “reposar” y reflexionar sobre el trabajo 
realizado. 

f) El deseo de un mayor reconocimiento del trabajo y esfuerzo realizado con la 
metodología del estudio de casos a la hora de quedar reflejado en la calificación 
final de la asignatura. Sus opiniones van en la línea de otorgar mayor porcentaje 
al trabajo con los casos que al ejercicio y actividades complementarias 
desarrolladas en clase a la hora de obtener la calificación. 

 
En cuanto al trabajo desarrollado en el seno del equipo de profesores y profesionales es 
preciso considerar, en términos generales, que la evaluación del desarrollo de este 
proyecto ha sido muy positiva a pesar del esfuerzo que ha supuesto en todos los 
ámbitos. En especial quisiéramos destacar el compromiso requerido desde el punto de 
vista de la coordinación permanente y seguimiento a diario del desarrollo de las clases.  
A pesar de que la participación de los orientadores no ha tenido contrapartida 
económica, siempre se han mostrado dispuestos a continuar con el proyecto. En  cuanto 
al trabajo de los profesores con los orientadores cabría señalar el ambiente de buena 
disposición para el trabajo y la sintonía respecto a los objetivos y modos de hacer, lo 
cual seguramente ha quedado reflejado en los resultados y valoraciones de los propios 
estudiantes. 
Los profesionales de la educación han podido comprobar la distancia existente entre el 
mundo académico y el de la práctica profesional. A veces mostraban su sorpresa, el 
desconocimiento o, cuando menos, la visión un tanto distorsionada de la realidad que 
tienen los estudiantes. Esta experiencia ha querido contribuir a paliar en la medida de lo 
posible esta situación. 
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En nuestro caso, ha proporcionado una oportunidad para el desarrollo de un tipo de 
relaciones colegiales basadas en unas relaciones de poder simétricas, una ayuda 
constante y una autonomía de acción que nos ha dado seguridad, posibilidad de 
compartir preocupaciones y objetivos en torno a una causa común: que los estudiantes 
salgan satisfechos con el trabajo y hayan aprendido. 
Un trabajo de coordinación y colaboración permanente entre los seis orientadores y los 
dos profesores para el desarrollo de esta iniciativa construido en base a la confianza y 
apoyo mutuo, la seguridad por sentirse parte de un equipo de trabajo y la colegialidad 
profesional como principales rasgos definitorios de nuestro trabajo docente. Además es 
preciso señalar que no sólo se han beneficiado los estudiantes; para el propio equipo de 
trabajo se ha convertido en una experiencia de aprendizaje mutua y enriquecedora. 
Las relaciones de colaboración entre el profesorado pueden ser consideradas en cierta 
medida, como una respuesta a los imperativos institucionales y culturas profesionales 
poco dispuestas a reconocer la interacción y el trabajo compartido como una opción 
válida para la producción de conocimiento (Miller and Stayton, 1999). En nuestro caso, 
nos ha servido para consolidar un proceso de reflexión en colaboración contribuyendo 
en su dimensión individual no sólo en los componentes cognitivos sino también en los 
emocionales (Hargreaves, 2001).  
Pensamos que esta iniciativa puede tener una proyección en el conjunto de la formación 
que reciben nuestros estudiantes. Debería posibilitar la articulación de políticas de 
coordinación académica y docente en la titulación, la promoción de la colaboración y 
coordinación entre el profesorado que imparte docencia en la titulación y representa un 
estímulo, a la luz de los resultados, para el inicio de experiencias de mejora e 
innovación docente en la Universidad. 
Por otra parte, se ha puesto de relieve la necesidad de una mayor colaboración 
interinstitucional entre la Universidad y los centros educativos. Se nos ocurre pensar en 
la articulación de mecanismo y disposiciones que pudieran permitir políticas de 
intercambio profesional, es decir, que profesores de la Universidad vayan a los centros 
educativos y que orientadores vengan a la Universidad como parte de su actividad 
profesional. La mejora y la innovación en la docencia y sus repercusiones en la 
formación que ofrecemos a nuestros estudiantes serían sus principales beneficiarios. El 
pasado año 2005 la Universidad de Huelva ha firmado un convenio de colaboración con 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en donde se contempla entre otros 
aspectos la posibilidad de intercambiar la actividad docente entre niveles educativos que 
permitan un mayor y estrecho acercamiento entre la teoría y la práctica y que redunde 
en la formación de los estudiantes y el desarrollo profesional del profesorado. 
En definitiva, podemos afirmar que para el conjunto de personas implicadas 
(estudiantes, orientadores y profesorado) ha sido una experiencia innovadora muy 
positiva para todos que ha posibilitado a los estudiantes un verdadero contacto con la 
realidad profesional y a nosotros poder compartir preocupaciones y deseos por la mejora 
de la actividad docente y la construcción de conocimiento. 
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RESUMEN 
En línea con el trabajo que iniciamos hace dos años, enmarcado en el 
programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria, el grupo de 
trabajo pretende conocer en esta ocasión la opinión de los alumnos que cursan 
la titulación de Maestros especialistas en Educación Física de la Universidad 
de Alicante en torno a la dificultad y tiempo empleado en la elaboración de 
trabajos a través de una metodología cooperativa y el trabajo autónomo. Para 
recoger sus opiniones, diseñamos una encuesta de evaluación con categorías 
predeterminadas, en la que los alumnos debían indicar el grado de  dificultad y 
tiempo empleado en cada  tarea. 
Palabras clave: Trabajo autónomo, Tiempo de aprendizaje, Colaboración, 
Educación Física. 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

La implementación de las intenciones que regulan la convergencia europea 
suponen la adopción de cambios cualitativos en los respectivos sistemas educativos, 
comenzado por el cambio en la estructura – títulos de grado y postgrado- y la aplicación 
de una nueva concepción del crédito educativo como “unidad de medida del hacer 
académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los 
objetivos de programa de estudio y que se obtiene por la superación de cada una de las 
materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a 
la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional”. La LOU [Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre] en su artículo 88, punto 
3, establece que corresponde al gobierno la adaptación del crédito europeo como 
“unidad de medida”, así como la asignación de créditos a las materias, horas lectivas -
teóricas y prácticas- las horas de estudio, seminarios,  trabajos, prácticas, y las 
necesarias para la preparación de exámenes, quedando establecido que el número de 
créditos para cada curso académico será de 60 y que el número de horas por crédito 
estará entre 25 y 30.   

Los objetivos y contenidos de la asignatura Educación Física y su didáctica II se  
dedican específicamente a la formación didáctica del maestro especialista en Educación 
Física (en adelante EF), siendo una de las asignaturas troncales con mayor carga de 
créditos de la titulación. Entre sus objetivos y contenidos pretende ofrecer un cuerpo de 
conocimiento basado, entre otros, en la adquisición de competencias para la 
diferenciación, identificación e implementación de los diferentes estilos de enseñanza. 
El amplio abanico de contenidos que forman la asignatura se organiza en torno a la 



Programación de Aula. Entre los elementos que conforman dicho documento (Título, 
introducción, objetivos, contenidos, actividades, metodología, evaluación, 
temporalización, recursos, bibliografía y anexos), nuestro trabajo centra su estudio en el 
aspecto metodológico porque entendemos que es uno de los aspectos que cobran 
especial importancia en la escuela actual caracterizada por la diversidad cultural y la 
cada vez mayor presencia de la violencia en los centros escolares. Circunstancias que, 
en nuestra opinión, pueden abordarse a través de la implementación de diferentes estilos 
de enseñanza, en los que la implicación y participación de los alumnos difiriere 
sustancialmente de unos a otros.     
En el momento actual, el desarrollo de competencias en la formación de maestros 
especialistas en EF debe seguir las directrices enunciadas en los documentos que 
regulan y orientan EEES, entre las que se encuentran la convivencia de las sesiones 
presenciales con las no presenciales y el aprendizaje autónomo de los alumnos. En esta 
línea Rico Vercher y Rico Pérez (2003:15) describen el aprendizaje del alumno 
universitario como: 

“una modalidad de aprendizaje en la que del alumno se responsabiliza de la organización de 
su trabajo, de la adquisición de conocimientos y los asimila a su propio ritmo”.  

 
2. OBJETIVOS 

 Identificar el tiempo empleado por los alumnos en la elaboración de un 
trabajo sobre al aplicación práctica de los Estilos de Enseñanza 
aplicados a la Educación Física. 

 Conocer el grado de dificultad que la elaboración del trabajo ha 
supuesto para los alumnos. 

 
 
3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo que presentamos constituye una experiencia que estamos 
desarrollando desde hace dos años con los alumnos de tercer curso de la asignatura de 
Educación Física y sus didáctica II de la titulación de Maestro especialista en Educación 
Física de la Universidad de Alicante. Los alumnos trabajan en grupos – de 3 ó 4 
miembros – y su tarea consiste en elaborar actividades de enseñanza-aprendizaje 
adecuadas para alumnos de educación primaria y desarrollarlas a través de dos estilos de 
enseñanza diferentes.  

Las competencias que pretendíamos desarrollar eran: 
1. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo del alumno 
2. Capacidad para integrar los saberes disciplinares en propuestas didácticas 
3. Capacidad para seleccionar, diseñar y aplicar contenidos adecuados a los 

diferentes niveles educativos  
4. Capacidad para trabajar en equipo compartiendo conocimientos como medio 

de aprendizaje, respetando y asumiendo al mismo tiempo la opinión de los 
otros. 

 
El número de alumnos que han participado en la investigación es de 80, los  

matriculados en la asignatura Educación Física II del curso académico 2005/2006. 
Como instrumento de recogida de información hemos diseñando una encuesta de 
evaluación (Anexo I) en la que, a partir de categorías predeterminadas, los alumnos 
expresaron su opinión acerca de la dificultad y tiempo empleado en la realización del 
trabajo. 

 
4. ANÁLISIS Y EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 



 
 Una vez finalizado el periodo de docencia de la asignatura, el 13 de febrero de 
2006 reunimos a los alumnos y entregamos la encuesta (Anexo I) para que la 
cumplimentaran. De los resultados de la encuesta hemos obtenido dos tipos de 
información. Por un lado, la relacionada con el tiempo que han invertido los alumnos en 
la realización del trabajo, que incluye: la búsqueda y lectura de documentos; la elección 
y elaboración del marco conceptual; la selección y redacción de las actividades, así 
como el grado de acuerdo o desacuerdo en cuanto al tiempo que tuvieron para la 
exposición del trabajo. Y de otro, el nivel de dificultad de todos y cada uno de los 
aspectos anteriormente citados. 
Así pues, pasamos a exponer los resultados comenzando por el aspecto tiempo de 
dedicación. 
 

1. ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS 
 
1.1 LECTURA DE DOCUMENTACIÓN SOBRE LOS ESTILOS DE 

ENSEÑANZA (APUNTES, ARTÍCULOS, LIBROS, CONSULTAS 
INTERNET). 
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Gráfica 1 

 
 

Tiempo NºAlumnos Porcentaje
0-30' 8 10%
30' - 60' 10 12%
1 - 2h 10 12%
2h - + 52 65%

 
Abordaremos el análisis y valoración de los resultados a partir de los cuatro bloques de 
categorías. 
En el primer bloque de tareas estaba destinado a conocer el tiempo invertido en la 
búsqueda y lectura de documentos en diferentes formatos (libros, artículos, internet) 
relacionados con los estilos de enseñanza, así como la adquisición y comprensión de 
conceptos. El 65% de los alumnos indican que han dedicado más de dos horas para 
buscar y leer documentos, considerado el grado de dificultad medio, valor que se 
podemos apreciar en la gráfica 6.  

 



2. DISEÑO Y SELECCIÓN DEL ESTILO DE ENSEÑANZA 
 
2.1 SELECCIÓN DEL ESTILO Y ELABRACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 
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Gráfica 2.  

 
 

Tiempo NºAlumnos Porcentaje
0-30' 0 6,25%
30' - 60' 16 20
1 - 2h 4 5

2h - +                50           62,2
 
En cuanto al tiempo que han dedicado los alumnos a consensuar y seleccionar los 
estilos de enseñanza sobre los que debían elaborar el trabajo, un 62,2% de la 
muestra han superado las dos horas o más, resultando esta tarea, en opinión de los 
alumnos, de un grado de dificultad media(Gráfica 6) 
 
3. ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
3.1 REDACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. ELABORACIÓN DE GRÁFICOS, 
DIBUJOS, VIDEOS 
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Tiempo NºAlumnos Porcentaje
0-30' 0 0%
30' - 60' 9 11,1
1 - 2h 18 20,5
2h - + 53 66,1

 
 
Un tercer bloque de tareas estaba dedicado a la selección y elaboración de las 
actividades para ilustrar la implementación de los estilos de enseñanza 
seleccionados. Al mismo tiempo, se les ofreció la posibilidad de que estas podían ir 
acompañadas de dibujos, gráficos o videos, materiales que enriquecían el trabajo. 
Tal y como observamos en la gráfica adjunta, más de la mitad de los alumnos - 
53%- han empleado más de dos horas para desarrollar esta parte del trabajo, valor 
En cuanto a la dificultad ha sido media (Gráfica 6) 
 
4. EXPOSICIÓN DEL TRABAJO 

  
4.1 EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN HA SIDO… 
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Tiempo NºAlumnos Porcentaje
0-30' 19 20% 
30' - 60' 46 53,7%
1 - 2h 17 21,16%
2h - + 1 1,2% 

 
El último bloque de tareas estaba dedicado a conocer si el tiempo asignado, entre 10’ y 
15’, para la exposición del trabajo, era considerado por alumnos suficiente o no. Los 
resultados -53,7%- indican que el tiempo de exposición ha sido suficiente, pero éste no 
coincide con el que el profesor inicialmente propuso, sino que en su opinión el tiempo 
aconsejable estaría situado entre 30’ y 60’. 



  
En cuanto al segundo aspecto que pretendíamos conocer y analizar, el grado de 
dificultad que han encontrado los alumnos para la elaboración del trabajo, las 
respuestas arrojan los siguientes resultados: 
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Gráfica 6 

 
Alrededor de entre el  50% de los alumnos han considerado que la dificultad del trabajo 
ha sido media, destacando la tarea de la elaboración de actividades y el marco teórico  
por encima del resto, demostrando menos dificultad en el diseño de las actividades. 
 
5. CONCLUSIONES 
A la vista de los resultados obtenidos podemos concluir que, por término medio – 65%, 
62,2%, 66,1%- los alumnos han invertido más de dos horas en la elaboración de cada 
una de las tres primeras tareas, lo que haría que para la búsqueda de material, lectura, 
selección, diseño y elaboración del trabajo, los alumnos necesitarían como mínimo seis 
horas. Mientras que el 53,7% considera que el tiempo para la exposición del trabajo 
debería estar moverse entre 30’ y 60’, el doble del otorgado para realizar la exposición 
del trabajo. 
En nuestra opinión, y habida cuenta de los resultados obtenidos, que pueden 
visualizarse en la web http://www.dgde.ua.es/tuspracticas,  nos parecen adecuados 
porque los alumnos ya tuvieron información acerca del contenido del trabajo en un tema 
que forma parte del programa de la asignatura, y que, a priori, contaban con una base 
teórica adecuada para poder abordar con ciertas garantías de éxito, tanto el camino por 
donde comenzar la búsqueda, como el marco conceptual.  
Por lo que se refiere a la dificultad en la elaboración del mismo, parece que los alumnos  
tienen menos dificultades para buscar o diseñar actividades, en cambio, ésta aumenta 
cuando deben elaborar el marco o justificación teórica del trabajo. En este sentido, 
nuestros esfuerzos deberían orientarse en implementar tareas que impliquen en los 
alumnos procesos de metacognición desarrollando habilidades que, tal y como sugiere 
Guzmán Rosquete (2003), “ayuden a controlar los procesos de pensamiento y 
aprendizaje” entre las que señala: Planificar, especificando los objetivos que 
pretendemos o debemos conseguir y seleccionar las estrategias adecuadas para 
lograrlos;  Monitorizar, realizando una introspección o reflexión sobre el trabajo que 
estas realizando; y Evaluar, retroalimentación o revisión del trabajo realizando, 



analizando la progresión del aprendizaje y las posibles modificaciones en función de los 
resultados obtenidos. 
 
En conclusión pensamos que trabajos de estas características desarrollan algunas 
destrezas organizativas (Rico Vercher y Rico Pérez, 2003) contribuyendo de esta forma 
en su proceso de aprendizaje.  
 

DESTREZAS DE ORGANIZACIÓN 
 
1. Encontrar la información 
2. Ordenar la información 
3. Analizar la información 
4. Seleccionar la información 
5. Comparar datos 
6. Saber valorar distintas opciones y elegir 
7. Resumir-sintetizar 
8. Relacionar la información nueva con la información anterior 
9. Establecer un plan de trabajo incluyendo cronogramas 
10. Realizar observaciones sistemáticas y llevar un registro de la mismas 
11. Manejar recursos audiovisuales 
12. Manejar recursos informáticos y telemáticos 
13. Evocar información de forma correcta transcurrido un tiempo 
14. Elaborar productos nuevos  
 

Tabla 1. Destrezas organizativas que debe desarrollar el alumno para un aprendizaje autónomo. (Rico 
Vercher & Rico Pérez, 2003 p.16).  
 
Por todo ello, consideramos que, con las modificaciones pertinentes, este tipo de trabajo 
puede adaptarse a las demandas que reclama el EEES en cuanto al aprendizaje 
autónomo del alumno y al trabajo en grupo como medio para la adquisición de saberes y 
compartir experiencias. 
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ANEXO I 
 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL TIEMPO Y DIFICULTAD DEL 
APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

 
 
 

  
 
   
 
 
 
 
 
 

TAREAS TIEMPO 
INVERTIDO

(En horas) 

DIFICULTAD 

1. ADQUISICIÓN DE 
CONCEPTOS 

 0 
(Nula) 

1 
(Mínima) 

2 
(Media) 

3 
(Alta) 

4 
Muy 
Alta) 

1.1 Lectura de 
documentación sobre los 
Estilos de Enseñanza en 
Educación Física (Apuntes 
de clase, artículos, libros, 
consultas internet) 

      

2. DISEÑO Y 
SELECCIÓN  DE LOS 
ESTILOS DE 
ENSEÑANZA 

      

2.1 Decisión sobre los estilos 
a trabajar 
 
2.2 Elaboración marco 
conceptual de los estilos 
seleccionados 

      

3. ELABORACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 

      

3.1 Redacción de las 
actividades 
 
3.2 Elaboración de gráficos, 
dibujos, videos… 

      

Mínimo 
3’ 

Insuficiente 
 

Suficiente Notable Muy 
Suficiente

4. PUESTA EN 
PRÁCTICA/EXPOSICIÓN 
DEL TRABAJO 

 

     
4.1 El tiempo de exposición 
ha sido 
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RESUMEN 
La presente comunicación muestra una experiencia llevada a cabo en la 
Diplomatura de Maestro en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla, durante el primer cuatrimestre de los cursos 
2004/2005 y 2005/2006. El desarrollo de una modalidad de evaluación 
coherente con la metodología llevada a cabo es el principal foco de atención 
de este estudio. Una modalidad de evaluación que permita considerar el 
esfuerzo y el trabajo realizado por los alumnos/as, al tiempo que favorezca su 
implicación y los convierta en auténticos protagonistas de su propio 
aprendizaje.  
Las tareas abiertas de aprendizaje constituyen una forma de trabajo que se 
ajusta a los parámetros establecidos desde la adecuación de la enseñanza al 
Espacio Europeo de Educación Superior, por ello nos planteamos ajustar la 
modalidad de evaluación, de forma que exista coherencia entre ambos, factor 
que será clave para la consecución de una enseñanza de calidad y un 
aprendizaje significativo por parte de los alumno/as. 
 
Palabras clave: Evaluación, enseñanza universitaria, tareas abiertas de 
aprendizaje 
 
 
 
 

1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
La creación del Espacio Europeo de Educación Superior trae consigo la 

necesidad de cambio en las metodologías docentes, reclamándose una mayor 
implicación del alumnado que le permita convertirse en el protagonista de su propio 
proceso de aprendizaje. Desde esta consideración nos planteamos la adecuación de la 
metodología desarrollada en la asignatura de Educación Familiar, optando por las tareas 
abiertas de aprendizaje como elemento nuclear del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Partiendo de la premisa que define la coherencia necesaria entre el enfoque 
metodológico y la forma de evaluar, se nos hace imprescindible optar por formas 
alternativas de evaluación. (Benito y Cruz, 2005) 

Tal y como señala Mateo (2000), recogido en Lukas y Santiago (2004), los 
cambios en lo referente a la evaluación del aprendizaje del alumno/a, apuntan a tres 
direcciones: 

 
• Énfasis en el proceso de aprendizaje y no tanto en la enseñanza. 
• Necesidad de evaluar contenidos de carácter procedimental y actitudinal, 

así como habilidades, capacidades y valores de tipo transversal.  
• Carácter formativo, en cuanto implica la retroalimentación. 

 
Además, estamos de acuerdo con Benito y Cruz (2005) en que el proceso de 

evaluación debe ser transparente, lo que obliga a hacer público los criterios de 



evaluación, dar a conocer a los alumnos/as los elementos que se van a tener en cuenta 
para evaluarles, las formas de medirlos y el peso de los mismos. 

Teniendo en cuenta todos y cada uno de los aspectos mencionados, concretamos 
nuestra propuesta de evaluación, apoyada en una diversidad de instrumentos que nos 
permitiera obtener diferentes referentes de un mismo proceso de aprendizaje y nos 
garantizara la objetividad y transparencia del juicio de valor emitido.  

Así, la carpeta portafolio se constituye como el elemento central, donde se 
recogerá el trabajo del alumno durante todo el cuatrimestre e incluirá una 
autoevaluación del propio alumno/a, una prueba de procedimiento y un trabajo de 
carácter práctico. Con todo ello se atiende a los distintos aspectos que constituyen lo 
que Bélair (2000) citado en Lukas y Santiago (2004) denomina evaluación auténtica: 

 
• Implicación del alumno/a en las diferentes etapas del proceso evaluativo. 
• El alumno/a toma conciencia de lo que le aporta el proceso y tiene la confianza 

de que su valoración será tenida en cuenta de la manera más equitativa posible. 
• Se hace uso de la autoevaluación como instrumento para tener en cuenta 

estrategias de aprendizaje evidenciadas por el alumno/a. 
• El docente se apoya en la colaboración y la negociación para la toma de 

decisiones. 
 

Los objetivos que nos proponemos con el desarrollo de esta modalidad de 
evaluación son los siguientes: 

 
• Implicar al alumno/a en el proceso de evaluación. 
• Considerar los aprendizajes que el propio alumno/a cree haber alcanzado. 
• Crear situaciones que permitan la retroalimentación de aciertos y errores como 

elemento esencial para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Hacer tomar conciencia al alumnado de sus aprendizajes y de los procesos que le 

han llevado hasta ellos. 
• Potenciar que el alumno/a sienta como suyos los objetivos de aprendizaje y los 

criterios seleccionados para su evaluación. 
• Estimular las relaciones entre el esfuerzo y los resultados. 

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La experiencia que presentamos ha sido realizada en la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Sevilla, a lo largo de los cursos 2004/2005 y 
2005/2006, para desarrollar la asignatura de Educación Familiar, en la titulación de 
Maestro especialidad Educación Especial. Dicha asignatura tiene carácter optativo, 
contando con un total de 6 créditos, de los cuales 4 son de carácter teórico y 2 prácticos, 
cursados en el primer cuatrimestre. 
 Desde hace dos cursos, las profesoras de la asignatura decidieron trabajar en sus 
aulas a través de tareas abiertas de aprendizaje, de forma que en torno a ellas los 
alumnos/as fueran construyendo sus conocimientos, al mismo tiempo que desarrollaban 
destrezas y habilidades básicas para su formación profesional. Esta forma de trabajo 
requiere una metodología de evaluación en la que tengan cabida todos y cada uno de los 
aspectos sobre los que se ha estado insistiendo a lo largo del desarrollo de la asignatura. 
Por ello decidimos que la calificación final de la asignatura sería la resultante de 
calificaciones parciales sobre diferentes aspectos y elementos, cada uno de los cuales 
tendría un valor determinado en función del esfuerzo, la dedicación y la aportación a la 
consecución de los objetivos de la materia. 



Además, para asegurarnos que los alumnos/as conocieran los criterios de 
evaluación, se les facilitaron por escrito, de forma que pudieran consultarlos e incluso 
hacer alguna sugerencia. Así pues, si nos propusimos con las tareas abiertas potenciar la 
implicación de los alumnos/as en el proceso de aprendizaje y fomentar el pensamiento 
crítico y reflexivo sobre sus propios conocimientos, ello debería quedar reflejado en la 
modalidad de evaluación. Se estableció que los instrumentos de evaluación fueran los 
siguientes: 

 
• Carpeta Portafolio. 
• Prueba de Procedimiento. 
• Ficha de Autoevaluación. 
• Actividad Práctica. 
 
Carpeta Portafolio 
La carpeta portafolio individual ha sido el principal instrumento a considerar, como 

colección de materiales y trabajos recopilados y realizados por los alumnos/as a lo largo 
del cuatrimestre, que dejan buena muestra de los aprendizajes logrados. La calificación  
máxima otorgada ha sido de 5 puntos, lo que suponía el 50% de la nota final. 

El contenido de la carpeta resulta esencial en la evaluación, pero también cobra 
sentido atender a la organización y presentación de la misma, puesto que es un reflejo 
de la organización y estructuración del propio aprendizaje del alumno/a.  

Para la elaboración de la carpeta, al comienzo de curso, se ofrece a los alumnos/as 
unas pautas o normas básicas que deben considerar y se les muestra ejemplos de 
carpetas portafolios de diversos estilos. Además, a mediados del cuatrimestre, se realiza 
una revisión, en la que la profesora orienta individualmente a los alumnos/as sobre el 
proceso de elaboración de su carpeta. 

 
En el cuadro nº 1 mostramos las instrucciones o pautas indicadas a los alumnos/as. 
 
 



INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA CARPETA PORTAFOLIO 
 

La presentación de la Carpeta Portafolio debe organizarse en torno a cuatro bloques: 
 

A) Datos Generales referentes a la materia. 
Deberás incluir tanto el programa de la materia, como las normas de elaboración de la carpeta 

portafolio. 
 

B) Créditos Teóricos. 
A continuación en este bloque deberás incluir todos y cada uno de los temas teóricos de los que 

consta la materia. Cada tema debe seguir la siguiente estructura: 
 

Portada con el número y nombre del tema. 
A continuación introducirás los apuntes o textos aportados por el/la profesor/a para el estudio y 

desarrollo del tema. 
Realización de una ficha, por cada una de las actividades planteadas en clase. La estructura de 

la misma es la siguiente: 
 Ficha nº: “X”: Nombre de la actividad. 
 Introducción. Deberás explicar en qué consiste la actividad realizada en clase y la 

metodología empleada. 
 Desarrollo de la actividad. 
 Conclusión y/o valoración personal de la actividad. 
 Podrás incluir como anexo cualquier actividad de ampliación que hayas 

desarrollado sobre el tema. 
 

C) Créditos Prácticos. 
Para la realización de los créditos prácticos deberás realizar una actividad complementaria a las 

realizadas en clase, tal y como se señala en el programa de la materia. La estructura de presentación de 
dicha actividad es similar a la estructura de las fichas señalas anteriormente. 

 
D) Diario. 

Como último bloque, deberás realizar un diario de aprendizaje, referente a la materia que estás 
desarrollando. El diario es una expresión de sentimientos, emociones y/o experiencias hacia la materia, 
en cada uno de los días que decides trabajar en ella. 

 
Cuadro 1. Instrucciones para la elaboración de la carpeta portafolio 
 
Prueba de Procedimiento 
Los alumnos/as realizaron al final del cuatrimestre una prueba de procedimiento, 

donde debían demostrar el dominio de los modos de actuación que permiten la 
construcción de los saberes trabajados en la asignatura. Se trata por lo tanto de una 
prueba en la que los alumnos/as han sido capaces de poner en juego habilidades y 
destrezas del tipo: capacidad de síntesis, expresión, organización de la información, 
pensamiento reflexivo y crítico, etc.  

La puntuación máxima concedida a esta prueba es de 2 puntos, que se 
correspondería con el 20% de la nota final. 

En el cuadro nº 2 quedan recogidas las preguntas que constituyeron dicha prueba. 
 

PRUEBA DE PROCEDIMIENTO 
 

 
1. Describe brevemente los principales contenidos trabajados a los largo del 

cuatrimestre. 
2. Explica el proceso que has seguido para la elaboración de tu carpeta 

portafolio. 
Cuadro 2. Preguntas de la prueba de procedimiento 



 
Autoevaluación 
Consideramos que la autoevaluación ha sido un instrumento que ha garantizado la 

participación de los alumno/as en el proceso de evaluación, acorde con la metodología 
de enseñanza que se ha desarrollado.  

Para desarrollar la autoevaluación, los alumno/as debían puntuar de 1 a 10 cada uno 
de los criterios de evaluación que les habían sido entregados al comienzo de curso. La 
calificación conseguida sería la media aritmética. Dicha calificación supondría el 10% 
de la nota final de la asignatura. 

En el cuadro nº 3 podemos observar los criterios de de valuación sobre los que los 
alumnos/as realizan la autoevaluación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
1. Asimilación de los contenidos 
 
Criterios: 
¿Es capaz de indicar las principales ideas y contenidos que se han analizado en la asignatura? 
¿Es capaz de establecer relaciones entre las ideas y los conceptos estudiados? 
¿Ha desarrollado un criterio propio respecto a los conceptos/propuestas mas controvertidos? 
¿Es capaz de evaluar las repercusiones y efectos de sus afirmaciones? 
¿Ha sacado conclusiones propias de las lecturas que haya realizado de modo independiente? 
¿Se hace una idea de lo que desconoce con vistas a seguir aprendiendo e indagando? 
 
2. Participación e iniciativa 
 
Criterios 
¿Ha asistido regularmente a clase o a tutorías grupales o individuales? 
¿Ha realizado todos los trabajos individuales y grupales que se han pedido? 
¿Participa en clase preguntando, dando opiniones o respondiendo a preguntas del profesor? 
¿Ha completado sus conocimientos con lecturas no obligatorias u otras informaciones? 
¿Ha participado en los trabajos grupales de forma activa? 
¿Ha planteado para si o para su grupo iniciativas de trabajo o de actividades? 
¿Ha mostrado actitud colaboradora y respetuosa hacia los compañeros? 
 
3.- Organización del trabajo y presentaciones (Carpeta Portafolio) 
 
Criterios 
¿Ha realizado los "resúmenes" de las lecturas obligatorias conforme a las normas y criterios 
establecidos? 
¿Sus trabajos personales están cuidados respecto a su presentación? 
¿Su carpeta con la documentación y los apuntes está ordenada y cuidada? 
¿Ha completado en cada sesión de trabajo su "diario de aprendizaje" con sentido? 
¿Es capaz de expresarse oralmente de forma clara y con precisión? 
¿Es capaz de argumentar y defender sus ideas ante los demás? 
 
Cuadro 3. Criterios de evaluación 
 

Actividad Práctica 
La necesidad de evaluar las dos dimensiones de la asignatura nos llevaron a plantear 

una actividad práctica que nos permitiera calificar los créditos prácticos. Esta actividad 
consistía en una búsqueda de información relacionada con la Educación Familiar. Los 
alumnos/as debían de entregar en la carpeta un dossier donde recogieran el resumen de 
5 páginas Web, 3 artículos y un libro. Para desarrollar la práctica se dedicaron las 20 
horas que se corresponden con los dos créditos y se elaboró el guión que encontramos 



en el cuadro nº 4, con la intención de facilitar a los alumnos/as la presentación de la 
información localizada.  

La puntuación máxima concedida a esta actividad fue de 2 puntos. 
Un dato a señalar es que esta actividad ha sufrido una modificación en el último 

curso, pasando de ser realizada por parejas a convertirse en una actividad individual. 
Las profesoras consideraron más adecuado el trabajo individual de búsqueda, para 
complementar al trabajo grupal propio del desarrollo de toda la asignatura.  

 
BUSCAR INFORMACIÓN EN INTERNET, HEMEROTECA U OTRAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN. 
 
1. Localizar en Internet u otros al menos una página Web en las que se ofrezca información y/o recursos 
relacionados con alguno(s) de los contenidos del curso, analizar el interés de la misma y resumir su 
contenido. 
 
2. Preparar un resumen, de dos hojas máximo, en el que se incluirá, al menos, lo siguiente: 

• Dirección completa. 
• Objetivos y contenidos principales de la página o documento. 
• Posibilidades que brinda (conexiones a otras páginas, acceder a documentos, información a través 
de e-mail, etc.). Valoración: muy bueno, aceptable, etc. 
• Explicación de por qué se ha elegido esa página o documento (actualidad, relevancia social, 
relevancia científica...) 
• Relación “conceptual” de la información ofrecida con los contenidos del curso ¿Para que me puede 
servir o ayudar? 
 

Cuadro 4. Guión para el desarrollo de la actividad práctica 
 

3. RESULTADOS 
Finalizada la asignatura y concluido el proceso de evaluación, nos dispusimos a 

analizar los resultados obtenidos. Teniendo en cuenta que de 117 alumno/as presentados 
a la primera convocatoria en ambos cursos, 87 habían superado la asignatura (74,3%) y 
30 habían suspendido (25,7%), creímos oportuno centrar nuestro análisis en detectar el 
grado del éxito obtenido en las calificaciones por parte de los alumnos/as aprobados. 
Así calculamos la media obtenida en cada uno de los instrumentos de evaluación y los 
porcentajes de sobresalientes, notables y aprobados existentes para los 87 alumnos/as 
aprobados. 

Antes de proceder al análisis de los mismos, el transcurrir de la asignatura nos 
había hecho prever que los resultados serían favorables, pues deberían estar en 
consonancia con la forma de trabajo diario en el aula, el clima de clase y la implicación 
de los alumnos/as en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que había sido bastante 
satisfactorio. De este modo los datos que ofrecemos a continuación confirmaron nuestra 
hipótesis. 

La nota media obtenida en cada uno de los instrumentos considerados es la 
siguiente: 

• Carpeta Portafolio: 3,67 puntos, sobre 5. 
• Prueba de Procedimiento: 1,40 puntos, sobre 2. 
• Autoevaluación: 0,83 puntos, sobre 1. 
• Práctica: 1,57 puntos, sobre 2. 

 
Si sumamos las notas parciales, obtenemos una media final de: 7,5. 

 
En el siguiente gráfico podemos comparar la nota máxima que era posible 

alcanzar, frente a la media lograda por los alumnos/as 
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Gráfico 1. Comparación entre nota máxima y nota media 
 

Con objeto de ofrecer un mayor detalle de los resultados obtenidos por los 
alumnos/as, mostramos a continuación el porcentaje de aprobados, notables y 
sobresalientes correspondiente a cada sección, así como el que hace referencia a la nota 
final. 

Cuadro 5. Porcentajes de sobresalientes, notables y aprobados 
 

Como podemos observar en el gráfico nº 2, el 70 % de nuestros alumnos/as 
obtienen la calificación de notable, siendo este porcentaje mayor incluso que el de 
aquellos que superaron la asignatura con aprobado. 

CARPETA PORTAFOLIO

70,1; 70%

20,7; 21%9,2; 9%

Aprobados
Notables
Sobresalientes

 
Gráfico 2. Porcentajes Carpeta Portafolio 

 APROBADOS NOTABLES SOBRESALIENTES 

CARPETA 20,7 % 70,1 % 9,2 % 

PRUEBA 39,1 % 50,6 % 10,3 % 

AUTOEVALUACIÓN 2,3 % 77 % 20,7 % 

PRÁCTICA 24,1 % 48,3 % 27,6 % 

NOTA FINAL 25,3 % 71,3 % 3,4 % 



Si atendemos a los porcentajes que hacen referencia a la prueba de 
procedimiento, apreciamos en el gráfico nº 3, cómo el número de notables, aunque 
inferior al registrado en la carpeta, supera el 50%, acompañado de un 39% de aprobados 
y en torno al 10% de sobresalientes. 

PRUEBA DE PROCEDIMIENTO

50,6; 51%
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Gráfico 3. Porcentajes Carpeta Portafolio 

 
En la autoevaluación se observa una disminución del número de aprobados, que 

se reducen al 2,3%. Frente a ello se produce un aumento de los sobresalientes, que 
rondan el 20% y de los notables, que superan los 70%. 
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Gráfico 4. Porcentajes Autoevaluación 

 
 

En el gráfico nº 5 se muestran los porcentajes obtenidos en relación a la prueba 
práctica y en él podemos apreciar un efecto similar al mencionado en el gráfico nº 4 en 
cuanto al aumento del número de sobresalientes frente a la disminución de los 
aprobados.  
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Gráfico 5. Porcentajes Práctica 

 
El gráfico nº 6 deja buena muestra del grado de éxito alcanzado en la asignatura, 

al contemplar más de un 70% de notables, frente a un 25% de aprobados. 
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Gráfico 6. Porcentajes Nota Final 

 
Estos resultados nos permiten concluir que: 

 El procedimiento de evaluación empleado ha sido satisfactorio y ha estado en 
consonancia con la dinámica de trabajo de los alumnos/as y la implicación mantenida en 
la asignatura. 
 Los resultados de la evaluación han sido aceptados con gran agrado por parte de 
los alumnos/as, que manifiestan haber sentido recompensado su trabajo a lo largo del 
cuatrimestre. 

Cabe destacar como principal desventaja la dedicación que exige por parte del 
profesorado, aspecto este, que se ve agravado por la organización de los tiempos 
docentes existente actualmente en la Universidad de Sevilla. La evaluación de cada uno 
de los elementos comentados requiere de un estudio detallado de los mismos, que nos 
permitan realmente tener en cuenta el trabajo y el esfuerzo del alumno/a así como el 
ajuste a los criterios de evaluación establecidos, y todo ello precisa de una gran 
dedicación. 
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RESUMEN 

En línea con la Misión y Valores del centro, el claustro de profesores de 
Florida Universitaria realizó en el año 2000 un proceso de reflexión y diseño 
del perfil de nuestro alumno titulado, y de las acciones que podían llevarnos a 
su consecución.  Entre esas acciones ocupaba un lugar primordial la atención 
personalizada al alumno, ya que entendíamos entonces, y lo seguimos 
haciendo ahora, que el paso por la Universidad tiene que aportar al estudiante 
y futuro titulado, experiencias docentes y de convivencia significativas, 
capaces de desarrollar el potencial que cada alumno tiene. Ese potencial se 
desarrolla tanto dentro como fuera del aula. 
A partir de esa reflexión y de la valoración de los modelos de tutoría 
aplicados en nuestro centro desde el año 1994, se inicia un proceso de 
construcción de un Servicio de Tutoría  y Orientación Universitaria que nos 
lleva hasta el actual, el cual, además de reflejar la Misión y valores del 
centro, lleva a cabo acciones  de orientación integrados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje,  acciones planificadas y de las que se pueden 
beneficiar todos los estudiantes, susceptibles de valoración para la mejora 
continua, y llevadas a cabo por un equipo de profesores-asesores 
pertenecientes a distintas áreas de conocimiento, que sienten vocación por la 
tutoría y que se preparan técnicamente para ello, con roles y funciones 
claramente definidos y con la cooperación y respaldo del Departamento de 
Orientación e Innovación Pedagógica. 
Palabras claves: Perfil del alumno, Orientación, Profesor-asesor. 

 
 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DE LA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EN EL 
ÁMBITO UNIVERSITARIO 

La necesidad de la presencia de servicios de tutoría u orientación en las universidades 
es, en la actualidad, un hecho evidente que queda reflejado en una serie de cambios en 
el entorno social y en el modelo educativo que afectan de forma directa a la 
Universidad, así como  en diversos documentos y textos legales. 

1.1 Cambios que afectan a la Universidad 
1.1.1- Cambios en el entorno social que han generado un alumnado universitario 
que reúne las siguientes características1: 
• Mayor porcentaje de alumnado adulto. 
• Entrada en la universidad de estudiantes procedentes de otros países. 

                                                                 

1 Sanz Oro Rafael (2005) , pp. 76. 



 

 

 

 

• Incremento de la mujer en múltiples carreras. 
• Estudiantes que compaginan la actividad laboral con los estudios. 
• Estudiantes con déficits en estrategias de aprendizaje. 
• Estudiantes con diferentes niveles de formación y con distintas expectativas y 

motivación. 
• Estudiantes con experiencia profesional. 
• Estudiantes procedentes de minorías. 
 
Además, no hay que olvidar el aumento importante que, durante los últimos años, 
se ha producido del fracaso y abandono de los estudios universitarios. Numerosos 
estudios e investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la orientación y en el 
ámbito de las causas del fracaso en los estudios universitarios apuntan como 
factores principales: 
• La existencia de un escaso conocimiento previo de los estudios elegidos. El 

46,9% en 2003 y el 47,7% en 2004 de los alumnos de 2º de Bachiller LOGSE 
no sabían lo que querían estudiar a tres meses de tener que tomar esta 
decisión.2 

• Elección de estudios universitarios en base a factores coyunturales: presión 
familiar, influencia del grupo de amigos, facilidad o dificultad supuesta de los 
estudios, influencia de los medios de comunicación...,sin tener en cuenta los 
intereses, competencias, capacidades y habilidades personales y las 
perspectivas reales de futuro desarrollo profesional. 

• Desconocimiento de la universidad como institución, requisitos, procesos 
administrativos... 

• Desconocimiento de sus propios intereses y aptitudes. 
• Desconocimiento o bajo dominio de las técnicas de trabajo intelectual que les 

permita afrontar con éxito el estudio universitario. 
• Desconocimiento de las salidas profesionales de su carrera. Tan sólo el 26,3% 

de los alumnos de 2º de Bachiller LOGSE de 2003 tuvieron en cuenta las 
posibles salidas profesionales a la hora de efectuar su elección. 

• Los alumnos llegan a la Universidad con grandes lagunas en materias 
fundamentales. En este sentido, el Estudio PISA 20033 aporta datos de los 
estudiantes españoles en comparación con estudiantes de otros países de la 
OCDE. 

• Problemas académicos diversos. 
 

La conclusión de estos estudios y trabajos es la necesidad de poner en marcha 
servicios de orientación académica y personal destinados a los alumnos, cubriendo 
las distintas necesidades que van surgiendo a lo largo de su vida universitaria: 
• Las necesidades de orientación afectan a todos los estudiantes de todos los 

cursos. 

                                                                 

2 Fundación Universidad-Empresa (2004) 

3 El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) es un estudio de evaluación 
internacional del rendimiento de los alumnos de 15 años, realizado a iniciativa y bajo la coordinación de la 
OCDE. 



 

  

• Las necesidades son diferentes y específicas al principio de iniciar los 
estudios, durante y al finalizarlos. 

• Las necesidades afectan tanto a la dimensión académica como a la personal y 
profesional. 

 
1.1.2- Cambios en el modelo de educación universitaria derivados de: 
a) La implantación de los créditos ECTS que avalarán la obtención de una 

formación académica íntegra: conocimientos más competencias transversales 
y específicas. 

b) La estructuración de la oferta del mercado de trabajo en torno a perfiles y 
funciones en lugar de salidas profesionales”.  Las empresas seleccionan a sus 
futuros empleados en base a su potencial más que por sus conocimientos, por 
lo que, además de una sólida preparación académica, es el conjunto de 
competencias, habilidades y actitudes lo que hoy en día puede decantar la 
balanza de la selección de un candidato. 

Es necesario, por tanto, una reflexión y una reorganización de la labor docente 
para llegar al “aprendizaje autónomo del alumno”, lo cual requiere que el alumno 
no sólo asista a clase y supere los exámenes finales, sino también que desarrolle 
otro tipo de actividades distintas a las que forman parte de las actuales 
metodologías docentes: trabajo personal del fuera del aula ( biblioteca, en su 
domicilio..), trabajo en equipo, asistencia a seminarios y tutorías, presentaciones 
orales, presentaciones de informes, trabajos de investigación....En este contexto, el 
aprendizaje depende, en gran medida, del estudio autónomo y de la organización 
personal de tiempo y tareas, y se desarrolla tanto dentro como fuera del aula. En 
esta sentido, la tutoría y la orientación adquieren un papel importante ante la 
posibilidad de facilitar el aprendizaje de algunas actitudes, habilidades y 
competencias no necesariamente incluidas en una asignatura o materia concreta:  
“Aunque la tutoría universitaria no sirve para cubrir todos los objetivos de 
aprendizaje, puede constituir un poderosos medio para trabajar de manera más 
eficaz algunas competencias más generales y difíciles de conseguir con el trabajo 
docente del aula”.4 

1.2 Documentos y textos legales. 
La necesidad de disponer de servicios de tutoría u orientación en las universidades 
queda reflejada en diversos documentos y textos legales, de los cuales destacamos 
los siguientes: 
1.2.1.- El Informe Universidad 20005, en su apartado 4, dentro de los Sistemas 
de Apoyo a la Enseñanza, apuesta por la creación de la figura del profesor-asesor 
o tutor del estudiante, y del que citamos textualmente algunos párrafos: 
4.2.Asesoramiento.54.En este contexto, una parte del profesorado (o una parte 
del tiempo que se destina a actividades docentes) deberá asignarse a tareas de 
asesoramiento de los estudiantes, en necesaria cooperación con técnicos y 
profesionales especializados en estas cuestiones. Las instituciones de enseñanza 
superior deberán establecer esta clase de servicios como una parte central de sus 
prestaciones. 

                                                                 

4 García Nieto Francisco (2004),, página 20. 

5 Bricall(2000) 



 

 

 

 

55.Este asesoramiento ha de abarcar las diferentes fases de la vida académica 
del estudiante, es decir: Asesoramiento previo al ingreso en la Universidad[...], 
Preparación y desarrollo de las habilidades educativas[...], Planificación de los 
estudios [...], Apoyos especiales, en casos de crisis o dificultades particulares de 
algunos estudiantes. Asesoramiento y apoyo al desenvolvimiento formativo de los 
estudiantes[...], Participación en la evaluación de los estudiantes, y Orientación 
profesional[...]. 
56. En ningún caso el asesor ha de suplantar al estudiante en la toma de 
decisiones. Su papel consiste, exclusivamente, en ayudarlo a decidir por su 
cuenta, guiándole a tomar alternativas y examinando, conjuntamente, con él, las 
posibles consecuencias de sus decisiones. Tampoco los asesores han de ser 
considerados asesores psicológicos ni han de tratar temas emocionales que se 
aparten del comportamiento normal del estudiante. 
1.2.2.- La LOU (Ley Orgánica de Universidades) , en el artículo 48 relativo a 
los derechos y deberes de los estudiantes destaca la función tutorial: 
Art46. Derechos y Deberes de los estudiantes. 
 2. En los términos establecidos por el ordenamiento jurídico, los estudiantes 
tendrán derecho a: 
[...] 
e) El asesoramiento y asistencia por parte de profesores y tutores en el modo en 
que se determine. 
1.2.3.- El Informe de ENQA sobre criterios y directrices para la garantía de 
calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior”(2005),  recoge: 
Parte 1: Criterios y directrices europeas para la garantía interna de calidad 
dentro de las instituciones de educación superior. 
Apartado 1.5: Recursos de aprendizaje y apoyo al estudiante. 
Criterio: 
Las instituciones deben garantizar que los recursos disponibles para el apoyo del 
aprendizaje de los estudiantes son adecuados y apropiados para cada programa 
ofrecido. 
Directrices: 
Aparte de los profesores, los estudiantes cuentan con una variedad de recursos 
para facilitar su aprendizaje. Éstos van desde recursos físicos como bibliotecas o 
equipos informáticos, a recursos humanos como tutores, asesores y otros 
consejeros. Los recursos de aprendizaje y otros mecanismos de apoyo deben ser 
fácilmente accesibles para los estudiantes, estar diseñados teniendo en cuenta sus 
necesidades y dar respuesta a la información proporcionada por los usuarios de 
los servicios ofrecidos. Las instituciones deben controlar, revisar y mejorar, de 
manera rutinaria, la efectividad de los servicios de apoyo para sus estudiantes. 
Las razones señaladas parecen suficientes para justificar la puesta en marcha de 
servicios de orientación académica y personal como recurso de apoyo al 
aprendizaje de los alumnos. 

 
2. LA EXPERIENCIA DE FLORIDA UNIVERSITARIA. 
2.1 Presentación del centro. 
Florida Universitaria inicia su proyecto en el curso 93-94 y cuenta con la 
experiencia dilatada y provechosa de Florida Centro de  Formación, y su 
trayectoria a través de distintas opciones en formación: formación profesional, 
secundaria, ocupacional, continua, formación post-grado y escuela de negocio. 



 

  

Florida Universitaria es un centro adscrito a la Universitat de Valéncia Estudi-
General y a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Las titulaciones que se 
imparten son: 
• Titulaciones oficiales adscritas a la Universitat de València Estudi-General: 

o Licenciatura en Dirección y Administración de Empresas (ADE). 
o Diplomatura en Ciencias Empresariales (CC.EE). 
o Diplomatura en turismo. 
o ADE + Turismo (doble titulación oficial). 

• Titulaciones oficiales adscritas a la Universidad Politécnica de Valencia: 
o Ingeniería Técnica  Industrial Mecánica. 
o Ingeniería Técnica Industrial Electrónica. 
o Ingeniería Técnica Industrial Mecánica * Ingeniería Técnica Industrial 

Electrónica (doble titulación oficial). 
o Ingeniería Técnica Industrial + Máster en Prevención de Riesgos 

Laborales (Doble titulación oficial). 
2.2 La tutoría en la organización del centro. 
El proyecto docente de Florida Universitaria está alineado con la Misión y 
Valores de Florida Centre de Formaciò: La formación de la persona, potenciando 
sus capacidades de iniciativa, autonomía y crecimiento personal, para conseguir 
su correcta inserción social y profesional. Desde el comienzo del proyecto 
universitario, en el año 1994, la tutoría ha sido  considerada como un servicio 
clave para el logro de esa misión, además de considerarse, en esas fechas, como 
un elemento diferenciador respecto a otras universidades tanto públicas como 
privadas6. 
En línea con esa Misión, el Claustro de profesores de Florida Universitaria realizó 
durante el año 2000, un proceso de reflexión y diseño del perfil de nuestro alumno 
titulado, y de las acciones que podían llevarnos a su consecución, creándose un 
documento llamado P.A.F. (Perfil del Alumno de Florida). En este documento se 
puso de manifiesto que  nuestro esfuerzo formativo persigue lograr un profesional 
que se ajuste a un modelo que: “...tendrá muy desarrolladas las habilidades 
relacionales y las competencias técnicas, mejorada su inteligencia emocional y 
sus capacidades emprendedoras, siendo: altamente empleable en puestos 
cualificados, incorporando valores éticos y de trascendencia social”.  
A partir de ese  perfil de alumno  se establece el objetivo pedagógico del centro 
que aspira a que los estudiantes desarrollen el SABER por medio de la 
consecución de competencias técnicas, el SABER HACER para que lo aprendido 
sea perfectamente transferible a la realidad laboral, el SABER ESTAR por la 
mejora de las habilidades relacionales de cada alumno y el SABER SER por la 
integración de valores y de un marco ético de realización personal y profesional. 
Entendemos que el paso por la Universidad tiene que aportar al estudiante y al 
futuro titulado experiencias docentes y de convivencia significativas, capaces  de 
desarrollar el potencial que cada alumno tiene. Para el conocimiento más 
profundo de los estudiantes necesitamos otros recursos relacionales distintos a  los 
que se producen en las aulas y seminarios, creando sistemas de tutorías que 
integren las etapas vivenciales y académicas, a la vez que den respuesta a las 

                                                                 

6 La experiencia del centro en la impartición de estudios de secundaria nos permitió, por un lado, detectar las 
posibles necesidades que podrían tener los alumnos universitarios y, por otro, contar con un modelo de 
tutoría de referencia que adaptamos al ámbito de los estudios universitarios. 



 

 

 

 

necesidades de los estudiantes en la creación de su perfil profesional. En este 
sentido los alumnos disponen de: 
1.- Las tutorías académicas propias de cada asignatura, diseñadas para trabajar 
activamente con los alumnos la superación de dificultades concretas de 
comprensión, y para promover el estímulo por saber más que los estudiantes 
muestran, fomentando el interés por el conocimiento profundo y significativo. 
2.- Las tutorías relacionales7 ofrecidas a través del Servicio de Tutoría y 
Orientación Universitaria que permite conocer los problemas de los estudiantes 
y aportarles herramientas personalizadas para la reflexión y análisis, así como 
para la toma de decisiones8. 
3.- Las tutorías laborales ofrecidas a través del Servicio de Orientación e 
Inserción Profesional, proporcionan al alumnado su primer contacto con el mundo 
laboral y empresarial y suponen una oportunidad para que los estudiantes puedan 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula y sobre todo, para dar a 
conocer a los alumnos los requerimientos y exigencias actuales de las empresas, 
como son los conocimientos de idiomas, el uso de las TIC, las habilidades 
sociales requeridas para los distintos puestos, las competencias más valoradas,  
etc. 
Esta función tutorial, tanto académica como personal y profesional, acompaña a 
nuestros alumnos a lo largo de su estancia en el centro. Consideramos que es muy 
importante cuidar el día a día a nivel relacional con los estudiantes. Es importante 
la comunicación eficaz entre alumnos y profesores, la atención a las necesidades 
de cada alumno,  así como la preparación para la búsqueda de empleo en las 
mejores condiciones y la resolución de los futuros retos laborales.  
 

2.3 El Servicio de Tutoría y Orientación Universitaria. 
El Servicio de Tutoría y Orientación Universitaria (STOU) es, actualmente, un 
servicio activo e integrado en el Área de Enseñanza-Aprendizaje, y es el resultado 
de muchos años de valoración y reflexión de los distintos modelos de tutoría 
aplicados en nuestro centro. 
Modelos anteriores: objetivos, funcionamiento y valoración.9 
 
El primer modelo de tutoría, que se puso en marcha en el año 1994, tenía como 
objetivo la atención personalizada del alumno en aquellas cuestiones que 
afectaban a su rendimiento académico. Todos los profesores eran profesores-
tutores, de forma que los alumnos acudían al profesor-tutor que ellos querían 
cuando tenían alguna cuestión que consultar o comentar relacionada con su 
rendimiento académico. Cuando la problemática del alumnos rebasaba el nivel de 
intervención del profesor-tutor, éste era diferido al Departamento de Orientación. 

                                                                 

7 Equivalen a lo que algunos autores denominan tutoría de orientación o asesoramiento. Salinas Fernández 
Bernardino y Cotillas Blandí Carolina (2005). 

8 La evolución de este servicio y su funcionamiento actual es el contenido del siguiente apartado de la 
ponencia. 

9 De los modelo anteriores al actual se va a realizar una breve descripción, ya que el objetivo de la ponencia 
es presentar el modelo actual. 



 

  

Se trataba de una tutoría pasiva, ya que las actuaciones del servicio se generaban a 
demanda de los alumnos, y las acciones en respuesta de esa demanda eran 
distintas dependiendo del profesor-tutor que las atendía. Además, no existía un 
Plan de Acción Tutorial ni un plan de formación para los profesores-tutores, 
estaba totalmente desvinculado del proceso de enseñanza-aprendizaje y no 
existían instrumentos de evaluación adecuados. 
Durante el curso 1999/2000 el claustro de profesores realizó un trabajo de 
reflexión sobre el perfil de alumno que Florida quería obtener10, del cual surgió 
entre otras cosas, la necesidad de un nuevo modelo de tutoría relacional. Se 
establece el Servicio de Tutoría y Orientación Universitaria,(STOU), un servicio 
de orientación académica, personal y profesional dirigido a todos los alumnos 
universitarios, llevado a cabo por un equipo de profesores-tutores e integrado 
dentro de las actividades académicas propias de Florida Universitaria.  
Se diseña por primera vez un Plan de Acción Tutorial en el que se pone de 
manifiesto que el objetivo de este servicio es guiar al estudiante en su trayectoria 
académica y posterior inserción profesional, cubriendo ciertas necesidades que 
tienen los alumnos universitarios, ofertando una atención personalizada y/o 
colectiva, que se agrupa en las siguientes áreas de respuesta:(1) Adaptación al 
mundo universitario; (2) Orientación en el diseño curricular del alumno;(3) 
Orientación en la proyección profesional. 
Este modelo es menos pasivo que el anterior, tiene unos objetivos más claros y 
específicos, lleva a cabo acciones tutoriales grupales e individuales, hay una 
selección de profesores-tutores en base a unos criterios concretos y reciben una 
formación básica, se diseñan instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa 
del servicio. Sin embargo, este modelo no acababa de funcionar en el ámbito 
individual, ya que en éste sigue siendo un modelo pasivo.  
La valoración de la labor llevada a cabo por el STOU realizada por los alumnos y 
por los profesores-tutores junto con la detección de necesidades de los alumnos no 
cubiertas, lleva de nuevo a un proceso de reflexión por parte del equipo de 
profesores-tutores, del Departamento de Orientación y de la dirección del centro 
sobre la forma de mejorar el servicio con el objetivo de que se convierta en un 
verdadero servicio de apoyo al aprendizaje y a la formación integral del alumno.  
Modelo actual: objetivos, acciones, funcionamiento, recursos y evaluación. 
 
Fruto de la reflexión comentada en el párrafo anterior, el STOU sufre cambios 
importantes en su funcionamiento y organización, cambios que se reflejan a partir 
del curso 2004/2005. En primer lugar, cabría destacar que el servicio se integra 
dentro del Área de Enseñaza-Aprendizaje11 . El Área Universitaria apuesta por 
servicios que complementen la formación integral del titulado, aportando cada 
uno de ellos espacios y herramientas para el desarrollo de competencias básicas 
tanto técnicas como profesionales. Entre esos servicios se considera fundamental 
el Servicio de Tutoría y Orientación Universitaria. 

                                                                 

10 Ya se ha hecho mención de este trabajo de reflexión en el apartado 2.2. 

11 Esta Área está formada por un equipo de personas: el Director Pedagógico del área universitaria, la 
responsable del Departamento de Orientación e Innovación Pedagógica, el responsable de Relaciones con 
los Alumnos y  responsable del Espacio Europeo y la responsable del Servicio de Tutoría y Orientación 
Universitaria. 



 

 

 

 

Los objetivos que se plantea el STOU responden a las distintas necesidades que 
se van haciendo patentes a lo largo de toda la etapa formativa del alumno 
universitario: 
• Necesidad de acogida ante el desconocimiento del mundo universitario y de 

sus exigencias, así como de la necesidad de todos los alumnos de ser 
acompañados en su proceso de aprendizaje. 

• Necesidad de motivación: ante la necesaria implicación del alumno en su 
propio proceso de aprendizaje. 

• Necesidad de conocer procedimientos para abordar con éxito el aprendizaje 
de las materias y de obtener habilidades generales básicas. 

• Necesidad de estructuración del estudio ante la conveniencia de planificar la 
trayectoria académica presente (elección de materias optativas), y futura 
(estudios postgrado, máster, orientación laboral...), en función de los objetivos 
y metas profesionales y personales. 

Objetivos y Acciones. 
En base a esas necesidades se plantean los objetivos principales: 

1. Facilitar el proceso de integración de los nuevos alumnos en la vida 
universitaria. 

2. Prevenir conductas y situaciones de fracaso académico y guiar a los 
alumnos en el desarrollo de sus estrategias de aprendizaje para la 
mejora de su rendimiento académico. 

3. Asesorar a los alumnos en la planificación y desarrollo de su trayectoria 
curricular. 

4. Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la 
variedad de posibilidades de salidas profesionales.  

Las actuaciones y actividades están, lógicamente, vinculadas a la consecución de 
los objetivos que acabamos de mencionar. 
1.- Actuaciones relacionadas con el incremento de los niveles de autoestima y de 
motivación, y con facilitar el proceso de integración en la universidad. 

• 1.1.- Orientación pre-universitaria: orientación a alumnos de 
bachiller en el proceso de elección de estudios universitarios a través de 
charlas para alumnos y padres de centros de bachiller. 

• 1.2.- Curso “Aprende a ser un estudiante universitario” dirigido a 
alumnos de nuevo ingreso.  El curso consta de los siguientes talleres: 

 Taller de hábitos y técnicas de estudio. 
 Taller de uso de las TIC en Florida (Campus Virtual, 

correo electrónico...) 
 Taller de comunicación/expresión escrita.  
 Taller de competencias y habilidades . 

Este curso, aparte de aportar a los estudiantes herramientas para una 
integración más rápida y adecuada en el mundo universitario, supone 
un refuerzo psicológico, ya que ayuda a evitar el choque que les puede 
causar directamente el comienzo de curso, les ayuda a conocerse y les 
da una referencia del nivel académico y personal con el que se va 
afrontar el curso. En resumen, les aporta auto confianza, conocimiento 
del medio, fácil desenvoltura y capacidad para afrontar los retos. 

• 1.3.- “Jornada de Bienvenida” 
o Objetivos:  

 Dar a conocer a los alumnos de nuevo ingreso el Plan de 
Estudio de la titulación que han elegido estudiar así como los 



 

  

distintos servicios que Florida pone a su disposición para 
complementar la formación técnica propia de su titulación y 
para facilitarles su futuro encuentro con el mercado laboral. 

 Se pretende también que sea una jornada con actividades 
lúdicas (conferencias, actividades deportivas, ...) que les 
permitan conocerse mejor y tomar conciencia de grupo y de 
centro.  

 
2.- Actuaciones relacionadas con la prevención de situaciones de fracaso 
académico. 

• 2.1.- Seguimiento académico personalizado de los alumnos. 
Este seguimiento se realiza a través de: 

 Encuesta que los alumnos contestan durante las primeras  
semanas de clase. En dicha encuesta se recogen datos 
demográficos, familiares y académicos del alumno en el 
momento de incorporarse al centro.  

 1ª entrevista personal con el alumno: el objetivo de esta 
primera entrevista es obtener información más detallada que la 
que pueda proporcionar la encuesta anterior sobre: hábitos de 
estudio, organización y planificación del mismo, motivación por 
la elección de los estudios que está realizando, metas 
personales, primeras impresiones del centro, especialmente del 
servicio educativo que está recibiendo y sobre cualquier aspecto 
que, a partir de la encuesta, pueda considerarse de interés en 
relación con el rendimiento académico del alumno. Esta 
entrevista se realiza al mes de haberse iniciado el curso. 

 2º entrevista personal: se realiza tras los resultados de la 
primera convocatoria de las asignaturas del primer semestre. Se 
cita, en primer lugar, a aquellos alumnos con resultados 
académicos poco satisfactorios para determinar las causas de 
dichos resultados y establecer un plan de actuación.  

 3ª entrevista personal: se realiza al final de curso con el 
objetivo de hacer una valoración del mismo y establecer líneas 
de actuación de cara al próximo curso (matrícula, cambios de 
hábitos...) 

 Al margen de estas tres entrevistas fijas o programadas, se 
determina qué alumnos necesitan más entrevistas y en qué 
momentos del curso.  

 En cualquier caso, los alumnos pueden concertar una entrevista 
o cita cuando la consideren necesaria. 

• 2.2.-  Relaciones con las familias. 
En muchas ocasiones los padres se preguntan cuál debe ser su nivel de 
implicación en los estudios de sus hijos. Los expertos señalan la 
importancia de que los padres ofrezcan un decidido apoyo en los 
distintos frentes en los que potencialmente un estudiante universitario 
puede necesitar ayuda. El estímulo familiar es un elemento clave para 
asegurar y mantener un alto nivel de motivación y una buena 
predisposición hacia el aprendizaje. 

 Entendemos el apoyo familiar como un canal abierto a la 
comunicación con los hijos, no es simplemente el control de las 



 

 

 

 

horas de estudio y de los resultados académicos. El apoyo 
familiar en esta etapa de estudios universitarios pasa por 
mostrar interés por las actividades académicas del alumno, 
conocer los motivos que le han llevado a elegir la carrera que 
está estudiando y alimentar de forma positiva esa motivación, 
aportando experiencias, dialogando sobre la carrera, ayudando 
a diseñar el futuro profesional del estudiante. Interesarse por 
sus dificultades y prestar apoyo en la búsqueda de soluciones, 
sabiendo que tiene que ser el alumno el que encuentre por sí 
mismo las soluciones adecuadas, estando ahí para apoyar y 
comprender, no para resolver. 

Para que el apoyo de la familia sea significativo, es necesario que éstas 
dispongan de cierta información y orientación. Por este motivo, el 
Servicio de Tutoría y Orientación Universitaria organiza distintas 
actividades :           

 “Acto de Presentación del Proyecto Docente y Servicios de 
Florida Universitaria” 
El objetivo es dar a conocer a las familias de nuestros alumnos 
el proyecto educativo y los medios y servicios, de los cuales 
disponemos para cumplir con dicho proyecto. Además, creemos 
que es necesario que las familias conozcan algunos aspectos de 
los Planes de Estudio (concepto de crédito, asignaturas 
semestrales y anuales, calendario de exámenes...). 

 
 “Ciclo de conferencias padres curso 2005-2006”. 

Este curso hemos organizado 4 conferencias o charlas: 
• “El mercado laboral: nuevos perfiles profesionales”. 
• ”Cómo restablecer la relación entre padres e hijos 

universitarios (1ª parte)”.  
• ”Cómo restablecer la relación entre padres e hijos 

universitarios (2ª parte): distintas experiencias 
familiares”.   

• ”Marketing personal”.   
 Atención personalizada a familias. 

Las familias pueden ponerse en contacto con el Servicio de 
Tutoría para una información u orientación más personalizada.  
 

3.- Actuaciones relacionadas con el asesoramiento a alumnos en la planificación y 
desarrollo de su trayectoria curricular y académica y en la adecuación de las 
decisiones académicas a las distintas salidas profesionales. 
Estas actuaciones están dirigidas a alumnos a partir de 2º curso. 

•  3.1.-Seguimiento académico y Asesoramiento. 
 Seguimiento académico de los alumnos repetidores a través 

de entrevistas periódicas. 
 Seguimiento especial de los alumnos pendientes de 

finalización de carrera. 
 Asesoramiento a alumnos en cuanto al diseño curricular 

(elección de optativas...). 
 Asesoramiento a alumnos en cuanto a la elección de estudios 

posteriores ( masters, post-grado, otras titulaciones....) y 



 

  

orientación laboral en colaboración con el Servicio de 
Orientación e Inserción Profesional, (OIP). 

 Atención a cualquier consulta planteada por los alumnos 
relacionada con su trayectoria académica y posterior inserción 
profesional. 

• 3.2.- Cursos, talleres, sesiones informativas. 
 Sesión informativa sobre los distintos servicios que ofrece OIP ( 

prácticas en empresas, bolsa de trabajo, CD de CV, servicios del 
SERVEF...). 

 Colaboración con OIP en la programación de las presentaciones 
de empresas.  

 Oferta de talleres: 
• Taller Mercado Laboral 
• Taller Entrevista 
• Taller CV y Carta de Presentación. 
 

4.- Otras actividades del STOU . 
• 4.1.- Organización de talleres dirigidos a alumnos de cualquier 

curso y titulación, con el objetivo de contribuir a su mejor 
rendimiento académico o a adquirir habilidades demandadas por 
las empresas:  

• Taller de ansiedad y miedo ha hablar en público. 
• Taller de relajación. 
• Taller de toma de decisiones. 
• Taller de uso eficaz del tiempo. 

 
• 4.2.-Fomentar la participación del alumnado en la organización y 

asistencia de las distintas actividades del Servicio de Tutoría y del 
centro en general, a través de: 

  Promover la elección de delegados en los grupos de primero, 
destacando los beneficios que pueden obtener tanto el delegado 
como el grupo: los beneficios para el grupo pasan por disponer 
de un representante a la hora de plantear alguna queja o 
sugerencia al centro, a la hora de elaborar el calendario de 
exámenes, tener representación en la Junta de Centro...Los 
beneficios para el delegado consisten en la oportunidad de 
desarrollar habilidades de organización y liderazgo, habilidades 
demandas actualmente por las empresas. 

 Promover la elección de delegados de titulación o 
representantes de titulación, es decir, un delegado para los 
alumnos a partir de segundo curso de cada titulación.  

• 4.3.- Una actividad muy importante es la relacionada en el ámbito de la 
investigación, vinculada con la orientación universitaria como 
elemento de apoyo al aprendizaje. 

 Estudiar lo que los expertos en la materia proponen, lo que 
hacen otros centros tanto públicos como privados, nacionales y 
extranjeros. 

 Asistencia a congresos y seminarios. 
 Participación en distintos proyectos de investigación.  



 

 

 

 

• En la actualidad Florida participa como socio en el 
proyecto europeo “Personal Profile and Support for 
learners”, proyecto piloto dentro del  programa 
Leonardo Da Vinci, coordinado por Reykiavik 
University (Islandia), del cual la coordinadora 
pedagógica en Florida es la responsable de este servicio. 
Los objetivos principales de este proyecto son: 
identificar alumnos potenciales en riesgo de fracaso o 
abandono de estudios( a nivel de secundaria y primeros 
cursos de universitaria) lo más pronto posible, 
proporcionar una aproximación holística que permita 
evaluar de forma sistemática el ambiente de aprendizaje 
y las necesidades individuales para proporcionar un 
apoyo/orientación adecuado.  

• Nuestro Servicio de Tutoría y Orientación Universitaria 
ha sido elegido como experiencia a conocer dentro del 
proyecto europeo “Exchange of education 
professionals, tutorship and attention to diversity”. 
Se trata de  un proyecto de movilidad dentro del 
programa Leonardo Da Vinci, coordinado por el 
Servicio de Orientación del condado de Vest Agder 
(Noruega), que recoge diferentes orientadores de los 
centros educativos que se encuentran en esta región. El 
próximo otoño nos visitarán 7-8 representantes de estos 
centros con el objetivo de conocer el funcionamiento y 
proceso de constitución de nuestro servicio de tutoría y 
orientación. 

Equipo de tutores. 
Las acciones mencionadas las llevan a cabo un equipo de profesores-asesores 
pertenecientes a distintas áreas de conocimiento respaldados por el Departamento 
de Orientación e Innovación Pedagógica y coordinados por un responsable del 
servicio. La elección de los componentes del equipo se lleva a cabo cumpliendo 
una serie de requisitos como: facilidad para trabajar en equipo, capacidad de 
empatía, competencia en las asignaturas que imparte, compromiso con las tareas 
de tutoría y con la formación específica a recibir, adecuación al perfil establecido 
en las encuestas de calidad sobre tutoría relacional contestadas por los alumnos. 
Los profesores-asesores reciben una formación básica relacionada con: 
Metodologías de estudio en la Universidad; Análisis de la Motivación del 
estudiante; Escucha Activa. A partir de esa formación básica, reciben cada año 
una formación complementaria en función de las necesidades que se van 
detectando. 
Los profesores-asesores se organizan en :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo de profesores-tutores 

Responsable del Servicio 

Asesores Académicos grupos de 
primero Asesores de Titulación 



 

  

Existe un Asesor Académico para cada grupo de primer curso de todas las 
titulaciones y suele ser un profesor que, además de ser miembro del equipo de 
tutores, imparte alguna asignatura en el grupo correspondiente. Los Asesores 
Académicos de los grupos de primero son los encargados de llevar a cabo todas 
las acciones tutoriales, individuales y grupales, que corresponden a los alumnos de 
primer curso. 
Existe un Asesor de Titulación para cada una de las titulaciones y suele ser un 
profesor que, además de ser miembro del equipo de tutores, imparte alguna 
asignatura de cursos superiores en la titulación correspondiente. Estos son los 
encargados de llevar a cabo las acciones tutoriales, individuales y grupales, con 
los alumnos a partir de segundo curso. 
Además de las acciones especificadas anteriormente, los asesores tanto de grupo 
como de titulación desempeñan otras funciones como: 

• Gestión de grupos. 
• Elección de delegados de primero y de titulación. 
• Transmisión de cualquier información del centro que sea de interés 

para los alumnos. 
• Obtención de información sobre la percepción que los alumnos 

tienen del centro. 
• Detección de necesidades académicas, de formación y de 

aprendizaje tanto individuales como de grupo. 
• Recopilación de la propuestas y sugerencias de los alumnos. 

Recursos 
Para llevar a cabo las distintas acciones del servicio se necesitan una serie de 
recursos. 
Recursos Humanos: 

• Dedicación de los profesores que forman parte del equipo de profesores-
asesores para formación, reuniones periódicas, desempeño de las acciones 
tutoriales... 

• Personal auxiliar: apoyo del personal del PAS: envío de cartas a alumnos y 
familias, envío de resultados académicos y expedientes a los Asesores... 

 Recursos Informáticos: 
• Base de datos que registra por una lado, datos permanentes del alumno 

(nombre, edad, estudios anteriores....), y datos periódicos (resultados 
académicos, informe de las distintas entrevistas, asistencia a talleres y 
demás actividades del centro...). La combinación de las distintas fuentes de 
información es de mucha utilidad para la realización de un seguimiento 
académico del alumnos durante su permanencia en el centro. 

• Página WEB del servicio. 
• Dado que muchas veces la posibilidad de realizar las entrevistas de 

seguimiento de alumnos o de realizar consultas por parte de los mismos 
tiene la dificultad de encontrar una fecha y hora adecuada para el alumno y 
el Asesor, existe la posibilidad de realizarlas a través de la Plataforma. 
Además, es un medio para  hacer llegar a los alumnos información diversa 
sobre temas que les puedan ser de interés, a través de mensajes, archivos o 
direcciones web.  

Evaluación 
Para finalizar, cabe señalar que todas las acciones del servicio son evaluadas 
cuantitativa y cualitativamente. 
Cuantitativamente a través de: 



 

 

 

 

• Registro de asistencia de los alumnos a las distintas acciones tutoriales 
grupales: talleres, sesiones informativas... 

• Registro de asistencia de las familias a las distintas actividades 
organizadas por el servicio. 

• Registro de entrevistas que realizan los Asesores (todas las entrevistas 
quedan registradas en la Base de Datos). 

• Registro de las consultas a alumnos o padres atendidas por los Asesores  
(registradas también en la base da datos). 

Cualitativamente a través de: 
• Opiniones personales de los alumnos manifestadas a algún Asesor. 
• Valoración personal de los miembros del servicio (profesores-asesores). 
• Grupos de discusión con alumnos: durante las últimas semanas de clase 

se lleva a cabo en cada grupo una sesión de discusión, coordinada por el 
Asesor correspondiente, para conocer la valoración y sugerencias por 
parte de los alumnos. 

• Encuestas de calidad contestadas por los alumnos. 
• Encuestas de valoración de los talleres y sesiones informativas 

realizadas por los alumnos. 
• Encuestas de valoración de las actividades realizadas por las familias.  
• Buzón de sugerencias al que se accede a través de la WEB. 

Además, también se realizan grupos de discusión con los profesores del 
centro (agrupados por cursos y titulaciones), con el objetivo de recoger del 
profesorado cualquier propuesta o sugerencia referida a la mejora del 
funcionamiento y rendimiento de los grupos, así como de la figura y 
funciones del Asesor Académico, y del Servicio de Tutoría y Orientación 
Universitaria. 

 
El resultado de todas estas evaluaciones, cuantitativas y cualitativas, permiten al 
equipo de profesores-tutores reflexionar y valorar los distintos objetivos y 
acciones llevadas a cabo, de forma que el servicio sea susceptible de mejora 
continua, a través de la incorporación de nuevos objetivos y acciones 
(correspondientes a nuevas necesidades detectadas), o a través de la mejora de 
las acciones llevadas a cabo para cubrir necesidades ya conocidas.  

2.4 Valoración y Conclusiones 
La valoración de la labor realizada por el Servicio de Tutoría y Orientación 
Universitaria durante el pasado curso y el presente es positiva. Una muestra de ello 
es: 
• La asistencia a las actividades tutoriales grupales: talleres, sesiones 

informativas, jornada de bienvenida,  ...ha sido mayor que en cursos anteriores 
y han sido mejor valoradas. Además, se ha comprobado que una parte de los 
alumnos que participan en dichas actividades mejoran su rendimiento 
académico. 
La valoración media dada por los alumnos de primero de este curso académico  
a los talleres correspondientes al curso “Aprende a ser un estudiante 
universitario”12 ha sido: 

 Taller de habilidades y competencias: 8,07. 
                                                                 

12 Valoración del 1 al 10. 



 

  

 Taller de power-point: 6,7. 
 Taller de utilización de las TIC en Florida: 8,2 
 Taller de técnicas de estudio: 8,5. 
 Taller de comprensión/expresión escrita: 7 

Los estudiantes valoraron de forma positiva tanto el contenido de los talleres 
como la oportunidad que han tenido de conocer a compañeros antes de 
comenzar el curso, además de conocer y familiarizarse con el centro.  
Por otro lado, la valoración del profesorado que ha impartido los talleres ha 
sido muy positiva, debido tanto a la asistencia de alumnos como  a la actitud 
mostrada por los mismos. 
En cuanto a los talleres de orientación laboral, también se ha registrado un 
aumento de alumnos participantes y la valoración media de los talleres ha sido 
de un 9 en este curso. 

• La asistencia de las familias al Acto de Presentación del Centro y a las 
distintas charlas organizadas ha ido en aumento, así como el grado de 
satisfacción mostrado por las mismas.   

• El número de alumnos que acuden a las entrevistas programadas por los 
Asesores también aumenta13, así como el número de consultas o citas a 
petición de los alumnos. 

Nos sentimos satisfechos de los resultados obtenidos. Creemos que nuestro 
modelo de tutoría contribuye a facilitar al alumno  mejores condiciones para su 
formación integral y su aprendizaje a través del asesoramiento, apoyo y refuerzo 
de las cuestiones asociadas al estudio y aprendizaje, la planificación de la carrera 
y la orientación del perfil formativo con el fin de posibilitar conductas y tomas de 
decisiones adecuadas a los ámbitos mencionados. 
No obstante, somos conscientes de la necesidad de seguir trabajando para crear un 
modelo flexible, capaz de adaptarse a las nuevas necesidades que, desde el 
entorno social, legal o del modelo de educación universitaria surjan en el futuro. 

                                                                 

13 El curso pasado se realizaron alrededor de 200 entrevistas a alumnos de primer curso. 
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RESUMEN 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación ofrecen herramientas que 
facilitan la negociación de significados entre los estudiantes y, 
consecuentemente, la posibilidad de participar en una comunidad de práctica. 
El tiempo invertido por los alumnos en la preparación y realización de las 
tareas propuestas, tanto en debates virtuales como en debates presenciales, y 
la dificultad de la tarea son variables influyentes en los resultados obtenidos. 
Por ello, y con el fin de adecuar la estrategia metodológica diseñada al 
Sistema Europeo de Educación Superior, se han diseñado y evaluado 
instrumentos de análisis cuantitativos para las variables mencionadas. Se 
muestran resultados correspondientes a la valoración de los estudiantes acerca 
del tiempo y del esfuerzo empleado al realizar las tareas planteadas en el 
entorno de aprendizaje diseño al efecto. 
Palabras clave: valoración tiempo-esfuerzo, educación matemática. 

 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECT) se apoya esencialmente 
en la información sobre los programas de estudios y los resultados de los estudiantes, y 
la utilización de créditos ECT. El aspecto esencial de los ECT es que representan el 
volumen de trabajo efectivo del estudiante. Para asegurar la calidad de la Universidad se 
debe llevar a cabo algún modelo de evaluación. La práctica de la evaluación consiste en 
obtener evidencias (información objetiva de índole cuantitativa y cualitativa) de modo 
sistemático para informar sobre algún tipo de decisión, así como la mejora de los 
procesos educativos. Esta mejora implica, entre otros, la necesidad de medir el tiempo 
que los alumnos utilizan en la realización de las tareas propuestas y analizar las 
dificultades que conlleva la resolución de las mismas. 

Dentro de la línea de investigación “TIC y formación de psicopedagogos en 
Didáctica de la Matemática” del Departamento y del Proyecto de Investigación Docente 
de la Red TICEM1 de la Universidad de Alicante, en la asignatura “Intervención 
curricular en el aprendizaje de las Matemáticas” concernientes a la licenciatura de 
Psicopedagogía se han desarrollado metodologías innovadoras que tienen también 
interés en el ámbito de la investigación. Para ello se han diseñado entornos de 
aprendizaje colaborativo que facilitan a los estudiantes el aprender a intervenir en el 
aprendizaje de las Matemáticas. Estas metodologías se han aplicado al módulo 
“Dificultades de aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Primaria” 
                                                 
1 Tecnología de la Información y Comunicación aplicadas a la Educación Matemática.  



perteneciente al programa de la asignatura. Durante el curso 2004-2005 el trabajo de 
investigación de la Red TICEM se ha centrado en evaluar y relacionar el tiempo y el 
esfuerzo del alumnado cuando realizan tareas que promueven la interacción social 
(Penalva, 2006 
 
2. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El diseño de entornos de aprendizaje colaborativo que integren las TIC y 
promuevan el desarrollo del conocimiento de Didáctica de la Matemática en los 
estudiantes de Psicopedagogía (por lo general maestros que se especializan en la 
intervención de las áreas curriculares) está vinculado a los siguientes supuestos:  

1) se concibe el aprendizaje como una forma de participación social, en el cual el 
conocimiento se produce por medio de la interacción entre personas o grupos de 
personas. 

2) se considera una “comunidad de práctica” como un grupo social en el que los 
miembros comparten una determinada actividad, pero donde las formas de 
participación en esa comunidad son diversas, complejas y a distintos niveles 
(García, 2000). 

3) la perspectiva situada enfatiza la dimensión social del aprendizaje, haciendo 
mención a la importancia de participar en “comunidades de práctica” las cuales 
ayudan a desarrollar conceptos y elementos teóricos característicos de una 
comunidad bien de psicopedagogos o de maestros de primaria. 

4) los entornos de aprendizaje basados en el uso de las TIC más que entornos no 
presenciales se perciben como entornos en los que se puede aprender de forma 
colaborativa usando diferentes herramientas y tareas que promueven la 
interacción (Andriessen et al., 2003). 

 
A la luz de las consideraciones anteriores, en esta investigación, los objetivos 

generales del trabajo de la Red TICEM- Integrar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la implementación de metodologías coherentes con la filosofía de los 
ECTS y Sistematizar actividades académicas, conformes con los ECTS, que faciliten la 
construcción del conocimiento de Didáctica de la Matemática- han determinado los 
siguientes objetivos específicos: 

- Definir y evaluar tipologías de actividades diseñadas para el desarrollo de 
competencias específicas en diferentes perfiles profesionales.Valorar la dificultad 
y cantidad de trabajo del estudiante para alcanzar los objetivos de la materia 
según el modelo de Educación Superior Europeo. 

Para este fin se ha generado una línea de trabajo, con el objeto de poder evaluar y 
relacionar el tiempo y esfuerzo del alumnado. La investigación que aquí se expone  
se centra en el perfil profesional determinado por el título Licenciatura de 
Psicopedagogía de la Universidad de Alicante. 
 
3. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
Trabajo de la Red TICEM 

 
Como ya se ha indicado en anteriores investigaciones de la Red, véase por 

ejemplo (Penalva et al., 2005), el trabajo de la red se concibe desde una perspectiva 
colaborativa, los profesores investigadores de la red no se limitan a colaborar en un 
proyecto común. Se considera que colaborar requiere compartir metas, planes, 
actividades, etc. (Olson, 1997). El trabajo conjunto de la Red y la toma de decisiones 



que han ido conformando esta investigación se han desarrollado a dos niveles 
diferentes: 

1. Un contexto específico: reuniones de la Red TICEM. 
2. Un contexto general: seminarios “Tiempo y esfuerzo de los alumnos” 

organizado por el ICE de la Universidad de Alicante. 
 
Participantes 
 

Los sujetos participantes son estudiantes de las asignaturas citadas que se imparten 
en segundo curso de la licenciatura de Psicopedagogía en la Universidad de Alicante. 
Los alumnos participantes se distribuyeron en distintos grupos los cuales quedaron 
definidos para la participación de la resolución de tareas que se les demandó, debiendo 
generar y compartir conocimiento social. Han participado un total de 65 alumnos, 40 
asistentes al turno de tarde y 25 al turno de mañana. Estos estudiantes mostraron de 
forma explícita y voluntaria su compromiso de trabajar colaborativamente. Todas las 
tareas propuestas para desarrollar en pequeño grupo fueron realizadas por grupos de 
entre cinco y siete estudiantes conformando un total de 11 grupos. Debido al carácter 
voluntario, el número de estudiantes que formaba cada grupo de trabajo no fue 
uniforme. 
 
Diseño del multientorno de aprendizaje 
 

Con el fin de conseguir los objetivos propuestos, surge la necesidad de crear 
entornos de aprendizaje, diferentes a los considerados tradicionalmente, que permitan la 
construcción social del conocimiento y la posibilidad de participación a través de 
diferentes contextos. Diseñar y gestionar un multientorno es una tarea compleja ya que 
implica considerar una variedad de factores: características de los participantes, elección 
de los entornos de aprendizaje, instrumentos de registro de la actividad, posibilidades de 
interacción. 

El multientorno de aprendizaje diseñado para esta investigación está configurado 
por microentornos o entornos organizados por distintas tareas, siendo la característica 
principal de los mismos la integración de las TIC (Debates Virtuales) en el entorno de 
aprendizaje. La participación en los debates virtuales de los grupos de estudiantes es de 
forma asíncrona lo que posibilita que interaccionen, reflexionen sobre lo argumentado y 
compartan experiencias y conocimiento (Rey et al., 2004). 

 
 El multientorno de aprendizaje para el estudio del módulo “Dificultades de 

aprendizaje de las Matemáticas en Educación Primaria”  
Este multientorno está configurado por seis microentornos o entornos (tres 

presenciales y tres virtuales) y organizado por una tarea dividida en tres (tareas 1, 2 y 3). 
Su conformación es la siguiente: 
− Entorno 1 de aprendizaje: trabajo en grupo pequeño. Realización de actividades 

presenciales en el aula. Lectura y análisis de la situación descrita en la Tarea 1. 
Resolución de la tarea propuesta. Modalidad: debate presencial en grupo pequeño en 
el aula sobre la Tarea 1. Cada grupo tiene que elaborar un informe escrito. 

− Entorno 2 de aprendizaje: trabajo en gran grupo. Participación en el debate activado 
en el Campus Virtual. Los representantes de cada grupo aportan sus respuestas de la 
tarea 1 al Debate Tarea 1. Una vez analizadas las aportaciones de todos los grupos, 
cada grupo debe debatir las intervenciones de los otros grupos o refinar sus propios 
argumentos. Para facilitar las discusiones en cada grupo pequeño pueden utilizar 



“foros de discusión por grupos” abiertos en el Campus Virtual. Los argumentos que 
aporta cada grupo al debate deben ser consensuados previamente. Modalidad: debate 
virtual en gran grupo. 

− Entorno 3 de aprendizaje: trabajo en grupo pequeño. Lectura y análisis de la 
situación descrita en la Tarea 2 considerando el resultado de las actividades 
realizadas en los entornos anteriores. Modalidad: debate presencial en grupo 
pequeño en el aula sobre la Tarea 2. Cada grupo tuvo que elaborar un informe 
escrito. 

− Entorno 4 de aprendizaje: trabajo en gran grupo. Participación en el debate activado 
en el Campus Virtual. Los representantes de cada grupo aportan sus respuestas de la 
tarea 2 al Debate Tarea 2. Una vez analizadas las aportaciones de todos los grupos, 
cada grupo debe debatir las intervenciones de los otros grupos o refinar sus propios 
argumentos. Para facilitar las discusiones en cada grupo pequeño pueden utilizar 
“foros de discusión por grupos” abiertos en el Campus Virtual. Los argumentos que 
aporta cada grupo al debate deben ser consensuados previamente. Modalidad: debate 
virtual en gran grupo. 

− Entorno 5 de aprendizaje: trabajo en grupo pequeño. Lectura y análisis de la 
situación descrita en la Tarea 3 considerando el resultado de las actividades 
realizadas en los entornos anteriores. Modalidad: debate presencial en grupo 
pequeño en el aula sobre la Tarea 3. Cada grupo debe elaborar un informe escrito. 

− Entono 6 de aprendizaje: trabajo en gran grupo. Participación en el debate activado 
en el Campus Virtual. Los representantes de cada grupo aportan sus respuestas de la 
tarea 3 al Debate Tarea 3. Una vez analizadas las aportaciones de todos los grupos, 
cada grupo debe debatir las intervenciones de los otros grupos o refinar sus propios 
argumentos. Para facilitar las discusiones en cada grupo pequeño pueden utilizar 
“foros de discusión por grupos” abiertos en el Campus Virtual. Los argumentos que 
aporta cada grupo al debate deben ser consensuados previamente. Modalidad: debate 
virtual en gran grupo. Este entorno cierra la secuencia del proceso llevado a cabo en 
el multientorno creado. 

 
Metodología 
 

Para la elaboración de los instrumentos de auto-evaluación, el diseño 
metodológico diseñado está pensado para obtener datos que permitan la consecución de 
los objetivos propuestos. Adoptamos un paradigma metodológico cuantitativo-
cualitativo. La información obtenida, mediante la aplicación del cuestionario, se 
procesó, como ya hemos indicado, por el paquete estadístico de software SPSS versión 
12.0. Además del tratamiento cuantitativo de los datos, se han utilizado métodos 
cualitativos de interpretación de los resultados obtenidos apoyados en la triangulación, 
aspecto básico a tener en cuenta en las investigaciones cualitativas (Schoenfeld, 2000), 
buscando el consenso en la interpretación de los resultados por los diferentes 
investigadores de la Red. 

En esta investigación la actividad que los estudiantes han realizado, y de la 
cual han valorado el tiempo y el esfuerzo que les ha supuesto, ha sido seleccionada con 
una finalidad añadida: los estudiantes debían llegar a utilizar correctamente la 
herramienta tecnológica “debate virtual”. Para una mejor evaluación por parte de los 
estudiantes del tiempo y de las dificultades que el desarrollo de la actividad les ha 
supuesto, y para que el análisis de los datos de la investigación aporte mayor 
información sobre la consecución de los objetivos de la investigación, la actividad se ha 
dividido en cinco fases, atendiendo a las características de las tareas implicadas. 



 
 
Instrumentos de recogida de información 

Los datos de esta investigación son las respuestas de los alumnos al Cuestionario 
Específico elaborado a partir del Cuestionario Base (Penalva, 2006) formado por 43 
ítems, tipo Likert, clasificados en las siguientes categorías:  

 
Inicio de la actividad.  
Acceso a los materiales necesarios.  
Lectura de documentos y uso de materiales complementarios.  
Visionado de material multimedia o/y On line.  
Diseño de problemas/ entrevistas/ cuestionarios y recogida de datos.  
Preparación del material para su análisis.  
Realización de lo propuesto (aplicación de variables de análisis al material). 
Realización de debates virtuales.  
Realización de debates presenciales.  
Uso de software dinámico. 
 

El Cuestionario Específico para evaluar el tiempo y el esfuerzo en el desarrollo 
de la actividad propuesta al alumnado de Psicopedagogía está compuesto por 19 ítems 
que se corresponden con las tareas necesarias para resolver la actividad objeto de 
estudio, tipo Likert, clasificados según las siguientes categorías:    

 
• Inicio de la actividad 
• Acceso a los materiales necesarios 
• Lectura de documentos y visionado del material multimedia 
• Realización de los debates presenciales (grupo  pequeño) 
• Realización de los debates virtuales 
 

A continuación mostramos el cuestionario de recogida de datos. El tiempo se 
mide en minutos y la escala utilizada para valorar la dificultad que conlleva cada tarea 
(ítem) consta de cinco valores. Las tareas que conforman la actividad seleccionada 
aparecen en la columna de la izquierda de la tabla, clasificadas según las fases de 
desarrollo de la actividad. 



 
Tabla 1. INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS 

  DIFICULTAD 

TAREA TIEMPO 

M
uy

 fá
ci

l 

Fá
ci

l 

M
ed

ia
 

D
ifí

ci
l 

M
uy

 
di

fíc
il 

Inicio de la actividad  
     

 

1. Lectura de la guía del desarrollo del  
caso.................................................................................................................  1 2 3 4 5 

2. Lectura de los guiones de la actividad.............................................................   1 2 3 4 5 
3. Primera reflexión individual de la situaciones 

descritas............................................................................................................  1 2 3 4 5 

4. Primera reflexión en grupo pequeño de la situaciones 
descritas............................................................................................................  1 2 3 4 5 

5. Planificación del trabajo en relación con lo 
pedido...............................................................................................................   1 2 3 4 5 

6. Identificación de documentos y materiales proporcionados en clase relativos a la 
actividad.....................................................................................................  1 2 3 4 5 

Acceso a los materiales necesarios       

7. Descarga de materiales desde el Campus 
Virtual................................................................................................................   1 2 3 4 5 

8. Búsqueda de material en la biblioteca, en la 
red.....................................................................................................................   1 2 3 4 5 

Lectura de documentos y visionado del material multimedia       

9. Análisis de los materiales 
obtenidos..........................................................................................................  1 2 3 4 5 

10. Lectura de otros documentos 
adicionales........................................................................................................  1 2 3 4 5 

11. Visionado de videos..........................................................................................  1 2 3 4 5 

Realización de los debates presenciales (grupo  pequeño)       

12. Preparación de las intervenciones a los debates 
virtuales.............................................................................................................  1 2 3 4 5 

13. Discusión y consenso de las ideas relevantes manejadas para resolver las 
tareas................................................................................................................  1 2 3 4 5 

14. Elaboración de los informes de la 
actividad...........................................................................................................  1 2 3 4 5 

Realización de los Debates virtuales       

15. Acceso a la aplicación informática 
“Debate”............................................................................................................  1 2 3 4 5 

16. Trascripción de los informes a soporte 
informático........................................................................................................  1 2 3 4 5 

17. Lectura de participaciones de otros 
grupos...............................................................................................................  1 2 3 4 5 

18. Discusión y consenso de las ideas relevantes manejadas en los 
debates.............................................................................................................  1 2 3 4 5 

19. Realización de aportaciones a los 
debates.............................................................................................................  1 2 3 4 5 

 
 



4. RESULTADOS 
La  actividad objeto de estudio se ha dividido en 5 fases que se corresponden con 

las categorías. La escala que los alumnos debían puntuar para valorar el esfuerzo 
realizado para cada ítem es: Muy fácil, Fácil, Adecuada, Difícil y Muy difícil, 
atendiendo a la dificultad percibida por los propios alumnos en la realización de cada 
tarea. Igualmente se indica el tiempo medio para cada Fase y el tiempo medio dedicado 
a la realización de la Actividad completa. En esta comunicación se muestra el resultado 
de la comparación realizada de los grupos participantes. 
 
Comparación entre grupos de Mañana y Tarde: Esfuerzo 
 
La muestra comprende dos grupos de alumnos, los que pertenecen al grupo de Mañana 
(M) y los que pertenecen al grupo de Tarde (T). La siguiente tabla recoge las 
frecuencias de las calificaciones dadas por los alumnos a la dificultad percibida para 
cada tarea según el grupo al que pertenecen, con la finalidad de realizar una 
comparación entre ambos. 
 
Tabla 1. Esfuerzo 

DIFICULTAD 

TAREA 
M

uy
 fá

ci
l 

Fá
ci

l 

A
de

cu
ad

a 

D
ifí

ci
l 

M
uy

 d
ifí

ci
l 

GR
UP

O 

Inicio de la actividad 

25,9 37 29,6 7,4 0 M 
1. Lectura de la guía del desarrollo del caso  

13,5 32,4 40,5 8,1 5,4 T 

7,4 29,6 37 22,2 3,7 M 
2. Lectura de los guiones de la actividad  

8,1 35,1 37,8 16,2 2,7 T 

0 3,7 74,1 22,2 0 M 
3. Primera reflexión individual de las situaciones descritas 

0 5,6 55,6 33,3 5,6 T 

0 3,8 53,8 23,1 19,2 M 4. Primera reflexión en grupo pequeño de las situaciones 
descritas  0 2,9 64,7 29,4 2,9 T 

7,4 14,8 63,0 14,8 0 M 
5. Planificación del trabajo en relación con lo pedido  

0 13,9 30,6 41,7 13,9 T 

3,7 37 40,7 18.5 0 M 6. Identificación de documentos y materiales proporcionados 
en clase relativos a la actividad 0 19,4 55,6 19,4 5,6 T 

Acceso a los materiales necesarios 

22,2 29,6 33.3 3,7 11,1 M 
7. Descarga de materiales desde el Campus Virtual 

27 51,4 5,4 5,4 10,8 T 

20 12 48 20 0 M 
8. Búsqueda de material en la biblioteca, en la red 

5,9 8,8 52,9 17,6 14,7 T 

Lectura de documentos y uso de materiales complementarios 

9. Análisis de los materiales obtenidos 0 3,7 66,7 29,6 0 M 



 0 14,7 44,1 29,4 11,8 T 

7,4 25,9 63 3,7 0 M 
10. Lectura de otros documentos adicionales 

3,2 12,9 48,4 25,8 9,7 T 

10,5 73,7 15,8 0 0 M 
11. Visionado de videos 

4,8 52,4 33,3 0 9,5 T 

Realización de Debate presencial (grupo pequeño) 

0 15,4 30,8 42,3 11,5 M 
12. Preparación de las intervenciones a los debates virtuales 

2,7 13,5 35,1 43,2 5,4 T 
0 0 29,6 51,9 18,5 M 13. Discusión y consenso de las ideas relevantes manejadas 

para resolver las tareas 2,9 11,4 40 31,4 14,3 T 

0 14,8 29,6 55,6 0 M 
14. Elaboración de los informes de la actividad 

2,9 2,9 37,1 48,6 8,6 T 

Realización de Debate virtual 

14,8 51,9 29,6 3,7 0 M 
15. Acceso a la aplicación informática “Debate” 

16,2 48,6 13,5 8,1 13,5 T 

7,7 61,5 26,9 3,8 0 M 
16. Trascripción de los informes a soporte informático 

5,7 51,4 22,9 11,4 8,6 T 

3,7 11,1 40,4 14,8 0 M 
17. Lectura de participaciones de otros grupos 

2,7 24,3 21,6 24,3 27 T 

3,7 0 33,3 51,9 11,1 M 18. Discusión y consenso de las ideas relevantes manejadas en 
los debates 0 8,3 36,1 25 30,6 T 

0 7,4 44,4 44,4 3,7 M 
19. Realización de aportaciones a los debates 

2,8 1,.9 30,6 33,3 19,4 T 
 

Con los datos recogidos en la tabla 2 se pone de manifiesto que: 
En la Fase 1, en el ítem 4, puede observarse cómo en el grupo de la Mañana 

hay un porcentaje muy superior de alumnos que consideran la tarea  al grupo de la tarde 
muy difícil (19.2% frente a un 2.9%). En el ítem 5, el 14,7% del grupo de la Tarde 
presenta una valoración de muy difícil a diferencia del grupo de la Mañana cuyo 
porcentaje en esta categoría es de 0%.  

En la Fase 2, el ítem 8 ha sido valorado por el grupo de la Tarde como difícil o 
muy difícil en un 32,3%, a diferencia del grupo de la Mañana en el que sólo el 20% 
consideran esta tarea como difícil.  

En la Fase 3, en el ítem 9, de manera similar a lo ocurrido en la Fase 2, un 
41.2% de alumnos del grupo de la Tarde consideran esta tarea como difícil o muy difícil, 
no coincidiendo con el grupo de la Mañana, donde sólo un 29,9% lo han valorado de 
esta manera. En el ítem 10, el 33,3% de los alumnos del grupo de Mañana lo han 
considerado como fácil o muy fácil, a diferencia del grupo de la Tarde donde 
únicamente ha sido así en el 16,1%. El ítem 11 ha sido valorado con dificultad 
adecuada por un 33,3% del alumnado del grupo de la Tarde, mientras que solo un 
15,8% del grupo de la Mañana lo ha valorado de esta manera.  



En la Fase 4, en el ítem 13, el grupo de la Tarde ofrece un porcentaje de 14,5% 
en una valoración de fácil o muy fácil, mientras que en el grupo de la Mañana ningún 
alumno lo ha valorado así.  

En la Fase 5, el ítem15 presenta para el 21,6% del grupo de la Tarde una 
valoración de  difícil o muy difícil, a diferencia del 3,7% del alumnado participante en el 
grupo de la Mañana. El ítem 17 ha sido valorado por el 14,8% del grupo de la Mañana 
como difícil, dato que difiere notablemente del 51,3% valorado de esta manera por el 
grupo de la Tarde.  

Para proceder al estudio de posibles diferencias inter-grupos en relación con la 
dificultad percibida para ítems se ha procedido a asignar una puntuación a cada valor de 
la escala: Muy Fácil = 1, Fácil = 2, Adecuada = 3, Difícil = 4, Muy Difícil = 5 
Con esto se pueden calcular puntuaciones medias para cada ítem de acuerdo con la 
dificultad percibida, de modo que puntuaciones medias cercanas a 5 indican gran 
dificultad y puntuaciones medias cercanas a 1 indican ausencia de dificultad percibida. 
A continuación se muestra la Tabla 4 que contiene las medias de las puntuaciones para 
cada grupo (Mañana y Tarde) de los ítems, Fases y Tarea total.  
 
Tabla 3 
grupo al que pertenecen 
los alumnos ítem 1 ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 
Grupo Mañana 2,19 2,85 3,19 3,58 2,85 2,74
Grupo Tarde 2,59 2,70 3,39 3,32 3,56 3,11
Total 2,42 2,77 3,30 3,43 3,25 2,95

 
grupo al que pertenecen 
los alumnos Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 
Grupo Mañana 2,52 2,68 3,26 2,63 2,05 3,50
Grupo Tarde 2,22 3,26 3,38 3,26 2,57 3,35
Total 2,34 3,02 3,33 2,97 2,33 3,41

 
grupo al que pertenecen 
los alumnos Ítem 13 Ítem 14 Ítem 15 Ítem 16 Ítem 17 Ítem 18 
Grupo Mañana 3,89 3,41 2,22 2,27 2,96 3,67
Grupo Tarde 3,43 3,57 2,54 2,66 3,49 3,78
Total 3,63 3,50 2,41 2,49 3,27 3,73

 
grupo al que pertenecen 
los alumnos Ítem 19 
Grupo Mañana 3,44 
Grupo Tarde 3,53 
Total 3,49 

 

grupo al que pertenecen 
los alumnos 

Dificultad 
media 
Fase 1 

Dificultad 
media 
Fase 2 

Dificultad 
media 
Fase 3 

Dificultad 
media 
Fase 4 

Dificultad 
media 
Fase 5 

Dificultad 
media 
Tarea 

Grupo Mañana 2,8846 2,6491 2,6600 3,6026 2,9077 2,9042
Grupo Tarde 3,0808 3,0877 2,7647 3,4762 3,2235 3,2315
Total 2,9944 2,8684 2,7203 3,5301 3,0867 3,0775

 
Realizada la prueba T de comparación de medias para muestras independientes de 

los grupos Mañana y Tarde con el programa SPSS, se observan diferencias 



estadísticamente significativas en la dificultad percibida por los alumnos pertenecientes 
a ambos grupos en los siguientes ítems: 

 
- Fase 1, ítem 5 “Planificación del trabajo en relación con lo pedido” 
- Fase 2, ítem 8 “Búsqueda de material en la biblioteca, en la red...” 
- Fase 3, ítem 10 “Lectura de documentos adicionales” 
- Fase 3, ítem 11 “Visionado de videos” 
- Fase 4, ítem 13 “Discusión y consenso de ideas relevantes manejadas para 

resolver la tarea” 
- Fase 5, ítem 17 “Lectura de participaciones de otros grupos” 
 

Solo en el ítem 13, el grupo de Mañana percibe mayor dificultad que el grupo de 
la Tarde. En los demás ítems donde aparecen diferencias estadísticamente significativas, 
es el grupo de Tarde quien percibe mayor dificultad.  
Considerando las puntuaciones medias de percepción de dificultad de cada Fase 
individualmente, en términos absolutos, aparece una percepción de mayor dificultad en 
las opiniones expresadas por los alumnos del grupo de Tarde en todas las Fases salvo en 
la Fase 4. Sin embargo, al realizar la prueba T de comparación de medias para muestras 
independientes las diferencias apuntadas solo son estadísticamente significativas en la 
Fase 3. Finalmente, al realizar la prueba T de comparación de medias para la puntuación 
otorgada por ambos grupos a la dificultad de la realización de la tarea completa, 
también aparece una diferencia estadísticamente significativa en el sentido de que el 
grupo de Tarde percibe como más difícil la realización de la tarea en su conjunto que el 
grupo de Mañana. 
 
Comparación entre grupos de Mañana y Tarde: tiempo 
 

A continuación se presentan (Tabla 5) los resultados obtenidos en relación con 
el tiempo dedicado a cada uno de las tareas de todas las fases por los dos grupos 
participantes: grupo de Mañana (M) y grupo de tarde (T). Igualmente se indica el 
tiempo medio dedicado a cada Fase y el tiempo medio dedicado a la realización de la 
actividad completa. 

 
Tabla 4 

 TIEMPO 
(minutos) 

TIEMPO MEDIO 
PARA CADA 

FASE 
(minutos) 

TIEMPO MEDIO 
DE LA 

ACTIVIDAD 

TAREA M T M T M T 

Inicio de la actividad 

1. Lectura de la guía del desarrollo del caso  17,70 23,88 

2. Lectura de los guiones de la actividad  29,59 27,82 

3. Primera reflexión individual de las situaciones 
descritas 24,81 42,03 

4. Primera reflexión en grupo pequeño de las 
situaciones descritas  62,59 75,31 

5. Planificación del trabajo en relación con lo pedido 17,70 23,88 

183,32 227,63 

1696,1 
(28,27 
horas) 

1696,9 
(28,28 
horas) 



6. Identificación de documentos y materiales 
proporcionados en clase relativos a la actividad 30,93 48,83   

Acceso a los materiales necesarios 

7. Descarga de materiales desde el Campus Virtual 49,22 51 

8. Búsqueda de material en la biblioteca, en la red 55,38 63,17 
106,31 120 

Lectura de documentos y uso de materiales complementarios 

9. Análisis de los materiales obtenidos 104.44 101,77 

10. Lectura de otros documentos adicionales 58,15 85 

11. Visionado de videos 42,39 42,50 

215,65 24,.25 

Realización de Debate presencial (grupo pequeño) 

12. Preparación de las intervenciones a los debates 
virtuales 140,56 126,25 

13. Discusión y consenso de las ideas relevantes 
manejadas para resolver las tareas 220 130 

14. Elaboración de los informes de la actividad 151,67 103,23 

512,22 345,48 

Realización de Debate virtual 

15. Acceso a la aplicación informática “Debate” 34,48 11,.15 

16. Trascripción de los informes a soporte 
informático 47,59 70,83 

17. Lectura de participaciones de otros grupos 163,89 166,48 

18. Discusión y consenso de las ideas relevantes 
manejadas en los debates 191,67 115,19 

19. Realización de aportaciones a los debates 157,41 106,85 

595,04 598,33 

  

 
 

De la observación de estas gráficas se puede afirmar que mayoritariamente, en 
términos absolutos, el grupo de Tarde dedica más tiempo a cada una de las acciones; sin 
embargo, realizando la prueba T para muestras independientes, mediante el programa 
SPSS, únicamente existen diferencias de tiempo significativas en los ítems siguientes: 

 
- Fase 1, ítem 3: “Primera reflexión individual de las situaciones descritas” 
- Fase 4, ítem 13: “Discusión y consenso de las ideas relevantes manejadas para 
resolver la tarea” 
- Fase 5, ítem 15: “Acceso a la aplicación informática Debate” 
- Fase 5, ítem 19: “Realización de aportaciones a los debates” 
- En los ítem 13 y 19, el grupo de la Mañana dedica más tiempo a las acciones 
propuestas que el grupo de Tarde. Por el contrario, en los ítem 3 y 15, son los alumnos 
del grupo de Tarde quienes dedican más tiempo.  

 
A pesar de existir algunas diferencias significativas considerando las tareas 

individualmente, al comparar los tiempos medios de dedicación a cada fase por ambos 
grupos, no aparece ninguna diferencia de tiempo estadísticamente significativa.  
 



5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Esfuerzo  
 

Considerando la puntuación otorgada por los alumnos de ambos grupos, como 
una muestra, se ha calculado la puntuación media de la dificultad percibida en la 
realización de la actividad completa que es 3,07 sobre 5. Esta puntuación hace pensar 
que la dificultad de la actividad propuesta se ajusta a las capacidades que pretendemos 
desarrollar en nuestros alumnos. Además, se constata que el grupo de Tarde asigna una 
media de 3,2 a esta dificultad percibida, mientras que el grupo de Mañana asigna 2,9. Al 
realizar la prueba T de comparación de medias para muestras independientes resulta que 
esta diferencia es estadísticamente significativa, por lo que se puede afirmar que la 
percepción de dificultad de la actividad es mayor en el grupo de Tarde. 

Las causas que pueden explicar la diferencia en la percepción de la dificultad 
parece que están relacionadas con el distinto estatus socio-cultural en el que se 
desenvuelven los alumnos de ambos grupos. En general, los alumnos del grupo de 
Mañana tienen una dedicación exclusiva al estudio en la Universidad, el primer Ciclo lo 
han finalizado recientemente, tienen un nivel aceptable de habilidades para manejar los 
recursos tecnológicos y conviven en el Campus con los compañeros. El grupo de Tarde 
lo componen mayoritariamente alumnos egresados varios años antes, que ejercen como 
profesionales en activo en localidades distintas de la provincia de Alicante, sus 
habilidades con las Nuevas Tecnologías no son, en general, suficientes y, por tanto, no 
tienen facilidad para comunicarse con los compañeros, ya que a veces carecen de acceso 
a los recursos tecnológicos en su lugar de residencia. Por todo ello podemos señalar 
como causas que influyen en la diferente percepción de dificultad en la realización de la 
actividad las siguientes: 

 
- Diferente capacidad de manejo de recursos tecnológicos. 
- No disponibilidad de recursos tecnológicos. 
- No disponibilidad de tiempo. 
- Dificultad para organizar reuniones presenciales (pequeño grupo). 
- Poco uso de herramientas para comunicación virtual (e-mail, Campus 

Virtual...). 
 
Cabe señalar que hemos encontrado evidencia de esta influencia en el estudio 

estadístico. Hemos realizado la prueba T de comparación de medias para muestras 
independientes (grupo M y grupo T) de cada una de las tareas individuales y de todas 
las Fases. Dentro de las Fases, sólo la diferencia de percepción de la dificultad de la 
Fase 3 es estadísticamente significativa. Esta Fase de la actividad agrupa tres tareas de 
las que destacamos los ítems:  

9.   “Análisis de los materiales obtenidos” y  
10. “Lectura de otros documentos adicionales”  

cuya dificultad percibida (en mayor medida por el grupo de Tarde) puede atribuirse a las 
causas apuntadas ya que su realización depende en buena medida de la búsqueda 
realizada y de los documentos obtenidos. Enlazando con estos resultados señalamos 
que, cuando se realiza la prueba T para puntuaciones medias de cada tarea individual, 
también aparecen diferencias de percepción de dificultad en los ítems: 

5. “Planificación del trabajo en relación con lo pedido”. 
8. “Búsqueda de material en la biblioteca, en la red,...”. 
10. “Lectura de documentos adicionales”. 



11. “Visionado de vídeos”. 
13. “Discusión y consenso de ideas relevantes manejadas para resolver la tarea”. 
17. “Lectura de participaciones de otros grupos”. 

 
En todos ellos se puede vislumbrar la influencia de alguna o varias de las causas 
apuntadas sobre la dificultad percibida en su realización. 

También puede destacarse de los datos que cuando la tarea exige interacción 
entre individuos o grupos la dificultad percibida por ambos grupos aumenta (ítem 18: 
“Discusión y consenso de las ideas relevantes manejadas en los debates”), y cuando se 
deben manejar los recursos tecnológicos, parece existir gran dificultad en el grupo de 
Tarde mientras que en el grupo de Mañana (ítem 15: “Acceso a la aplicación 
informática Debate”; ítem 16: “Transcripción de los informes a soporte informático”). 
 
Tiempo 
 

Tras el análisis realizado a los datos referidos a los cuestionarios, se observa: 
(a) que el  tiempo invertido en dos de las cinco fases que componen la actividad es 

superior al resto.  En la fase 1- Inicio de la actividad- es destacable que la acción 
que más tiempo ha llevado sea la “Reflexión en grupo pequeño” (ítem 4), 
resultado esperado al tratarse de una tarea que conlleva interacción con otros 
individuos. Los datos referidos a la fase 4 – “Realización de debate presencial 
(grupo pequeño)”- ofrecen evidencia de que cuando hay interacción aumenta la 
dificultad y por tanto el tiempo invertido;  

(b) la escasa diferencia existente entre la descarga de materiales desde el Campus 
Virtual (ítem 7) y la búsqueda de material en la biblioteca, en la red... (ítem 8). 
Tal vez sea necesario insistir en la conveniencia de refinar los criterios de 
búsqueda de material y descarga de los mismos, así como de la utilidad de 
contar con una buena fuente de información. 

 
Los resultados obtenidos en el análisis comparativo del tiempo utilizado por el 

grupo de la Mañana y el grupo de la Tarde nos muestran diferencias significativas en 
cuatro de los 19 ítems propuestos. Podemos pensar que las diferencias significativas 
mostradas entre la discusión y consenso de las ideas relevantes manejadas para 
resolver las tareas (ítem 13) y primera reflexión individual de las situaciones descritas 
(ítem 3); y entre acceso a la aplicación informática “Debate”  (ítem 15) y la 
realización de aportaciones a los debates (ítem 19) pueden deberse a que:  
- los alumnos del grupo de Mañana parece que disponen de más tiempo para la 

discusión y consenso en pequeño grupo presencial (ítem 13) y para la realización de 
aportaciones en debates virtuales (ítem 19) que los del grupo de Tarde, los cuales 
mayoritariamente son profesionales de la docencia en activo. 

- los alumnos del grupo de Tarde encuentran mayor dificultad para el trabajo en grupo 
presencial (ítem 13) por lo que dedican mayor tiempo a las reflexiones individuales 
(ítem 3) y, al parecer, no dominan los recursos informáticos (ítem 15), o bien no 
disponen de estos recursos en sus hogares. 
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RESUMEN 
Esta comunicación surge como participación en la Red Interuniversitaria de 
evaluación formativa y mejora del aprendizaje en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), la cual tiene como objetivos el desarrollo de 
propuestas, metodologías y experiencias de evaluación formativa y 
compartida. Esta red está coordinada por la EU. Magisterio de Segovia 
(Universidad de Valladolid), que presenta una tradición en el trabajo sobre la 
evaluación en el ámbito universitario y no universitario (López y otros, 
1999,2006; López, 1999,2004; López y López, 2005). 
El núcleo temático en el que se encuadra esta comunicación es la 
“Investigación sobre apoyo al aprendizaje y metodologías”, ya que aborda, 
teniendo en consideración los libros blancos de las titulaciones de maestro de 
educación infantil y educación primaria, las diferentes competencias a 
desarrollar en dos asignaturas troncales de la titulación, las actividades 
formativas y los procedimientos, que más se adecuan a su control y desarrollo.  
La selección de las actividades formativas y de los procedimientos de 
evaluación se ha realizado a partir del debate sobre el análisis del contexto y 
de las experiencias de los docentes implicados en el grupo de investigación, 
con responsabilidad en la titulación indagada. 
Palabras clave: Trabajo colaborativo, Actividades formativas, 
Procedimientos de evaluación. 

 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Una de las consideraciones primeras que se realiza en el Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior, en la definición de un título de grado, es sin lugar a dudas el 
cambio de concepción en la definición de los aspectos importantes a adquirir por el 
alumnado. Definir el aprendizaje en términos de competencias a adquirir supone para 
los docentes una reflexión sobre los procedimientos a utilizar para su desarrollo y 
evaluación. 

 
“Este enfoque predominante en otros sistemas educativos, es, sin embargo, 

discutible y ofrece algunas limitaciones. La organización de la enseñanza en función de 
competencias ofrece el riesgo de “encorsetar” el aprendizaje universitario en torno a 
los productos formativos que demanda el mercado laboral, en perjuicio de otras 
capacidades intelectuales y sociomorales, propias de la formación cultural del 
individuo. Para evitar semejante reduccionismo, convendría no caer en la tentación de 
excluir ciertas capacidades y conocimientos disciplinares, científicos o culturales, de 



las programaciones docentes. Sin ánimo de entrar en matices conceptuales (a menudo 
estériles), en adelante consideraremos las competencias en un sentido amplio, como 
capacidades o habilidades para comprender y utilizar el conocimiento en diversos 
contextos de actuación. Este saber hacer en un contexto determinado requerirá del 
individuo, entre otras cosas, poder resolver problemas, utilizar herramientas o 
tecnologías, aprender autónomamente, investigar, pensar con iniciativa y creatividad, 
comunicarse, relacionarse asertivamente, cooperar... De esta manera, la lista de 
posibles competencias constituye la formulación concreta y evaluable de verdaderos 
resultados esperados del aprendizaje, más allá de la mera adquisición de 
conocimientos. Lo importante no es tanto la posesión de estos conocimientos, como el 
uso que se haga de ellos con posterioridad a la formación. Los conocimientos son 
ingredientes muy importantes para el desarrollo de las competencias. Sin embargo, no 
debemos tampoco olvidar que “almacenar” conocimientos no garantiza que 
posteriormente se movilicen con eficacia a la hora de afrontar tareas académicas o 
profesionales en diversas situaciones”. (Montero y otros, 2005, 15-16) 

 
Es por todo ello que nuestra primera función será relacionar las competencias 

genéricas otorgadas en el libro blanco a la titulación de maestro, con las competencias 
específicas de la especialidad de Educación Física. Este aspecto será objeto del 
siguiente apartado. 

 
2. LA APORTACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DE ESTUDIO AL MARCO 
COMPETENCIAL DEL TÍTULO 

A continuación, en la tabla 1, relacionaremos las competencias genéricas del 
Grado y las Competencias específicas de la especialidad de Educación Física. 
Posteriormente marcaremos las competencias que son abordadas desde cada una de las 
asignaturas implicadas en el proceso de investigación y que son didáctica de la 
Educación Física y Acondicionamiento Físico. Ambas asignaturas troncales se 
encuentran incluidas en el primer trimestre del tercer curso de la especialidad. 

 
Realizaremos una breve descripción de ambas asignaturas. 
 
La asignatura de Didáctica de la Educación Física pretende dotar al alumnado 

de las herramientas que le capaciten para desenvolverse en las situaciones de aula con la 
mayor eficacia posible. A lo largo de la formación inicial han sido numerosas y variadas 
las asignaturas que se han ido cursando, como Actividades Físicas Organizadas, 
Educación Física de Base, Expresión y Comunicación Corporal, etc. Se necesitan, 
ahora, unas orientaciones para distribuir y aplicar correctamente los conocimientos 
adquiridos, tanto teóricos como prácticos, en situaciones reales de enseñanza, para 
conseguir que el área de Educación Física alcance su máxima expresión dentro del 
currículum escolar. 

El objetivo básico de la asignatura es proporcionar al futuro profesional las 
capacidades y destrezas docentes necesarias para su actuación como maestro 
especialista de Educación Física, a la vez de facilitar los instrumentos de análisis de su 
intervención didáctica. En resumen se trata de hacer competente y reflexivo al 
profesorado de Educación Física, para que su actuación docente sea eficaz. 

Mientras que la asignatura de Acondicionamiento Físico pretende desvincular 
la orientación hacia el rendimiento que el acondicionamiento físico ha tenido 
frecuentemente en el ámbito escolar. Partiendo del concepto de condición física, 
enfocado desde la perspectiva de la salud en su sentido más general (Cantera, 1997; 



Pérez Samaniego, 2000; Devís, 2001; Cantera y Devís. 2002, Delgado y Tercedor 
2002), se hace un recorrido por los principios, objetivos y consideraciones educativas 
que debe tener esta materia en la escuela. Posteriormente se presentan las bases teórico-
prácticas del tratamiento de las diferentes cualidades físicas, para finalizar abordando el 
análisis y control del compromiso fisiológico, bloque del que partiremos para establecer 
las relaciones entre las asignaturas mencionadas, aunque bien es cierto que éstas 
presentan además otras posibles relaciones que se hacen explícitas durante la 
impartición de las mismas. 

En la siguiente tabla vamos a intentar especificar estas relaciones y su 
vinculación con las competencias genéricas y específicas de la titulación. 

 
 



Tabla 1 (a). Relación entre las competencias comunes del título, las específicas de la especialidad de Educación Física y las asignaturas que las abordan en su desarrollo 
curricular 

 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MAESTRO ESPECIALISTA 

EN EDUCACIÓN FÍSICA. 
DIDÁCTICA DE LA 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

ACONDICIO-
NAMIENTO 

FÍSICO 

1. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en 
general y de los procesos formativos en particular relacionados con la 
Educación Física, entendiendo qué puede aportar nuestra área respecto a la 
educación integral del sujeto.  

●  1. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos 
educativos en general y de los procesos formativos en particular 
(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías 
del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el 
ámbito institucional y organizativo de los centros, el diseño y 
desarrollo de programas, el rol de los educadores,...) 2. Capacidad para organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas 

epistemológicos del área de Educación Física, utilizando de forma integrada 
los saberes disciplinares, transversales y multidisciplinares. 

● ● 

3. Conocer el desarrollo psicomotor de 0 a 12 años y las características y 
peculiaridades en su intervención educativa desde la Educación Física. 

● ● 

4. Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos que nos permita 
valorar el cuerpo humano, así como los procesos de adaptación al esfuerzo 
físico y su relación con la salud, la higiene y la alimentación. 

 ● 

5. Conocer las capacidades físicas y los factores que determinan su 
evolución ontogénica y saber aplicar sus fundamentos técnicos específicos. 

 ● 

6. Dominar la teoría y la didáctica específica de la Educación Física, los 
fundamentos y las técnicas de programación del área, así como las 
estrategias de intervención y de evaluación. 

● ● 

7. Conocer la imagen del cuerpo y el significado de las actividades físicas 
en su evolución histórico-cultural. 

● ● 

2. Sólida formación cinético-cultural y tecnológica. 

8. Conocer y analizar el papel del deporte y de la actividad física en la 
sociedad contemporánea  y reconocer su influencia en distintos ámbitos 
sociales y culturales. 

● ● 

 
 
 



Tabla 1 (b). Relación entre las competencias comunes del título, las específicas de la especialidad de Educación Física y las asignaturas que las abordan en su desarrollo 
curricular 

SABER HACER 

3. Respeto a las diferencias culturales y personales de los 
educandos y de los demás miembros de toda comunidad 
educativa. 

8. Saber detectar dificultades anatómico funcionales, cognitivas y de 
relación social a partir de indicios y pruebas objetivas tanto corporales y 
motrices. 

 ● 

4. Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la 
educación emanadas de la investigación. 

9. Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones y aportaciones de 
la Educación Física derivadas de la investigación científica. 

●  

5. Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas 
educativos adaptados al contexto sociocultural. 

10. Diseño de proyectos y programas dirigidos a fomentar los estilos de vida 
saludables en general y en particular,  la práctica de actividad física, 
estableciendo relaciones transversales con todas las áreas del currículo.. 

● ● 

6. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales 
didácticos y utilizarlos en marcos específicos de las distintas áreas 
de formación. 

Capacidad para promover aprendizajes autónomos relacionados con la 
Educación Física. 

● ● 

7. Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las 
diferentes actividades las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

11. Capacidad para diseñar y construir materiales didácticos que favorezcan 
los aprendizajes de contenidos de la Educación Física. 

● ● 

8. Capacidad para promover la calidad en los contextos en los que 
se desarrolla el proceso formativo. 

12. Aplicar conocimientos básicos sobre nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación a los contenidos y al contexto de la 
Educación Física. 

● ● 

9. Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador 
con la educación y la formación, introduciendo propuestas de 
innovación encaminadas a la mejora de la calidad. 

13. Capacidad para utilizar la evaluación en su función pedagógica y como 
elemento regulador del proceso de aprendizaje de los contenidos de nuestra 
área. 

● ● 

10. Participar en proyectos de investigación relacionados con la 
educación y la formación, introduciendo propuestas de innovación 
encaminadas a la mejorar de la calidad. 

14. Capacidad para elaborar propuestas de innovación, proyectos educativos 
y unidades de programación, que permitan adaptar el currículum 
relacionado con la Educación Física al contexto sociocultural donde se 
interviene.  

● ● 

 15. Capacidad para desempeñar la función tutorial orientando a los alumnos 
y padres con relación a proceso de intervención desde la Educación Física. 

●  

 
 
 



Tabla 1 (c). Relación entre las competencias comunes del título, las específicas de la especialidad de Educación Física y las asignaturas que las abordan en su desarrollo 
curricular 

 
SABER ESTAR 

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

15. Capacidad de relación y de comunicación, así como de 
equilibrio emocional en los aspectos de intervención didáctica en el 
aula. 

●  

12. Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición 
necesaria para la mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes 
y experiencias. 

16. Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros, 
compartiendo saberes y experiencias, como condición necesaria 
para la mejora de su actividad profesional 

● ● 

13. Capacidad para dinamizar con el alumnado la construcción participada 
de reglas de convivencia democrática, afrontar y resolver de forma 
colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de 
naturaleza diversa. 

17. Capacidad afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones 
problemáticas y conflictos interpersonales que se den en el aula de 
Educación Física. 

● ● 

14. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno. 

   

SABER SER 

15. Tener una imagen realista de sí mismo, actual conforme a las propias 
convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones,... 

18. Capacidad para asumir responsabilidades, tomar decisiones en 
todo lo que implica la intervención en el área de Educación Física. 

●  

16. Asumir la dimensión deontológico propia de todo profesional de la 
educación. 

19. Capacidad para asumir y respetar la dimensión deontológica 
relacionada con la Educación Física potenciando en el alumnado 
una actitud crítica y responsable. 

● ● 

17. Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo, 
mediante la auto evaluación de la propia práctica. 

20. Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional 
continuo, como condición indispensable para la mejora profesional. 

● ● 

 
 



3. LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y LOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN UTILIZADOS EN LAS ASIGNATURAS IMPLICADAS EN EL 
PROCESO 

Vamos a proceder a continuación (Tabla 2), a la descripción de cada una de las 
actividades formativas y los instrumentos de evaluación utilizados y que van a formar 
parte de nuestro Plan Docente y la relación con las asignaturas implicadas. 

 
Tabla 2. Relación de las asignaturas con las actividades formativas y los instrumentos de evaluación 

empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DIDÁCTICA 
DE LA 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

ACONDICIO-
NAMIENTO 

FÍSICO 

- Prácticas en las 
sesiones 

presenciales. 

Durante la asignatura y en la parte 
presencial, se procederá a realizar 
prácticas para ayudar a interiorizar 
algunos de los aspectos referidos a la 
aplicación práctica de los contenidos 
conceptuales de los temas. 
Generalmente las prácticas deberán 
tener un tiempo de trabajo autónomo 
para poder cumplimentarlas con éxito. 
Cada práctica tendrá una organización 
que será descrita en la “ficha de 
prácticas” correspondiente. 

- Fichas de prácticas. 

- Trabajo autónomo 
previo. 

● ● 

- Prácticas en las 
sesiones de 

intervención 
docente. 

Durante la asignatura y en la parte 
presencial, aunque con grupo de 
alumnos más reducido (seminario), se 
procederá a realizar prácticas para 
ayudar a interiorizar algunos de los 
aspectos referidos a la aplicación 
práctica de los contenidos conceptuales 
de los temas y que se corresponden con 
el proceder docente del alumnado. 
Cada práctica tendrá una organización 
que será descrita en la “ficha de 
prácticas” correspondiente. 

- Fichas de prácticas. 

- Informe sobre las 
prácticas. 

●  

- Trabajo de 
campo. 

La puesta en práctica de las sesiones de 
intervención llevará precedido un 
trabajo en grupo para valorar los 
aspectos de programación, evaluación, 
metodología y diseño de tareas del 
alumnado. Para ello deberán desarrollar 
aspectos básicos de una programación 
de aula, estructuración de contenidos y 
diseño de 4 sesiones de aprendizaje. 
Este trabajo será defendido en grupo de 
5 o 6 personas en acción tutorial. 

- Tutorías. 

- Exposición del 
trabajo y defensa. 

- Elaboración del 
trabajo. 

- Sesión práctica. 

EVALUACIÓN 
COMPARTIDA 

● ● 

- Entrevista. Es una situación de evaluación 
individual en la que se valorará todo 
tipo de material (libros, artículos, 
cursos, congresos, etc…) recopilado, 
trabajado y elaborado, paralelamente 
al desarrollo de la asignatura, así 
como el control de bibliografía y de 
recursos bibliográficos, de forma que 
se valore la formación permanente 
del alumnado. La entrevista incluye 
la lectura obligatoria de un libro, con 

- Tutorías. 

- Recopilación y 
elaboración de propio 

material. 

- Lectura de un libro. 

●  



el consenso entre el docente y el 
alumno/a. 

- Examen de 
conocimientos. 

Prueba para evaluar las competencias 
relacionadas con la comprensión, 
análisis de la información teórica que 
se ofrece al alumnado al principio de 
cada tema. 

- Examen escrito. ● ● 

 
Durante el desarrollo de las asignaturas se va a realizar una Evaluación Inicial 

de la misma, y es intención que algunas de las preguntas que han conformado esa 
evaluación sean incluidas en el examen de conocimientos para valorar el nivel de 
contraste. 

A continuación, en la siguiente tabla (Tabla 3) presentamos las actividades 
formativas, los instrumentos de evaluación asociados y los momentos en los que se 
aplican durante el proceso de aprendizaje. 

 
Tabla 3. Momentos de aplicación de las actividades formativas y los instrumentos de evaluación empleados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

MOMENTOS DE APLICACIÓN 

 EVALUACIÓN 
INICIAL 

En la primera sesión de clase después de la presentación de la 
asignatura.  

- Fichas de prácticas. Realización de 9 prácticas repartidas a lo largo del proceso de 
aprendizaje. 

- Prácticas en las 
sesiones 

presenciales. 
- Trabajo autónomo 

previo. 
En todas ellas es necesario realizar un trabajo previo para contabilizar 

la práctica de forma positiva, ya que el trabajo de clase se realiza a 
partir de ese documento elaborado por el alumnado. El alumnado 

tendrá periódicamente información sobre su evolución mediante un 
listado con las calificaciones. 

- Fichas de prácticas. Realización de 11 prácticas repartidas a lo largo del proceso de 
aprendizaje. 

- Prácticas en las 
sesiones de 

intervención 
docente. - Informe sobre las 

prácticas. 
A partir de lo trabajado en las sesiones y previa presentación en la 

ficha de prácticas de los ámbitos de reflexión, se realizará un informe 
individual de la práctica. El alumnado tendrá periódicamente 
información sobre su evolución mediante un listado con las 

calificaciones. 

- Sesión práctica. Exposición de una sesión de aprendizaje diseñado en el trabajo de 
campo, realizado mediante sorteo al principio de la asignatura. 

- Tutorías. Realización de 2 tutorías para supervisar el trabajo colectivo a lo largo 
del cuatrimestre. 

- Elaboración del 
trabajo. 

Presentación del documento final elaborado con todo el material 
diseñado, tras la exposición. 

- Trabajo de campo. 

- Exposición del trabajo 
y defensa. 

Exposición del trabajo en un tiempo máximo de 45 minutos, con los 
aspectos más relevantes del mismo. Tras el periodo de exposición se 
abrirá un turno de preguntas por parte de los asistentes y del docente. 

Realización de una EVALUACIÓN COMPARTIDA.  



- Tutorías. Realización de 2 tutorías para supervisar el trabajo individual a lo 
largo del cuatrimestre. 

- Recopilación y 
elaboración de propio 

material. 

Se valorará todo tipo de material (libros, artículos, cursos, 
congresos, etc…) recopilado, trabajado y elaborado, 

paralelamente al desarrollo de la asignatura, así como el control 
de bibliografía y de recursos bibliográficos, de forma que se valore 

la formación permanente del alumnado.  

- Entrevista. 

- Lectura de un libro.. La entrevista incluye la lectura obligatoria de un libro, con el 
consenso entre el docente y el alumno/a. 

Al final del proceso de enseñanza. - Examen de 
conocimientos. 

- Examen escrito. 

Durante la asignatura y en la aplicación de la entrevista y el trabajo de 
campo, hemos recogido datos para valorar la diferencia en el proceso 

de aprendizaje. 

 EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO 

En la última sesión de clase después de la finalización de las horas 
presenciales de la asignatura.  

 
 
4. LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS IMPLICADAS EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
COMUNES Y ESPECÍFICAS 

Para terminar de dar sentido a nuestro trabajo, nos resta relacionar las 
competencias que hemos abordado anteriormente y las actividades formativas utilizadas 
para su desarrollo y evaluación (Ver Tabla 4). 

 
 

 
 



Tabla 4 (a). Relación entre las competencias comunes del título, las específicas de la especialidad de Educación Física y las actividades formativas implicadas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

 
COMPETENCIAS COMUNES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MAESTRO 

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

1. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos 
educativos en general y de los procesos formativos en 
particular relacionados con la Educación Física, entendiendo 
qué puede aportar nuestra área respecto a la educación integral 
del sujeto.  

- Prácticas en las sesiones presenciales. 1. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos 
educativos en general y de los procesos formativos en 
particular (fines y funciones de la educación y del sistema 
educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno 
cultural y social y el ámbito institucional y organizativo de los 
centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los 
educadores,...) 2. Capacidad para organizar la enseñanza en el marco de los 

paradigmas epistemológicos del área de Educación Física, 
utilizando de forma integrada los saberes disciplinares, 
transversales y multidisciplinares. 

- Prácticas en las sesiones presenciales. 

3. Conocer el desarrollo psicomotor de 0 a 12 años y las 
características y peculiaridades en su intervención educativa 
desde la Educación Física. 

- Prácticas en las sesiones presenciales. 
- Prácticas en las sesiones de intervención docente. 

4. Conocer los fundamentos biológicos y fisiológicos que nos 
permita valorar el cuerpo humano, así como los procesos de 
adaptación al esfuerzo físico y su relación con la salud, la 
higiene y la alimentación. 

- Prácticas en las sesiones presenciales. 

5. Conocer las capacidades físicas y los factores que 
determinan su evolución ontogénica y saber aplicar sus 
fundamentos técnicos específicos. 

- Prácticas en las sesiones presenciales. 

6. Dominar la teoría y la didáctica específica de la Educación 
Física, los fundamentos y las técnicas de programación del 
área, así como las estrategias de intervención y de evaluación. 

- Trabajo de campo. 

7. Conocer la imagen del cuerpo y el significado de las 
actividades físicas en su evolución histórico-cultural. 

- Trabajo de campo. 

2. Sólida formación cinético-cultural y tecnológica. 

8. Conocer y analizar el papel del deporte y de la actividad 
física en la sociedad contemporánea  y reconocer su influencia 
en distintos ámbitos sociales y culturales. 

- Trabajo de campo. 



SABER HACER ACTIVIDADES FORMATIVAS 

3. Respeto a las diferencias culturales y personales de los 
educandos y de los demás miembros de toda comunidad 
educativa. 

8. Saber detectar dificultades anatómico funcionales, cognitivas y 
de relación social a partir de indicios y pruebas objetivas tanto 
corporales y motrices. 

- Prácticas en las sesiones presenciales. 

4. Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones 
de la educación emanadas de la investigación. 

9. Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones y 
aportaciones de la Educación Física derivadas de la investigación 
científica. 

- Prácticas en las sesiones presenciales. 

5. Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas 
educativos adaptados al contexto sociocultural. 

10. Diseño de proyectos y programas dirigidos a fomentar los 
estilos de vida saludables en general y en particular,  la práctica de 
actividad física, estableciendo relaciones transversales con todas las 
áreas del currículo.. 

- Trabajo de campo. 

6. Capacidad para preparar, seleccionar o construir 
materiales didácticos y utilizarlos en marcos específicos 
de las distintas áreas de formación. 

Capacidad para promover aprendizajes autónomos relacionados con 
la Educación Física. 

- Prácticas en las sesiones presenciales. 
- Prácticas en las sesiones de intervención docente. 

7. Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en 
las diferentes actividades las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

11. Capacidad para diseñar y construir materiales didácticos que 
favorezcan los aprendizajes de contenidos de la Educación Física. 

- Trabajo de campo. 

8. Capacidad para promover la calidad en los contextos en 
los que se desarrolla el proceso formativo. 

12. Aplicar conocimientos básicos sobre nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación a los contenidos y al contexto de la 
Educación Física. 

- Prácticas en las sesiones presenciales. 
- Prácticas en las sesiones de intervención docente. 

- Trabajo de campo. 

9. Capacidad para utilizar la evaluación como elemento 
regulador con la educación y la formación, introduciendo 
propuestas de innovación encaminadas a la mejora de la 
calidad. 

13. Capacidad para utilizar la evaluación en su función pedagógica 
y como elemento regulador del proceso de aprendizaje de los 
contenidos de nuestra área. 

- Trabajo de campo. 

10. Participar en proyectos de investigación relacionados 
con la educación y la formación, introduciendo propuestas 
de innovación encaminadas a la mejorar de la calidad. 

14. Capacidad para elaborar propuestas de innovación, proyectos 
educativos y unidades de programación, que permitan adaptar el 
currículum relacionado con la Educación Física al contexto 
sociocultural donde se interviene.  

- Trabajo de campo. 

 15. Capacidad para desempeñar la función tutorial orientando a los 
alumnos y padres con relación a proceso de intervención desde la 
Educación Física. 

- Prácticas en las sesiones presenciales. 

 



SABER ESTAR ACTIVIDADES FORMATIVAS 

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

15. Capacidad de relación y de comunicación, así como de 
equilibrio emocional en los aspectos de intervención didáctica en el 
aula. 

- Trabajo de campo. 
- Prácticas en las sesiones de intervención docente. 

12. Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros 
como condición necesaria para la mejora de su actividad 
profesional, compartiendo saberes y experiencias. 

16. Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros, 
compartiendo saberes y experiencias, como condición necesaria 
para la mejora de su actividad profesional 

- Trabajo de campo. 

13. Capacidad para dinamizar con el alumnado la 
construcción participada de reglas de convivencia 
democrática, afrontar y resolver de forma colaborativa 
situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de 
naturaleza diversa. 

17. Capacidad afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones 
problemáticas y conflictos interpersonales que se den en el aula de 
Educación Física. 

- Trabajo de campo. 
- Entrevista. 

14. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de 
la comunidad educativa y del entorno. 

  

SABER SER 
15. Tener una imagen realista de sí mismo, actual 
conforme a las propias convicciones, asumir 
responsabilidades, tomar decisiones,... 

18. Capacidad para asumir responsabilidades, tomar decisiones en 
todo lo que implica la intervención en el área de Educación Física. 

- Entrevista. 

16. Asumir la dimensión deontológico propia de todo 
profesional de la educación. 

19. Capacidad para asumir y respetar la dimensión deontológica 
relacionada con la Educación Física potenciando en el alumnado 
una actitud crítica y responsable. 

- Trabajo de campo. 
- Entrevista. 

17. Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo 
profesional continuo, mediante la auto evaluación de la 
propia práctica. 

20. Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional 
continuo, como condición indispensable para la mejora profesional. 

- Entrevista. 
- Trabajo de campo. 

 
 



 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Para concluir podemos especificar una serie de reflexiones extraídas de nuestras 

reuniones de grupo y de la evaluación realizada por el alumnado a nuestro plan docente. 
Son las siguientes: 

 
A) NIVEL DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 
Con la realización de las tutorías obligatorias (dos para la entrevista y dos para el 

trabajo de campo), el nivel seguimiento y de conocimiento del alumnado es mayor y 
posibilita la regulación de la exigencia de forma individual y colectiva. 

 
B) DIVERSIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
La utilización de diferentes procedimientos de evaluación ha hecho que 

podamos seguir la evolución de la adquisición de las competencias propuestas para la 
asignatura de forma casi personalizada. 

 
C) EL DÍA A DÍA DE LA ASIGNATURA 
La diversificación de la evaluación permite al alumnado, comprometido con la 

asignatura, el trabajo diario, el cual repercute en una adquisición de los conocimientos 
de forma progresiva, evitando dejar “para última hora” el grueso de la misma. 

 
D) LAS TUTORÍAS ECTS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 
Lo que más ha cambiado en el procedimiento de evaluación de la asignatura, es 

sin lugar a dudas, la dimensión de las tutorías. De simplemente solucionar dudas al final 
de la asignatura, y generalmente de cara al examen, hemos pasado a supervisar el 
aprendizaje del alumnado y orientar su aprendizaje en función de visto en las mismas. 

El nivel de exigencia del cumplimiento y la utilidad de las mismas se ve 
reflejado en la valoración que realizaron los alumnos/as a la finalización de la misma. 

 
7- Cumplimiento de las tutorías y valoración de su utilidad para ti: 
 
 
 
 

Media 8,88 

Desviación típica 1,24 

 
E) GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA 
El nivel de aceptación de la propuesta de evaluación es alta, se ve reflejado en la 

valoración que realizaron los alumnos/as a la finalización de la misma. 
 
11.- Valora la propuesta de evaluación formativa con el seguimiento de las 
tutorías (tanto individual como grupal), entrega de trabajos, el trabajo de 
campo, para la evaluación de la asignatura. 

 
 
 

 

Media 8,67 

Desviación típica 0,73 

 
 
 
 



 

6. BIBLIOGRAFÍA 
CANTERA M.A. (1997). Niveles de actividad física en la adolescencia. Estudio 

realizado en la población escolar de la provincia de Teruel. Tesis Doctoral, 
Universidad de Zaragoza, 1997. 

CANTERA, M.A., DEVÍS, J. (2002). Promoción de la salud en el ámbito escolar. 
Implicaciones y propuestas a partir de un estudio realizado entre adolescentes. 
Apunts Educación Física y Deportes, 67: 54-62. 

DELGADO, M., TERCEDOR, P. (2002). Estrategias de intervención en educación para 
la salud desde la Educación Física. Barcelona. Inde. 

DEVIS, J. (2001) (Coordinador). La Educación Física, el Deporte y la Salud en el siglo 
XXI. Colección Educación Física y Deporte. Alcoy. Marfil. 

LÓPEZ PASTOR, V.M. (coord.) (1999) Educación Física, Evaluación y Reforma. 
Librería Diagonal. Segovia. 

LÓPEZ PASTOR, VM. (Coord.) (2006) La Evaluación en Educación Física. Revisión 
de los modelos tradicionales y planteamiento de una alternativa: la evaluación 
formativa y compartida. Miñó y Dávila. Buenos Aires.  

LÓPEZ PASTOR, V.M. (1999) Prácticas de evaluación en Educación Física: estudio 
de casos en Primaria, Secundaria y Formación del Profesorado. Tesis doctoral 
editada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid. 
Valladolid. 

LÓPEZ PASTOR, V.M. (2004) “La participación del alumnado en los procesos 
evaluativos: la autoevaluación y la evaluación compartida en educación física”. En 
Fraile Aranda, A. “Didáctica de la Educación Física: una perspectiva crítica y 
transversal”. Ed. Biblioteca Nueva. Madrid. (265-291). 

LÓPEZ PASTOR, VM. Y LÓPEZ LUENGO, MA. (2005). “La evaluación formativa y 
el proceso de aprendizaje en el Espacio Europeo de Educación Superior: desarrollo 
de propuestas, metodologías y experiencias de evaluación formativa y compartida”. 
En CRUZ,A. y BENITO,A. (coords.) Actas de las II Jornadas Internacionales de 
Innovación Universitaria “El reto de la convergencia europea”. Universidad 
Europea de Madrid. (CD-Rom). Madrid.  

MONTERO, M., MATEOS, V., GÓMEZ, V. Y ALEJO, R. (2005). Orientaciones para 
la elaboración del Plan docente de una asignatura. Universidad de Extremadura. 
http://www.unex.es/unex/oficinas/oce/archivos/ficheros/documentos/guia_ext_4_06.
pdf 

PEREZ SAMANIEGO, V. (2000). Actividad física, salud y actitudes. Propuesta y 
evaluación de un programa para la formación de profesorado especialista en 
Educación Física. Valencia. Edetania. 

 



LA FICHA DE PRÁCTICAS COMO ELEMENTO DE APOYO EN LA 
MEJORA DEL APRENDIZAJE EN LA FORMACIÓN INICIAL DE LOS 

PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 

J. Zaragoza Casterad; J. A. Julián Clemente; M. Chivite Izco; R. Romero Martín;  
E. Generelo Lanaspa 

 
Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal 

Universidad de Zaragoza 
 
 
 
 

RESUMEN 
Esta comunicación surge como participación en la Red Interuniversitaria de 
evaluación formativa y mejora del aprendizaje en el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), la cual tiene como objetivos el desarrollo de 
propuestas, metodologías y experiencias de evaluación formativa y 
compartida. Esta red está coordinada por la EU. Magisterio de Segovia 
(Universidad de Valladolid), que presenta una tradición en el trabajo sobre la 
evaluación en el ámbito universitario y no universitario (López y otros, 
1999,2006; López, 1999,2004; López y López, 2005). 
El núcleo temático en el que se encuadra esta comunicación es la 
“Investigación sobre apoyo al aprendizaje y metodologías”, ya que aborda el 
desarrollo mediante una metodología colaborativa entre docentes 
universitarios de la ficha de prácticas, para el trabajo en la formación inicial 
de profesionales de actividad física (Maestros especialistas en Educación 
Física y Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte). 
La ficha de prácticas lleva consigo el diseño de las actividades de aprendizaje 
que desarrollan competencias específicas de las materias en cuestión y que 
incluye el desarrollo de competencias transversales, como son las orientadas al 
manejo de las tecnologías de información y comunicación (TIC), el manejo de 
la literatura científica, la capacidad para compartir el conocimiento y trabajar 
en equipo o la adquisición de las competencias para adaptarse a nuevas 
situaciones y resolver problemas del entono profesional. 
Palabras clave: Trabajo colaborativo, Ficha de prácticas, competencias 
transversales. 

 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La innovación educativa entendida como un motor para la transformación de la 
docencia, como un cambio específico y deliberado dirigido a la mejora de la actividad 
propia del sistema educativo (Dalin, 1978), busca modelos de enseñanza-aprendizaje y 
de intervención docente que estimulen y faciliten un tratamiento y organización de la 
información más vivencial, sistemático y lógico para el estudiante.  

La innovación educativa basada en la interdisciplinariedad implica, por un lado, 
el trabajo del profesorado que se constituye en equipo docente y, por otro, la 
interrelación de contenidos. Dicha innovación contribuirá a lograr una integración de 
campos de conocimiento que facilitará una comprensión más global, reflexiva y crítica 
de la realidad educativa escolar. Además mostrará al alumnado estrategias de análisis de 
la acción docente que puedan utilizar en su futura actividad profesional. 



Considerando que gran parte de los procesos emprendidos por las universidades, 
centros, departamentos, asignaturas y docentes, con la entrada y adaptación al Espacio 
Europeo de Enseñanza Superior, tienen como objetivo la necesidad de favorecer la 
innovación educativa en su seno y potenciando interesantes las aportaciones que el 
trabajo interdisciplinar ofrece a ésta, se hace necesario introducir fórmulas diferentes de 
enfocar y planear la enseñanza universitaria, en la que resultará pertinente la relación 
dinámica entre materias, la interactividad curricular, el intercambio y la comunicación 
entre docentes que fomente la integración del conocimiento.  

La experiencia que presentamos implica fundamentalmente a dos de las 
dimensiones de la innovación educativa que contempla Estebaranz (1999): La 
dimensión curricular que concibe la educación como un cambio curricular en el que se 
producen transformaciones en alguno de los componentes que conforman el currículo y 
la dimensión personal que destaca el papel del profesorado como protagonista y 
mediador de la innovación educativa.  

Esta experiencia supone el resultado de una estrategia de trabajo colaborativo en 
el seno de la enseñanza universitaria, en el área de Didáctica de la Expresión Corporal 
de la Universidad de Zaragoza, dirigida a la formación de maestros especialistas en 
Educación Física y a Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Concretamente atienden a las relaciones entre cuatro asignaturas: Didáctica de la 
Educación Física, Acondicionamiento Físico y Aprendizaje y Desarrollo Motor (en el 
título de maestro especialista en Educación Física) y Didáctica de la Actividad Física: 
Planificación, Programación y Evaluación (en el título de Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte) 
 
2. LA INTERDISCIPLINARIEDAD CURRICULAR Y EL TRABAJO 
COLABORATIVO COMO BASE DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

El trabajo que presentamos se origina a partir de la preocupación por la 
formación de los futuros profesionales de la Actividad Física, por un lado, en la 
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación y por otro, en la Facultad de Ciencias 
de la Salud y el Deporte de Huesca, perteneciente a la Universidad de Zaragoza.  

Los resultados de diferentes trabajos desarrollados por el profesorado del centro 
de referencia (Generelo, Guillén y Lapetra 1999; Lapetra y Guillén 2001 y Generelo, 
Guillén y Lapetra 2002) son coincidentes con las observaciones vertidas en el informe 
final de la evaluación de las titulaciones de Maestro de la mencionada Facultad, en el 
que se apuntan, entre otras pautas de mejora, el promover la confluencia de asignaturas 
y facilitar el intercambio y la interrelación de contenidos.  

Evidentemente, no es este hecho un problema específico y aislado de nuestro 
contexto. La literatura especializada viene advirtiendo de esta circunstancia desde hace 
tiempo. Altava, Pérez Serrano y Ríos (1999), a modo de ejemplo, al referirse a 
diferentes problemas de la formación inicial, destacan la descoordinación entre las 
diferentes materias que configuran el currículo y la dificultad que encuentra cada 
profesor para, desde solo una materia, hacer referencias a situaciones de enseñanza que 
requieren conocimientos combinados de diferentes disciplinas del ámbito.  

La interdisciplinariedad, como filosofía de trabajo, resulta imprescindible en el 
proceso de formación del profesorado, si pretendemos la integración de teoría y 
práctica. Como advierte Gimeno (1982, en Rodríguez, 1995: 213-214) “... esta 
practicidad de la teoría como principio de todo currículo para la formación de 
profesores pone en discusión la propia estructuración del contenido psicopedagógico 
en asignaturas separadas, reclamando una auténtica labor interdepartamental”. En 
opinión de Fernández Pérez (1994), la interdisciplinariedad supone un hábito de 



aproximación unitaria a cualquier tipo de conocimiento, y ciertamente se trata de un 
hábito de trabajo difícil de asumir, no tanto por lo que supone en sí mismo, sino por lo 
que representa en oposición a los modelos convencionales de la enseñanza universitaria. 
Según Ruiz, Castaño y Boronat (1999:272) “ello supone abandonar la cómoda rutina 
de asignaturas endogámicas, la incomunicación de los profesores y la disociación entre 
la teoría y la práctica...” 

Para Cruz Tomé (2000), la falta de cultura cooperativa y de visión global de la 
enseñanza son los grandes problemas en la formación inicial universitaria. Se trata de un 
análisis coincidente con el reflejado por Delors (1996) cuando planteaba que las nuevas 
exigencias de la formación de los profesionales de la enseñanza deberían centrarse, 
entre otras circunstancias, en estimular el trabajo cooperativo y en fomentar la 
capacidad para diseñar y organizar trabajos disciplinares e interdisciplinares. 

 
3. LA FICHA DE PRÁCTICAS O UN INSTRUMENTO ÚTIL PARA EL 
DESARROLLO DEL TRABAJO COLABORATIVO EN LA DOCENCIA 
UNIVERISITARIA 

A partir de estas primeras reflexiones consideramos que el diseño curricular de 
cada una de las materias que conforma el plan de estudios, debe conllevar un análisis 
previo de las conexiones que mantienen entre sí las materias que lo constituyen, al 
objeto de favorecer una formación coherente que facilite la integración y globalización 
de los conocimientos que se van adquiriendo en cada una de ellas.  

En esta línea coincidimos con López-Barajas (1997: 131) cuando señala que “en 
el diseño curricular de las disciplinas universitarias debe existir un equilibrio entre 
espacios de análisis monodisciplinar y momentos de síntesis interdisciplinares, tanto 
teóricos como prácticos, abstracción con retornos concretos y concreción con 
búsqueda de fundamentación, análisis con profundidad y aprovechamiento de lo 
descubierto en el análisis para la elaboración de nuevas síntesis”. 

Una de la primeras decisiones que hemos tomado de cara a crecer en la 
coordinación entre las asignaturas del área de conocimiento es la realización conjunta de 
la ficha de prácticas, con el objetivo de facilitar la expresión explícita de los contenidos 
de la asignaturas y la forma de trabajar en grupos seminario (o prácticas) de no más de 
30 alumnos/as. 

Los contenidos prácticos son partes fundamentales de las asignaturas 
implicadas. En ellos, tan importante es la vivencia como la reflexión que desde ellas se 
puede originar, y siempre complementaria y sustentada en el discurso teórico que se ha 
podido presentar. 

Con el objeto de relacionar estas dos partes de la asignatura, y de facilitar el 
seguimiento de lo planteado desde la lección teórico-práctica, utilizaremos como 
recurso metodológico una ficha para las sesiones prácticas. 

La ficha de prácticas lleva consigo el diseño de las actividades de aprendizaje 
que desarrollan competencias específicas de las materias en cuestión y que incluye el 
desarrollo de competencias transversales, como son las orientadas al manejo de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC), el manejo de la literatura científica, 
la capacidad para compartir el conocimiento y trabajar en equipo o la adquisición de las 
competencias para adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas del entono 
profesional. 

 
Cada sesión se presentará con una ficha que incluye los siguientes apartados: 
 



- Número de la práctica: permite identificar la práctica y ordenarla 
dentro del material que se utiliza en el desarrollo del curso. 

- Nombre de la práctica: concreta el conocimiento del contenido de la 
sesión. 

- Carácter de la práctica: que en este caso figurará CONTENIDO 
TEÓRICO-PRÁCTICO EN AULA TEÓRICA o PRÁCTICA 
(dependiendo del lugar donde se realice). 

- Fecha de entrega: a este apartado correspondiente a la evaluación del 
alumnado, le otorgamos una especial importancia, ya que es conveniente 
que el alumnado tenga una información periódica de la evolución en el 
aprendizaje, es por ello que las prácticas se entregarán en una fecha 
determinada para que sean examinadas por el docente (evaluación 
continua y formativa). 

- Relación con los contenidos teóricos: facilita que se establezcan las 
relaciones entre los contenidos teóricos y prácticos. Es válida esta idea 
tanto para el profesor como para el alumnado. Coherentes con la idea de 
que una asignatura no es suficiente para atender ningún ámbito de la 
formación profesional, y con la necesidad de comprender la formación 
de los futuros titulados desde una perspectiva más global, o al menos de 
cara a la interrelación de contenidos, en este apartado se pueden incluir 
contenidos propios de la asignatura, o contenidos de otras asignaturas, 
incluso de otros años, que son interesantes recordar para sacarle el 
máximo provecho a la práctica. 

- Objetivos de la práctica: se exponen los propósitos que queremos 
alcanzar con la realización de la práctica. 

- Material empleado/infraestructuras: enumeración del material y las 
infraestructuras que se emplean.  

- Descripción de la práctica: es la parte central de la ficha. Es 
especialmente útil para el profesor para seguir el trabajo previsto y para 
el estudiante para completar en casa el estudio planteado. 

- Evaluación: cada ficha contiene una propuesta para evaluar lo trabajado. 
En algunos casos se trata de un control que el profesor deberá recoger y 
corregir, con lo que tendrá oportunidad de verificar si se va siguiendo el 
aprendizaje previsto, y en otros casos se proponen preguntas para 
contestarlas sin la supervisión del profesor.  

- Documentación y material anexo: junto a la práctica se puede aportar 
alguna documentación o material que se considera especialmente válido 
para el desarrollo del trabajo. 

- Bibliografía seleccionada: de la misma manera es un apartado abierto 
en el que se irán incluyendo las referencias seleccionadas más valiosas 
para seguir la práctica y complementarla. 

 
La ficha de tipo de esta familia de contenidos es la siguiente: 



 
 
 PRÁCTICA Nº  

 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA:  
 
CARÁCTER DE LA PRÁCTICA:  FECHA DE ENTREGA:  
 
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS TEÓRICOS: 
 
 
OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA: 
 
 
MATERIAL EMPLEADO/INFRAESTRUCTURAS: 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA: 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
 
DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ANEXO: 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA: 
 
 

 
 
Un ejemplo de Ficha cumplimentada para una de las asignaturas es la siguiente: 
 

 PRÁCTICA Nº 8 
 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA: ¿Ego o Tarea? Esa es la cuestión. 
 
CARÁCTER DE LA PRÁCTICA: 
PRÁCTICAS EN LAS SESIONES 
PRESENCIALES 

FECHA DE ENTREGA: Jueves, 
10/noviembre/2005 

 
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS TEÓRICOS:  
UNIDAD TEMÁTICA II.- LAS DESTREZAS DOCENTES.  
Tema 2: Teoría de Metas de Logro aplicada a la Educación Física. 
 
OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA:  
- Valorar si la intervención docente expresada en cada una de las situaciones corresponde a un 
clima motivacional orientado al ego o a la tarea. 
- Razonar las respuestas recurriendo a las áreas del TARGET de Ames (1992). 
- Reforzar el tema de Teoría de Metas de Logro aplicada a la Educación Física, con ejemplos 
más prácticos, antes de la última sesión que le vamos a dedicar. 
 



MATERIAL EMPLEADO/INFRAESTRUCTURAS:  
- Ficha de la práctica. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA: 
Hemos creído necesario reforzar el estudio de la Teoría de Metas de Logro, con la siguiente 
práctica que consiste fundamentalmente en asociar comportamientos docentes a climas 
motivacionales.  
En la ficha de las áreas del TARGET, de Carol Ames (1992), se establecen las diferentes áreas 
sobre las que hay que intervenir en el aprendizaje. Es conveniente que las leáis detenidamente. 
Os hemos añadido una serie de referencias bibliográficas para que podáis profundizar. 
A partir de aquí, leer cada una de las situaciones y valorar si favorecen un clima motivacional u 
otro. Posteriormente valorar la razón de vuestra decisión. Sería interesante que en vuestra 
valoración o razonamiento incluyáis el área del TARGET, sobre la que hace incidencia. 
Hay dos cuadros en blanco para que añadáis dos situaciones de clase, en las que podáis tener 
dudas, y las podemos discutir en clase. Estaría bien que nos hicierais participes de vuestras 
dudas. 
Rellenar la Hoja 1, para la práctica del día 10 de noviembre de 2005. La hoja 2 la hemos 
colocado para que podáis corregir o añadir lo que queráis. Es para vosotros.  
 
EVALUACIÓN: 
- Presentar para debate la Hoja 1 cumplimentada el día 10 de noviembre de 2005, en la clase de 
Didáctica. 
- Participar del debate propiciado a partir de la explicación de la teoría de metas. 
 
DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ANEXO: 
- Áreas del TARGET de Ames (1992)  
- Ficha para cumplimentar la práctica. 
 
BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA: 
ROBERTS, G. C. (1995): Motivación en el deporte y el ejercicio: Limitaciones y 
convergencias conceptuales. En Roberts, G. C. (1995): Motivación en el deporte y el ejercicio. 
Ed. Desclée De Brouwer. Biblioteca de Psicología. Bilbao. 
AMES, C. (1995): Metas de ejecución, clima motivacional y procesos motivacionales. En 
Roberts, G. C. (1995): Motivación en el deporte y el ejercicio. Ed. Desclée De Brouwer. 
Biblioteca de Psicología. Bilbao. 

 
4. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE PRÁCTICAS 
DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO 

La evaluación de la programación curricular es de una importancia vital para la 
mejora de la calidad de enseñanza universitaria, por ello es necesario, el realizar una 
previsión de los instrumentos a emplear, con el fin de dar utilización posterior a la 
información que se obtenga, y remodelar el proyecto año tras año, buscando la 
optimización en todos los apartados susceptibles de mejora. 

Uno de los instrumentos que utilizamos para evaluar nuestro proceso de 
enseñanza-aprendizaje es una Memoria-cuestionario final realizado por el alumnado, 
donde se incluirán preguntas referentes al grado de satisfacción (en la dinámica de las 
clases, en los contenidos, su estructuración, etc.), cumplimiento de las expectativas y 
grado de acuerdo con la metodología empleada en la asignatura. Asimismo, se 
preguntará sobre los aspectos mejorables del currículo impartido y alternativas que se 
plantean a los problemas percibidos. 

Queremos presentar algunos datos de las asignaturas del primer cuatrimestre del 
presente curso, donde las preguntas están relacionadas directamente con la utilización 
de la ficha de prácticas. Son los siguientes:  



 
5.- Valora los materiales aportados por el docente (temas, prácticas, 
fichas de prácticas, diapositivas, bibliografía, etc.) 
 
 
 
 
 
6.- Nivel de relación entre la teórica y la práctica de la asignatura (tanto 
sesiones prácticas como ejemplos de la clase) 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 
Los resultados del estudio refuerzan la eficacia de la ficha de prácticas, como 

estrategia que favorece la interrelación de contenidos y el trabajo colaborativo en el 
ámbito de la formación universitaria.  

Pero además, y así lo hemos constatado a lo largo de estos cursos, ha generado 
también una vocación de trabajo interdisciplinar orientado hacia la búsqueda de 
estrategias que favorezcan la interrelación de contenidos entre profesores de la misma 
área de conocimiento. 

No obstante lo constatado en este estudio, somos conscientes de las dificultades 
de aplicación: horarios rígidos, currículos cerrados, espacios o instalaciones poco 
flexibles, la falta de cultura de trabajo en equipo, la existencia de una tradición de 
aislamiento docente y de la, a veces, mal entendida, libertad de cátedra y el hábito de 
impartir clases de tipo magistral. De todas formas, de cara la aplicación de la 
convergencias europea y los créditos ECTS puede ser una alternativa válida para 
plantear una enseñanza innovadora y comenzar a interaccionar con otros profesionales 
con asignaturas y contenidos similares. 
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RESUMEN 
 El principal objetivo que me propongo con este artículo es poner en práctica 
una serie de actividades que permitan al alumno llevar a cabo el aprendizaje 
autónomo y las ventajas del mismo. Las actividades que he diseñado pondrán 
de manifiesto que en este tipo de aprendizaje tiene más importancia al manejo 
de herramientas de aprendizaje que la acumulación de conocimientos en un 
aprendizaje efectivo. 
Para llevar a cabo esta investigación se invitó a que algunos alumnos de los 
136  matriculados en la asignatura troncal de tercero de Filología Inglesa 
Gramática Inglesa III: Lexicografía, Lexicología y Semántica participaran 
voluntariamente en el uso de la guía docente como herramienta pedagógica y 
llevaran a cabo algunas actividades encaminadas al aprendizaje autónomo y al 
desarrollo de las siguientes competencias: 
 
- Voluntad por conocer cosas nuevas y profundizar en ellas. 
- Reflexionar y evaluar sobre su propio trabajo. 
- Manejarse con fuentes de información (y saber contrastarlas). 
- Comprender informaciones y textos. Resumirlos. 
Palabras clave: aprendizaje autónomo, guía docente, tutoría. 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica una profunda 
reestructuración de la docencia universitaria en lo concerniente al diseño curricular, a 
las estrategias de aprendizaje y a los modelos de evaluación. El proceso de 
Convergencia del EEES deberá verse completado en 2010 y se articula en torno al 
Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), el cual se halla actualmente 
implantado en un buen número de países de la unión Europea y constituye el punto de 
referencia básico para lograr la transparencia y la armonización de las enseñanzas. 

El proceso de Convergencia Europea lleva consigo una serie de cambios en la 
misión de la universidad: ha de ser una universidad formativa y educadora capaz de 
crear profesionales competentes, cultos, responsables, reflexivos, críticos y con 
capacidad de adaptación. Con el EEES se produce un cambio de la universidad del 
enseñar a la universidad del aprender; de igual modo hay un cambio de énfasis del 
suministro de información (input) a los resultados del aprendizaje (output). Los cambios 
en la docencia en el nuevo sistema están propuestos con el fin de mejorar la calidad de 
la enseñanza. Los principales propósitos con los que surge este cambio son los 
siguientes: 



  

- Docencia centrada en el alumno (aprendizaje autónomo, técnicas estudio). 
- Diferente papel del profesor (como gestor del proceso de aprendizaje). 
- Definición más clara de los objetivos (competencias). 
- Nueva organización de las actividades (shift from input to output). 
- Cambios en la organización del aprendizaje (modularidad). 

 
Los principales objetivos que me propongo con esta comunicación son: 

- Poner en práctica una serie de actividades que permitan al alumno llevar a cabo 
el aprendizaje autónomo y las ventajas del mismo. 

- Estas actividades estarán explicadas con detalle en la guía docente por lo que los 
alumnos se han de familiarizar con esta herramienta pedagógica y considerarla 
como una guía fundamental en su aprendizaje. 

- Las actividades propuestas requieren un sistema intenso de tutoría individualiza 
de modo que también me propongo poner en práctica que la tutoría forme parte 
del proceso de aprendizaje. Las actividades propuestas enmarcan el aprendizaje 
dado que los alumnos tienen dos tutorías personalizadas con la profesora- una al 
empezar su aprendizaje autónomo y otra al finalizarlo. 

 
El EEES tiene cinco retos fundamentales: 

I. Créditos europeos: ECTS. 
II. La enseñanza por competencias 
III. Aprendizaje autónomo 
IV. Lifelong Learning 
V. Materiales didácticos 

 
Para conseguir los objetivos expuestos en los párrafos anteriores, en este artículo 

prestaré especial atención a dos de los cinco retos fundamentales de la convergencia 
europea: el aprendizaje autónomo y a su relación con los materiales didácticos, es decir 
observaré la importancia del uso de la guía docente como recurso pedagógico que 
orienta a los alumnos en su aprendizaje. 

 
1.1. EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

El aprendizaje autónomo es una forma de aprendizaje en la que el estudiante asume 
una parte importante de la responsabilidad de la organización de su trabajo ajustándola a 
su propio ritmo.  Las características principales de este tipo de aprendizaje son las que 
enumero a continuación: 
- Requiere de un sistema intenso de tutoría. 
- Exige mayor esfuerzo docente que las lecciones. 
- Exige una preparación del alumnado en el dominio de ciertas técnicas de trabajo 
(incluidas las TIC). 
- Requiere poseer capacidades y habilidades genéricas y transferibles a cualquier 
situación de aprendizaje (manejo de fuentes, gestión información, etc.). 
- Requiere de una nueva actitud de profesores y alumnos (sobre todo de éstos). 
- Requiere infraestructuras tecnológicas y didácticas.Con este aprendizaje conseguimos 
que el alumno sea autónomo, es decir, un alumno que desarrolle las siguientes 
competencias: 

- Requiere capacidad de iniciativa. 
- Saber configurar un plan de trabajo realista. 
- Manejarse con fuentes de información (y saber contrastarlas). 
- Comprender informaciones y textos. Resumirlos. 



  

- Plantear y resolver problemas. 
- Voluntad por conocer cosas nuevas y profundizar en ellas. 
- Transferir, extrapolar y aplicar conocimientos a situaciones nuevas.  
- Reflexionar y evaluar sobre su propio trabajo. 

 
Este tipo de aprendizaje requiere los siguientes requisitos previos: 

- Motivar a los alumnos. 
- Tener establecido de antemano un plan global de trabajo claro salvo cuando se 

pretenda negociarlo con los alumnos (ellos organizan su tiempo, no deciden 
sobre lo que se ha de aprender). 

- Definir las condiciones del curso y los niveles de exigencia. 
- Especificar el sistema de evaluación y, en su caso, los productos o pruebas a 

desarrollar.  
 

Siguiendo a Perrenoud (1999), entre las nuevas competencias docentes hay que 
destacar las siguientes: organizar y dinamizar situaciones de aprendizaje, gestionar los 
progresos en el aprendizaje, implicar a los estudiantes en su aprendizaje y esfuerzo, 
trabajar en equipo y formar a los estudiantes en el trabajo en grupo, afrontar los deberes 
y dilemas éticos de la profesión y gestionar su propia formación continua. 

En el aprendizaje autónomo la tutoría juega un papel fundamental. El EEES, junto 
con el diseño de la enseñanza esencial y no presencial, contempla la importancia de la 
tutoría docente como parte esencial del trabajo curricular. Tal y como consta en 
Carrasco Embuena y Lapeña Pérez (2005: 330): “Los procesos de orientación y tutoría 
son indicadores de calidad de las instituciones de educación superior, en este momento 
crucial de la redefinición de los procesos de formación y de ajuste de los mecanismos 
para facilitar la transición entre los diferentes sistemas de formación y de ocupación.” 

En la actualidad las tutorías son un recurso que el profesor puede utilizar para 
individualizar la enseñanza y ajustarla a las características esenciales de cada estudiante. 
Es ésta una necesidad urgente en una enseñanza masificada donde la relación y 
comunicación entre profesor y cada alumno es difícil siendo importante en el proceso de 
aprendizaje. Carrasco Embuena y Lapeña Pérez (2005: 336-337) se centran en los 
distintos formatos que puede tener una tutoría y que paso a enumerar a continuación: 
obligatoria, voluntaria, individual, grupal. Así mismo ponen de manifiesto que la tutoría 
puede tener una serie de rasgos pues puede ser presencial, virtual o en foros virtuales. 

La tutoría es un método centrado en el alumno frente a otros centrados en el 
profesor, como la clase magistral, o centrados en la materia como ocurre con el 
seminario. En las tutorías el profesor se preocupa de desarrollar las capacidades e 
intereses específicos de los alumnos y ofrecer retroalimentación del trabajo realizado 
por el alumno. El antecedente histórico de este método es el sistema tutorial inglés. 
 
1.2. LOS TEXTOS GUÍAS O GUÍAS DOCENTES 

El diseño de las guías docentes surge con un objetivo fundamental que consiste en 
aplicar un modelo de diseño curricular concordante con el cambio conceptual que exige 
el EEES. Por ello, estas guías han de tener las siguientes características: 
- Centradas en el aprendizaje. 
- Estructuradas y transparentes para facilitar la movilidad. 
- Descritas en términos de competencias. 
- Consistentes y coherentes en su conjunto. 
 



  

Tal y como señalan Martínez Ruiz y Sauleda Parés (2005a: 14), “la guía docente, en 
consonancia con la Declaración de Bolonia, constituye el instrumento esencial para 
promover la cooperación europea, como una garantía de calidad, mediante el desarrollo 
de metodologías y criterios comparables.” 

Estos textos guías implican reconstruir la propia disciplina poniéndose en el lugar 
del alumno. De igual modo permiten a sus autores el análisis profundo y la toma de 
decisiones sobre aspectos como el contenido, el diseño de actividades de enseñanza, el 
reforzamiento de las ideas principales, las medidas preventivas sobre los errores 
habituales, etc. La guía docente ha de constar de los siguientes apartados: 

 
1.- Contextualización de la materia (Sentido de la materia en el Plan de Estudios). 
a) Descriptores y estructura curricular (horas, teoría-práctica). 
b) Relación con la profesión y con otras materias. 
c) Orientación que desea darle el profesor y/o el Departamento. 
2.- Programa general de la materia (siguiendo la estructura de la convergencia europea) 
a) Objetivos  
 - Temas 
 - Metodología 
 - Temporalización 
b) Evaluación 
3. Estructura y orientación de cada tema. 
- Ubicación (referentes anteriores y posteriores) y sentido del tema (¿objetivos?, 
¿propósito?). 
- Interrogantes centrales del tema o práctica. 
-  Guión contenidos fundamentales (+-completo). 
-  Actividades prácticas y/o de aplicación. 
-  Preguntas o problemas más frecuentes. 
-  Cuestiones de autoevaluación. 
- Sugerencias de ampliación. 
- Bibliografía. 
- Materiales de apoyo. 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

Para llevar a cabo esta investigación, invité a que algunos alumnos de los 136  
matriculados en la asignatura troncal de tercero de  Filología Inglesa Gramática Inglesa 
III: Lexicografía, Lexicología y Semántica participaran voluntariamente en 
familiarizarse con la guía docente como herramienta pedagógica y guía en el 
aprendizaje. 

Participaron un total de 10 alumnos a los que les entregué la Guía Docente de la 
asignatura después de reunirme con ellos y explicarles los distintos apartados que 
contenía este documento y su importancia en el nuevo EEES. A partir de ese momento 
trabajamos con un tema del programa siguiendo el sistema ECTS, concretamente con el 
tema 4 que se ocupa de la relación de la sinonimia con la Lingüística del Texto: 

 
Topic 4 The Relationship Between Synonymy and Text Linguistics 
 -  Introduction to basic concepts (coherence, cohesion, text, text types, etc.). 
         -   Types of cohesive relations. 

 
Con esta experiencia piloto los alumnos se comprometían a trabajar de manera 

autónoma y a utilizar las tutorías como un recurso docente para medir su aprendizaje 



  

efectivo. Para ello diseñé una serie de actividades para que los alumnos pudieran 
afianzar los contenidos presentados en una lección magistral interactiva de dos horas 
(para mí es fundamental que haya interacción en mis clases pues creo que de este modo 
los alumnos contrastan sus opiniones con las de otros compañeros y con las del profesor 
y se facilita la adquisición de conocimientos) dedicada a profundizar en los principales 
recursos cohesivos en inglés. 
  Con las  actividades que enumero a continuación pretendo que los alumnos 
puedan desarrollar las cuatro destrezas fundamentales en la lengua extranjera (escucha, 
escritura, lectura, lengua oral)  y al mismo tiempo trato de poner de manifiesto que en 
un aprendizaje efectivo tiene más importancia el manejo de herramientas de aprendizaje 
que la acumulación de conocimientos. 

1. Cada uno de los alumnos se comprometía a profundizar en uno de los recursos 
cohesivos leyendo algunas referencias facilitadas por el profesor e investigando en la 
biblioteca y en bases de datos. De este modo, el alumno se convierte en el protagonista 
del aprendizaje pues elige un aspecto en el que quiere profundizar. De igual modo se 
pone en práctica el aprendizaje autónomo pues el estudiante asume una parte importante 
de la responsabilidad de la organización de su trabajo ajustándola a su propio ritmo. El 
objetivo fundamental de esta actividad es que el alumno desarrolle su capacidad crítica 
para contrastar ideas a la vez que desarrolla su capacidad de síntesis. 

Esta actividad tiene dos objetivos sociolingüísticos fundamentales: 
- Hacer uso de recursos para la investigación. 
- Animarles a que revisen su escritura antes de entregarla al profesor. 
 
2. La información recopilada fue organizada por cada uno de ellos en un ensayo en 

el que tenían que añadir su punto de vista crítico una vez que habían discutido el materia 
con la profesora en media hora de tutoría personalizada (es decir un total de 5 horas), 
pues hemos de recordar que el aprendizaje autónomo requiere un sistema intenso de 
tutoría. 

Esta actividad tiene un objetivo lingüístico fundamental: que el alumno se 
familiarice con los elementos de la textualidad de modo que el ensayo que escriba sea 
efectivo. Por otro lado tiene los siguientes objetivos sociolingüísticos: 

- Analizar los recursos para estructurar un texto. 
- Aprender a escribir un trabajo académico. 

Con las actividades 1 y 2 se ponen en práctica las siguientes competencias: 
- Voluntad por conocer cosas nuevas y profundizar en ellas. 
- Transferir, extrapolar y aplicar conocimientos a situaciones nuevas.  
- Reflexionar y evaluar sobre su propio trabajo. 

 
3. Dos de los alumnos que participaron en esta experiencia piloto fueron invitados a 

presentar en una presentación oral de 15 minutos las ideas fundamentales en las que 
habían profundizado en su ensayo, de modo que el resto de los compañeros pudieran 
beneficiarse de su investigación. La única razón por la que no di la oportunidad a los 
diez alumnos fue por una cuestión de tiempo pues estas presentaciones se llevaron a la 
práctica durante media hora de la clase práctica que correspondía al tema 4. Como el 
programa y el tiempo suelen ir bastante ajustados, decidí ilustrar la experiencia sólo con 
dos presentaciones orales. 

Con esta actividad, los alumnos además de trabajar en sus destrezas escritas, tienen 
la oportunidad de practicar la lengua oral pues son pocas las oportunidades que tienen 
para hablar en inglés en la carrera, sobre todo en grupos tan numerosos como éste, es 
decir el objetivo fundamental es aprender a llevar a cabo una presentación oral efectiva. 



  

 
4. Como el EEES pretende que la enseñanza sea más práctica, otra de las actividades 

llevada a cabo por los alumnos en este estudio piloto consistía en la recopilación de dos 
textos de cualquier tipo (la mayoría de ellos optaron por artículos de prensa y de 
internet) en los que se pudieran observar claramente todos los aspectos teóricos 
presentados en este tema. Los alumnos prepararon un esquema en el que destacaban los 
aspectos más importantes de los textos que eran objeto de estudio. 

El objetivo fundamental de esta actividad es que los alumnos apliquen sus 
conocimientos teóricos al análisis de textos reales, siendo éste uno de los objetivos 
fundamentales de la asignatura. Con esta actividad se ponen en práctica las siguientes 
competencias fundamentales para el alumno: 

- Manejarse con fuentes de información (y saber contrastarlas). 
- Comprender informaciones y textos. Resumirlos. 

 
Una vez que los alumnos habían desarrollado las cuatro actividades, les cité a otra 

media hora de tutoría personalizada (lo que supone un total de 10 horas de tutoría 
personalizada, es decir una por alumno) para comentar cada uno de los ensayos 
(actividad 2), el esquema de los aspectos prácticos que encontraban en los dos textos 
que habían seleccionado (actividad 4) y la presentación oral de las dos personas que 
habían llevado a cabo la actividad 3. 

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Todos los alumnos que participaron en esta experiencia piloto coinciden en que 
trabajar de manera autónoma hace que aprendan sin apenas tener que estudiar, pues al 
tener que trabajar un módulo determinado de manera autónoma con distintas 
actividades, en este caso el tema 4 del programa dedicado a la relación de la sinonimia 
con la Lingüística del Texto, los contenidos son aprendidos de manera progresiva y a su 
propio ritmo. 

Preparé una encuesta en la que intenté medir el tiempo real y el esfuerzo que había 
llevado a los alumnos realizar cada una de las actividades propuestas y ver si los 
resultados se correspondían con el tiempo real que yo, como profesora, había calculado 
para la realización de cada actividad (véase apéndice). Con esta encuesta también 
pretendía observar cuáles habían sido las principales dificultades con las que los 
alumnos se habían encontrado, que serán comentados en los párrafos siguientes de este 
apartado. 

Los resultados de dicha encuesta ponen de manifiesto que los alumnos están 
contentos con todo lo que han aprendido, pero que les ha llevado mucho tiempo hacerlo. 
Todos coinciden en que no les han enseñado a trabajar de manera autónoma y les ha 
resultado difícil manejar las bases de datos para encontrar algunas referencias 
bibliográficas. Ocho de los 10 alumnos están de acuerdo en el hecho de que la actividad 
1 les ha resultado provechosa. Los alumnos señalan que les ha resultado interesante 
elegir un aspecto en el que profundizar y seleccionar la bibliografía, pero en la mayoría 
de los casos, hacerlo les ha llevado entre 5 y 6 horas. 

Con respecto a la actividad 2 todos coinciden en que el hecho de tener que escribir 
un ensayo de 4 páginas les ha ayudado mucho a aclarar sus ideas y realmente han 
aprendido sobre el aspecto seleccionado (unos sobre la referencia, otros sustitución, 
elipsis, conjunción o relaciones léxicas) pero les ha resultado tremendamente 
complicado ser críticos con la bibliografía pues no están acostumbrados a hacerlo. 

La actividad 3 fue valorada muy positivamente por las dos personas que llevaron a 
cabo la presentación oral en clase por dos razones fundamentales: en primer lugar 



  

porque son pocas las oportunidades para hablar inglés durante 15 minutos seguidos en 
la carrera; en segundo lugar por ser ésta una de las pocas oportunidades que han tenido 
para enseñar algo que han aprendido y para aplicar aspectos lingüísticos al aula, factor 
que consideran fundamental debido a que un porcentaje elevado de los alumnos que 
estudian Filología Inglesa quieren dedicarse a la enseñanza. 

Todos los alumnos coinciden en que la actividad 4 es la que menos tiempo les ha 
llevado ya que vivimos en una sociedad rodeada de textos. Lo novedoso de esta 
actividad es que los alumnos han profundizado en las repercusiones que tiene el uso de 
los recursos cohesivos en textos reales. 

Con respecto a las dos sesiones de tutoría personalizada, todos los alumnos las han 
encontrado muy enriquecedoras y fundamentales para poder llevar a cabo las cuatro 
actividades propuestas, debido a que la guía que les proporciona el profesor para 
realizar actividades a las que no están acostumbrados les parece insustituible. 

Como docente, la principal dificultad que me ha supuesto esta experiencia piloto ha 
sido la siguiente: aumento de la carga de trabajo por tener que preparar y corregir 
muchas más actividades y tener que dedicar 10 horas de tutoría presencial a revisar con 
cada alumno el trabajo que había realizado de manera autónoma. Hemos de tener en 
cuenta que la asignatura troncal que imparto tiene 136 personas matriculadas por lo que 
si multiplicamos todo el trabajo que he impartido con 10 personas por 126 más, el 
volumen de trabajo me habría desbordado. 
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ANEXO 
 

Encuesta presentada a los alumnos para medir el tiempo real de su trabajo 
 
1. ¿Cuántas horas necesitas para asimilar los contenidos teóricos del tema 4: principales 
conceptos relacionados con la lingüística del texto- coherencia, cohesión, texto, 
diferentes tipos de recursos cohesivos (referencia, substitución, elipsis y conjunción, 
relaciones léxicas), aproximación a los diferentes tipos de textos, etc.? 
 
1h 1,5 2h 2,5 3 
 
 
2. ¿Cuántas horas necesitas para preparar las prácticas del tema 4: reconocer los 
diferentes tipos de recursos cohesivos en textos y utilizarlos en textos escritos, ser capaz 
de distinguir textos cohesivos y coherentes de textos que no lo son y explicar las 
razones? 
 
1h 1,5 2h 2,5 3 
 
3. ¿Cuántas horas necesitas para leer un artículo de 15 páginas escrito en inglés? 
 
1h 1,5 2h 2,5 3 
 
4. ¿Cuánto tiempo tardas en redactar una redacción de una página en inglés? 
 
1h 1,5 2h 2,5 3 
 
5. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta en esta asignatura? 
a. Entender la teoría 
b. Realizar las prácticas 
c. Asimilar la bibliografía obligatoria 
d. Conectar la bibliografía con los apuntes de clase 
e. Memorizar 
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RESUMEN 
 A partir de la experiencia adquirida en el recorrido de los planes de 
estudios de la Titulación de Historia actualmente vigentes en las 34 
universidades españolas que imparten dicho Título, se analiza el papel que 
juegan las TIC en la formación de los estudiantes y en la actividad 
desarrollada en el aula por el profesorado. Tomando como base las 
conclusiones recogidas en el denominado Libro Blanco del Título de Grado en 
Historia, publicado por la ANECA, se someten a discusión algunas propuestas 
recogidas en dicho informe, al tiempo que se pone en relación la situación 
actual de las TIC dentro de las competencias específicas de formación 
disciplinar y profesional en el Título de Historia de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria actualmente vigente, tomando como principal fuente 
de información las encuestas cumplimentadas por el alumnado y la 
información recogida en el proceso de autoevaluación de dicha Titulación 
iniciado por la Facultad de Geografía e Historia en el curso académico 2004-
2005. 
 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 La universidad española vive tiempos de cambios y transformaciones a un ritmo 
tal que no es posible buscar, en nuestra historia más inmediata, un periodo de tanta 
incertidumbre como el actual. Después de las reformas de titulaciones y planes de 
estudios de los años noventa, la universidad española asistió, a comienzos del nuevo 
siglo, al alumbramiento de  la Ley Orgánica de Universidades (LOU). De aquel parto no 
deseado (al menos por la comunidad universitaria), hemos llegado al inminente 
alumbramiento de una reforma de la LOU (veremos si ahora contará con los apoyos 
necesarios de las propias universidades), que por ahora parece atascarse en las 
interminables negociaciones entre todos los estamentos implicados. Mientras tanto, 
aguarda su momento la reforma de las reformas, esa que, en palabras de José Manuel 
Bayod va a convulsionar el sistema universitario español1. 
 El profesorado, uno de los pilares sobre los que se apoya el reto de la adaptación 
de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha asistido con 
cierta indiferencia, cuando no con escasa curiosidad, al debate que, hasta ahora, se ha 
centrado entre los equipos de gobierno de las universidades españolas, el Ministerio de 
Educación y Ciencia y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). Sin embargo, en el campo de las Humanidades, y en particular desde las 
Ciencias Históricas, esta tendencia ha comenzado a variar a partir del año 2004, si no de 
forma significativa, sí al menos tímidamente, a través de la publicación de algunos 



artículos científicos, coincidiendo con la publicación del llamado Libro Blanco del 
Título de Grado en Historia (J. A. Catalá Sanz, coord., 2004).  
 Estos artículos a los que nos referimos se han centrado en analizar las líneas 
maestras de la inminente reforma del Título de Grado en Historia, a la luz del panorama 
que ofrecen las universidades europeas (J. Valdeón Baruque, 2004), los aspectos 
centrales del debate sobre la adaptación del Título (C. García y F. Gómez, 2005), o la 
experiencia desarrollada en algunas universidades españolas que, hasta la fecha, han 
liderado el proceso de discusión (C. García, 2005). 
 Frente a los trabajos citados, centrados en analizar las debilidades y fortalezas 
del actual sistema universitario español y las posibilidades de que las primeras sean 
reducidas con la progresiva implantación del EEES, han surgido voces que alertan de 
los puntos oscuros y potenciales amenazas del proceso iniciado en España durante el 
último Gobierno del Partido Popular (2000-2004). Desde la Universidad Complutense 
de Madrid, y en particular desde la Facultad de Filosofía, surgió en marzo de 2005 un 
movimiento de opinión sobre el EEES, centrado en la búsqueda de apoyos al 
documento titulado ¿Qué Educación Superior Europea?. Manifiesto de profesores e 
investigadores universitarios2, que gozó de un amplio eco en la prensa nacional. 
Algunas de las críticas recogidas en dicho manifiesto y en otro titulado Profesores por 
el conocimiento: sobre el proceso de Convergencia Europea, han visto la luz en varios 
artículos publicados a partir del nº 36 de la revista científica Logos: Anales del 
Seminario de Metafísica (J. Arana 2003; M. Galcerán 2003; E. Rodríguez 2003; C. 
Fernández y L. Alegre, 2004;). Estas posiciones críticas ante el EEES no han sido 
exclusivas de nuestro país, como demuestra un libro publicado en Francia por el 
denominado Colectivo Abélard (L. del Buono et alii, 2003). 
 Por lo que respecta a las Ciencias Históricas, sorprende la ausencia de debate 
entre los especialistas de las diversas áreas de conocimiento, con excepción hecha de la 
Asociación de Historia Contemporánea (AHC), que desde finales de 2004 ha propiciado 
diversos encuentros de historiadores españoles (de distintas áreas de conocimiento), en 
torno al debate sobre la adaptación de las titulaciones españolas ―en particular la de 
Historia―al EEES, celebrados en la Universidad de Cantabria, en la Universidad 
Complutense de Madrid y en la Universidad de Valencia. Desde la AHC se ha 
impulsado la redacción de un Documento sobre el Título de Grado en Historia y la 
Convergencia Europea (enero de 2004) y varios documentos más que resumen las 
conclusiones de los encuentros celebrados en Madrid (febrero de 2005) y Valencia 
(junio de 2005)3. 
 
2. LA RESISTENCIA AL CAMBIO DE LOS DOCENTES: LAS TIC COMO 
AMENAZA 
 Aunque pueda resultar paradójico, por no decir provocador, titular de esta forma 
este capítulo, creo que con ello resumo en pocas palabras una opinión que, desde hace 
unos años, se ha ido extendiendo entre buena parte del profesorado, por encima de 
distinciones de rango académico, edad o sexo. Para los reacios a embarcarse en 
aventuras docentes con la informática, más allá de la utilización del PC como mera 
“máquina de escribir” con la que redactar sus trabajos de investigación que, no sin 
ciertas limitaciones, envían por correo electrónico a las secretarías de congresos y 
revistas científicas, las TIC no son más que una realidad, para ellos lejana aún, que se 
torna en amenaza cuando llegan a sus oídos cantos de sirena como los divulgados por el 
autodenominado colectivo Profesores por el conocimiento: 
 
 



 
 
 «Nos preocupa que caminemos hacia una Universidad cuyo profesorado no va a 
ser valorado fundamentalmente por sus méritos docentes e investigadores, sino por su 
capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(TIC) y a la pedagogía del “aprender para aprender”, y por tanto a una Universidad 
definida por la menor exigencia de cualificación de sus investigadores y docentes (lo 
que, desde luego, permite abaratar sus costes)»4. 
 
 Partiendo de la base de que respeto profundamente a las personas que han 
redactado estas líneas y, aún más, a los más de dos millares de colegas que las han 
suscrito con su firma, pasaré a discutir la argumentación de este párrafo que, en mi 
modesta opinión, resume la posición de aquellos docentes que podríamos calificar como 
tecnoescépticos, cuando no beligerantes contra la psicología del aprendizaje. Y creo que 
puedo esgrimir aquí estos planteamientos desde mi posición de historiador, por tanto 
lejos de cualquier afán corporativista. Para empezar, disiento de la communis opinio 
sobre el futurible horizonte en el que a los docentes universitarios se les va a exigir que 
sepan más de nuevas tecnologías que de la materia en la que se les considera expertos. 
Y ello por varias razones, siendo una de las más importantes, el propio procedimiento 
de cooptación del profesorado universitario, al menos en nuestro país, en las fases 
iniciales del reclutamiento del personal docente, y el sistema actualmente vigente de 
acceso a los cuerpos docentes universitarios o a la estabilidad laboral por la vía 
contractual. En cualquier caso, desearía que estos temores fuesen fundados y que en un 
futuro no muy lejano, se exigiera a los futuros docentes (e incluso a los que ya están 
dentro del sistema), su capacidad para utilizar las TIC en su actividad docente e 
investigadora, toda vez que, dentro de no pocos años, no será posible atender 
efizcamente a ambas actividades sin una mínima preparación en las nuevas tecnologías. 
 Más peligrosa me parece, en mi opinión, la confusión entre nuevos métodos 
docentes y la introducción de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje con lo 
que los autores del manifiesto consideran una menor exigencia de cualificación de sus 
investigadores y docentes . Es de imaginar que los mismos argumentos debieron ser 
utilizados, hace ya muchas décadas, por quienes denostaban la introducción de los 
primeros proyectores de diapositivas en las aulas universitarias. O ya en tiempos más 
recientes, por quienes consideraban un atraso la introducción del retroproyector en el 
aula. Aún recuerdo como si fuera ayer las clases “magistrales” de un afamado 
Catedrático de Universidad de cuyo magisterio tuve la dicha de gozar en mis años de 
estudiante en la Universidad de Salamanca, que no se ruborizaba al explicar en clase la 
cerámica ibérica sin proyectar una sola imagen de los vasos, de tal forma que sólo 
quienes habíamos visto alguna vez las cerámicas de L’Alcúdia o de Llíria-Oliva 
podíamos saber de qué nos hablaba con tanta erudición. No hace muchos años tuve la 
ocasión de coincidir con él en un Congreso y presumía de no haber caído aún rendido 
ante los hechizos de la informática. No creo que a mi estimado antiguo profesor, ni a 
otros que, como él, rechazan sustituir la llamada “lección magistral” por nuevas 
prácticas docentes, la adaptación de las titulaciones universitarias al EEES constituya 
ninguna amenaza. Más bien se adaptarán a la nueva situación como puedan y, en 
cualquier caso, ni su estatus académico ni su prestigio científico se verán seriamente 
afectados por su incapacidad ante la renovación. 
 Stephen J. Gould, un paleontólogo norteamericano recientemente fallecido, más 
conocido por sus trabajos de divulgación científica que por sus publicaciones 
especializadas, reflexionaba en uno de sus últimos trabajos, traducido al español hace 



pocos años, sobre la práctica habitual de los especialistas en Humanidades cuando 
presentan sus comunicaciones en los congresos y reuniones científicas (S. J. GOULD 
2004:163-165). Con su peculiar estilo narrativo, Gould ponía un ejemplo muy claro 
sobre las diferencias entre humanistas y científicos5, centrando su atención en la 
generalizada aversión de los primeros a utilizar medios audiovisuales en la exposición 
oral de sus trabajos científicos que, en cambio, sí suelen utilizar los investigadores de 
Ciencias. La crítica puede hacerse extensiva al campo de la docencia universitaria, al 
menos en nuestro país, aunque bien es cierto que en los últimos años, particularmente 
desde mediados de los años noventa, la introducción del portátil y el proyector en las 
aulas universitarias ha ido progresando desde su nula utilización hasta su relativa 
aceptación, incluso en las Facultades de Filosofía y Letras, Geografía e Historia y 
demás disciplinas humanísticas. También de forma gradual, algunos historiadores 
españoles se han aventurado a crear y gestionar sus páginas web docentes, en gran 
medida impulsados por la necesidad de iniciar lo que se ha venido en llamar su 
«alfabetización tecnológica», aunque sin llegar aún a los niveles de concreción que 
proponen los especialistas en Tecnología Educativa (M. Area, 2004:216-218). 
 
3. LAS TIC EN EL PROGRAMA FORMATIVO DEL NUEVO TÍTULO DE 
GRADO 
 Entre las principales novedades que ha introducido el debate sobre la reforma de 
las actuales titulaciones españolas al EEES, y particularmente, sobre la reforma del 
Título de Grado en Historia, se encuentra la adaptación del programa formativo a los 
distintos perfiles de egreso. En efecto, como ha señalado el informe elaborado por el 
grupo de Historia del Tuning Project y los responsables de la redacción del Libro 
Blanco de la Titulación de Historia, los nuevos planes de estudio deberán tomar en 
consideración no sólo los perfiles ya consolidados (docencia, investigación, 
arqueología, archivos y bibliotecas, entre otros), sino que deberán atender también a los 
perfiles potenciales derivados de la globalización y de la existencia de un entorno cada 
vez más tecnologizado en el que la formación generalista de los historiadores, adaptada 
a las nuevas formas de generación del conocimiento,  abra nuevas posibilidades 
laborales a los futuros egresados de nuestras Facultades. 
 A partir de las recomendaciones del informe del Tuning Project y del Libro 
Blanco de la Titulación de Historia, podemos sistematizar la incorporación de las TIC 
en el programa formativo a partir de los siguientes ejes: 
 - Manejo de los instrumentos de búsqueda, identificación y acopio de 
información, tanto bibliográfica como de cualquier otra naturaleza, así como la 
organización y gestión de los documentos de épocas pretéritas, tanto para la propia 
organización de las tareas docentes o investigadoras, como para la gestión y puesta en 
uso de éstos en relación con la Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural. Los futuros 
estudiantes de Historia deberán ser capaces de buscar la información que necesitan, 
discriminar su validez o interés de entre aquellas que, por las razones que sean, carezcan 
de la fiabilidad y autoridad necesaria, pero también deben ser capaces de organizar esta 
información para su uso personal. Significa esto que nuestros estudiantes deberán estar 
familiarizados con los sistemas de búsqueda  e indización de la información, ya sea en 
Internet o en las intranets de los centros de investigación y universidades, pero también 
deberán ser capaces de organizar, de forma crítica, este caudal de información, tomando 
como base sus conocimientos historiográficos y su formación en las Ciencias y 
Técnicas Historiográficas. 

- Adquisición de los conocimientos técnicos y prácticos para la organización y 
gestión de aplicaciones informáticas  que permitan garantizar la formación integral de 



los perfiles profesionales menos explotados hasta la fecha y que, en un futuro cercano, 
podrán constituir yacimientos de empleo de gran interés para los futuros egresados: 
documentación histórica, asesoramiento cultural en instituciones públicas y empresas 
privadas, comunicación multimedia, etc. 

La opinión de los titulados en Historia sobre la formación recibida en las 
universidades españolas, recogida en las páginas centrales del Libro Blanco de la 
Titulación de Historia, muestra con claridad cómo, hasta la fecha, la formación recibida 
en el manejo de las nuevas tecnologías es muy deficiente. Estas lagunas en la formación 
son también muy elocuentes en otros ámbitos formativos estrechamente vinculados al 
manejo de las TIC, a saber: la metodología docente, la formación investigadora y el 
manejo de instrumentos de análisis, como se recoge en el citado informe encargado por 
la ANECA (J. A. Catalá coord., 2004:147): 

 
«Guarda relación con ello [se refieren los redactores del informe a la instrucción 

en el manejo de de instrumentos de análisis] el empleo de nuevas tecnologías, carencia 
formativa principal en opinión de los titulados. Habida cuenta que ésta es una 
competencia instrumental de primer orden con vistas a la entrada en el mercado laboral 
y que, además, figura entre las mejor valoradas por el personal académico, parece 
necesario introducir este tipo de saberes y destrezas en nuestros currículos, si bien esta 
medida habrá de de ir acompañada de otras para que sea efectiva». 
 
4. LAS TIC EN LOS PLANES DE ESTUDIOS VIGENTES: EL EJEMPLO DE 
LA ULPGC 
 Como hemos explicado en algunos trabajos anteriores, ya sea realizados en 
solitario (M. Ramírez 2003 a), ya sea en colaboración con otros colegas (E. Martín y M. 
Ramírez, e. p.; G. Delgado, E. Martín y M. Ramírez, e. p.), la utilización de las TIC en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Geografía e Historia, y, 
particularmente, en el proceso formativo del Título de Historia, es muy marginal. En 
anteriores trabajos hemos analizado los problemas que permiten explicar las razones de 
la escasa utilización de las herramientas implementadas desde la propia Universidad 
para facilitar al profesorado de la ULPGC la introducción de las TIC en la práctica 
docente, al tiempo que hemos propuesto algunas medidas de mejora que, a la espera de 
que se pongan en marcha por parte del equipo de gobierno de la ULPGC, están siendo 
impulsadas por un grupo de profesores y profesoras a través del Grupo de Innovación 
Docente de la Facultad de Geografía e Historia (E. Martín y M. Ramírez, e. p.; G. 
Delgado, E. Martín y M. Ramírez, e. p.). 
 En esta ocasión nuestra aportación al debate se centra en valorar la opinión que 
tienen los estudiantes de la primera promoción del plan de estudios de 2001 del Título 
de Grado en Historia sobre la utilización de las TIC en el proceso formativo de dicha 
Titulación. El Título de Licenciado en Historia que imparte la Facultad de Geografía de 
Historia de la ULPGC desde el curso 2001-2002 consta de 324 créditos, el 51 % de los 
cuales está constituido por 18 materias troncales, el 20,3 % por nueve materias 
obligatorias, y el resto se reparten entre materias optativas (el 18,5 % del total, 
equivalente a 60 créditos), y créditos de libre configuración (el 10,2 %, equivalente a 33 
créditos)6.  
 El cuestionario, compuesto por 38 ítems, estaba organizados en distintos 
apartados: datos referenciales (edad, sexo, forma de acceso a la Universidad, etc.); 
equipamiento informático disponible en casa o comúnmente utilizado (en caso de no 
poseer ordenador propio); hábitos de utilización del ordenador y del software 
convencional (con especial referencia a la utilización de Internet y el correo 



electrónico); hábitos de utilización de los recursos digitales de la ULPGC; opinión sobre 
la utilización de las TIC en el programa formativo y valoración sobre la formación 
recibida en la Titulación de Historia en relación con la utilización de las TIC. La 
comparativa de algunos ítems con los que ya hemos publicado en un trabajo anterior, 
correspondientes a los estudiantes que cursaron 1º de Historia en el cursos académico 
2002-2003 (M. Ramírez 2003:126-127), permitirá conocer hasta qué punto ha 
progresado el acceso a las nuevas tecnologías y el grado de satisfacción de los 
estudiantes en relación con la utilización de las TIC a lo largo del programa formativo. 
En el cuestionario se han introducido algunos contenidos que aparecen recogidos en los 
que fueron utilizados en la redacción del Libro Blanco de la Titulación de Historia, lo 
que permitirá conocer hasta qué punto la valoración de estos estudiantes coincide con la 
media de los estudiantes de Historia en las universidades españolas. 
 La encuesta se llevó a cabo en noviembre de 2004, en el transcurso de una clase 
de la asignatura Tendencias historiográficas actuales, materia troncal de 5º curso, que 
pasa por ser la que posee el mayor número de estudiantes matriculados (50) del curso 
académico 2005-2006, según la información que me fue facilitada por los servicios 
administrativos de la ULPGC que gestionan la matrícula. El cuestionario fue 
cumplimentado por 30 estudiantes, el 60% de la población objeto de estudio7. De los 30 
encuestado, 16 de ellos son mujeres (53,3 %) y 14 son hombres (46,7%), en su mayoría 
de edad igual o inferior a 24 años (50%), y entre 25 y 30 años (23,33%). Conviene 
destacar que 21 de los 30 estudiantes encuestados (70%), hayan escogido la Titulación 
de Historia como primera opción al matricularse en la ULPGC. 
 Respecto al acceso a las TIC en su entorno más inmediato, comprobamos que el 
96,7% de los estudiantes posee un ordenador personal en su propia casa, aunque el 
55,2% de los encuestados señala que éste tiene más de tres años de antigüedad8. De los 
29 estudiantes que poseen un PC en su casa, 26 de ellos (89,7%) tienen acceso a 
Internet, frente a sólo 3 personas (10,3%) que carecen de conexión a la WWW. La 
comparación de estos datos con los suministrados por los estudiantes de 1º curso de la 
Titulación de Historia del curso académico 2002-2003 demuestra el avance 
experimentado en el acceso a las TIC, ya que entonces sólo el 73,5% de los estudiantes 
tenía acceso a Internet desde su casa (M. Ramírez, 2003:127). Pero las diferencias más 
significativas están en el tipo de conexión a Internet ya que, si en el curso 2002-2003 
tan sólo el 38,9% tenía ADSL y el 50% se conectaba a través de un módem de 56 Kb, el 
77% de los estudiantes de 5º de Historia cuentan con una línea ADSL en su casa frente 
a un 11,5% de estudiantes que sigue conectándose a la WWW  con el tradicional 
módem de 56 Kb. 
 Igualmente significativos son los cambios de hábito en lo que a la utilización del 
ordenador personal se refiere, que en el curso académico 2005-2006 confiesan utilizar a 
diario el 60% de los estudiantes del último curso de la Titulación, mientras que hace tres 
cursos académicos sólo un 33,2% de los estudiantes del primer curso de la Titulación de 
Historia utilizaban su PC todos los días. En lo que no hemos observado un cambio de 
actitud significativo es en el grado de utilización de la cuenta de correo de la ULPGC de 
la que disponen los estudiantes matriculados en nuestra Universidad. En efecto, si en el 
curso 2001-2002 el  porcentaje de estudiantes que tenía una cuenta personal de correo 
electrónico se limitaba al 48,5% de los estudiantes encuestados, en el curso académico 
2005-2006, el 83,3% de los alumnos del último curso de la Titulación de Historia 
utilizan el correo electrónico, aunque sólo un exiguo 8% confiesa utilizar habitualmente 
la cuenta de correo suministrada por la propia ULPGC. Como tendremos ocasión de 
exponer a continuación, esta escasa utilización por parte de los estudiantes de la cuenta 
de correo de la ULPGC se debe a la nula utilización de las TIC por parte del 



profesorado que imparte docencia en dicha Titulación, particularmente de las listas de 
distribución o y el Campus Virtual (G. Delgado, E. Martín y M. Ramírez, e. p.).  
 
 
Utilización de las nuevas tecnologías NS/NC 1 2 3 4 
Utilización de portátil y cañón en el aula 3,3 23,3 40,0 13,3 20,0 
Utilización de listas de correo en las 
asignaturas 

3,3 30,0 43,3 13,3 10,0 

Página web docente de los profesores 3,3 23,3 33,3 23,3 16,6 
Utilización del Campus Virtual de la 
ULPGC 

3,3 43,3 20,0 20,0 13,3 

Tutorías a través del correo electrónico 3,3 53,3 23,3 10,0 10,0 
Acceso a páginas web y recursos en 
Internet 

3,3 23,3 46,6 10,0 13,3 

Tabla 1. Porcentaje de valoración de la utilización de las nuevas tecnologías por el personal docente de la 
Titulación (Puntuación mínima = 1; puntuación máxima = 4) 
 
  En efecto, al ser preguntados los estudiantes del último curso de la Titulación de 
Historia sobre la valoración que hacen del grado de utilización de las TIC por parte del 
personal docente implicado en el programa formativo, éstos admiten que el grado de 
utilización de las nuevas tecnologías está por debajo de sus necesidades (Tabla 1). Más 
significativa aún es su respuesta al ser preguntados acerca del número de asignaturas 
cursadas en las que se haya utilizado el Aula de Informática de la Facultad: sólo una 
materia a lo largo de los cinco años de duración del programa formativo. Como ya 
tuvimos ocasión de explicar en un trabajo anterior (M. Ramírez, 2003), se trata de una 
asignatura obligatoria que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso, cuyos 
créditos prácticos se desarrollan en el Aula de Informática de la Facultad. Dicho en 
otras palabras, de los 324 créditos del Título de Historia actualmente vigente en la 
ULPGC sólo se destinan 1,5 créditos a la formación en el manejo de las nuevas 
tecnologías. Sobran más comentarios al respecto, sobre todo a la luz del contenido del 
Libro Blanco de la Titulación de Historia, del que nos ocupamos en el epígrafe anterior. 
 Así las cosa, no es de extrañar que el 60% de los estudiantes encuestados en el 
curso académico 2005-2006 tengan la percepción de que en la ULPGC no se potencia la 
utilización de las nuevas tecnologías, o de que un 46,6% considere que la situación que 
se vive en su Universidad no es similar a la de otras universidades españolas9. Estas 
cifras contrastan con la opinión que poseen acerca de la necesidad de formarse en las 
TIC, ya que el 100% de los estudiantes de 5º curso de Historia reconocen que necesitan 
mejorar su formación en las nuevas tecnologías y que éstas son necesarias en el trabajo 
del historiador. Al ser preguntados sobre la valoración que tienen acerca del tipo de 
formación recibida en relación con la utilización de las nuevas tecnologías, los 
estudiantes de la promoción 2001-2006 muestran con claridad cuáles son las lagunas en 
esta materia (Tabla 2). En una escala de 1 a 4, en orden creciente según el nivel de 
formación recibida, el 70% de los encuestados califica con la nota más baja la 
formación en el manejo de hojas de cálculo, el 63,3% en la creación y gestión de bases 
de datos y el 50% en el manejo de procesadores de texto. Similares porcentajes ofrecen 
otros indicadores de la formación recibida, en aspectos tan esenciales para los futuros 
docentes e investigadores en Historia como el manejo de bases de datos en línea, el 
acceso a los Archivos Españoles en Red (AER) o la utilización de las TIC en el trabajo 
colaborativo.   
   



 
Utilización de las nuevas tecnologías NS/NC 1 2 3 4 
Manejo de procesadores de textos 6,7 50,0 33,3 10,0 - 
Manejo de hojas de cálculo 6,7 70,0 23,3 - - 
Manejo de bases de datos 10,0 63,3 16,6 10,0 - 
Manejo de documentación gráfica en 
formatos digitales 

6,7 50,0 30,0 13,3 - 

Manejo de Internet para buscar información 6,7 33,3 30,0 23,3 6,6 
Utilización de bases de datos en línea 
(ISBN, TESEO, DIALNET, etc) 

10,0 63,3 26,6 - - 

Acceso a los Archivos Españoles en Red 
(AER) 

13,3 60,0 23,3 - 3,3 

Utilización de la Biblioteca Digital de la 
ULPGC 

6,7 53,3 16,6 16,6 3,3 

Utilización de aplicaciones específicas 
(GIS, AUTOCAD, etc.) 

10,0 70,0 20,0 - - 

Utilización de las TIC en el trabajo en 
equipo 

10,0 66,6 23,3 - - 

Tabla 2. Porcentaje de valoración de la formación recibida en la Titulación de Historia en relación con la 
utilización de las nuevas tecnologías (Puntuación mínima = 1; puntuación máxima = 4) 
 
Pese a todo, es de destacar que la decidida apuesta de la Biblioteca General de la 
ULPGC por incorporar los contenidos digitales a su página web, ha gozado de un 
porcentaje de utilización elevado por parte de los estudiantes de la Titulación de 
Historia. Preguntados acerca de si han utilizado alguna vez los recursos de la Biblioteca 
Digital de la ULPGC, el 63,6% de los encuestados contesta que sí, frente a un 36,7% 
que reconoce no haberlos utilizado nunca. En concreto, los servicios más utilizados de 
la Biblioteca Digital de la ULPGC han sido la Memoria Digital de Canarias (MdC), 
cuyos recursos han utilizado el 52,6% de los encuestados,  las Tesis y Tesinas 
digitalizadas (52,6%), y las revistas electrónicas (47,4%). Paradójicamente, el 
extraordinario potencial de la Prensa canaria digitalizada (1893-2004), sólo ha sido 
utilizado alguna vez por el 26,3% de los estudiantes de la promoción 2001-2006. 
 
5. CONCLUSIONES 
 La organización del programa formativo del futuro Título de Grado en Historia 
debe apoyarse en unos criterios científicos que, sin obviar la formación integral en las 
materias básicas que gozan de una contrastada tradición académica en el contexto 
universitario español y de las universidades europeas, atienda a las necesidades del 
perfil profesional de los futuros egresados. Conviene dejar a un lado algunas posiciones 
interesadas de determinados profesionales de la enseñanza universitaria que, con unos 
planteamientos catastrofistas fuera de lugar, consideran que la convergencia europea es 
una amenaza a la autonomía de las universidades europeas.  Nadie puede dudar, a día de 
hoy, de que con la puesta en marcha del EEES se abre un proceso de reforma y 
modernización que las universidades españolas ―tanto públicas como privadas― 
venían necesitando desde hace años. Pero esta modernización, encaminada hacia la 
consecución de políticas de calidad y acreditación apoyadas en criterios científicos ―y 
no políticos ni mercantilistas―, debe realizarse con el respaldo y la implicación de uno 
de los principales activos de las instituciones universitarias, el personal docente e 
investigador. 



 Es de desear que la reforma del Título de Grado en Historia afronte, de forma 
decidida, la formación integral de los futuros historiadores. Por encima de las legítimas 
discusiones entre las áreas de conocimiento y los departamentos implicados en la 
docencia, está la adaptación del programa formativo a los perfiles de egreso de nuestros 
estudiantes. No se puede obviar en el debate inminente que nos acecha, como ya 
sucediera en los años noventa con la anterior reforma de los planes de estudio, que el 
principal objetivo de la reforma no es consolidar la plantilla del profesorado existente, 
ni sentar las bases de futuras ampliaciones a costa de las propias necesidades de los 
estudiantes. Ahora debemos tomar en consideración los perfiles u orientaciones 
profesionales de los futuros egresados, con el fin de habilitar un programa formativo 
coherente con la tradición académica de nuestros estudios, pero trazado con la 
perspectiva de futuro necesaria. Y es en este punto en el que se debe afrontar, de una 
vez por todas, la formación de los estudiantes en las nuevas tecnologías, desde una 
perspectiva multidisciplinar que garantice la plena integración laboral de nuestros 
egresados. Un simple vistazo al borrador del Libro Blanco del Título de Grado en 
Humanidades permite comprobar cómo en otras titulaciones humanísticas este reto se 
ha afrontado con decisión. Ahora sólo falta que los historiadores sepamos estar a la 
altura de lo que nuestros estudiantes esperan de nosotros. Pudimos equivocarnos en el 
pasado, pero de aquellos errores debemos sacar los réditos que garanticen la 
organización de un programa formativo coherente y la renovación, de una vez por todas, 
de los modelos pedagógicos tradicionales. 
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Notas 
 
1 Catedrático de Matemáticas de la Universidad de Cantabria y Asesor del programa de 
Convergencia de la ANECA.  
2 El manifiesto, junto con las adhesiones al mismo, pueden encontrarse en la página web 
Debate sobre la convergencia europea, alojada en el propio servidor de la Universidad 
Complutense de Madrid. La estética de la página web, junto con el elocuente montaje 
fotográfico de la página de inicio evidencia con claridad la oposición del colectivo al papel que 
juega la recién creada Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 
en todo este proceso. En el momento de redactar estas líneas la página web sigue activa, 
aunque a juzgar por el escaso debate que se vive en el foro de la misma, todo parece indicar 
que el debate se ha enfriado notablemente: < http://fs-morente.filos.ucm.es/debate/inicio.htm> 
[Consulta: 19/11/05]. 
3 Sin embargo, los documentos no están disponibles en la página web de la Asociación de 
Historia Contemporánea (AHC), < http://www.ahistcon.org/ > [Consulta: 09/11/05]. Agradezco a 
mi colega el Dr. Francisco Javier Ponce Marrero, socio de la AHC y, actualmente, Vicedecano 



                                                                                                                                               
de Ordenación Académica de la Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC que me haya 
permitido acceder a dicha documentación, a través de su difusión al personal docente de la 
Titulación de Historia de la ULPGC. 
4 El párrafo está extraído del documento titulado ¿Qué Educación Superior Europea?. 
Manifiesto de profesores e investigadores universitarios. La negrita es nuestra y la hemos 
empleado para reforzar algunas de las ideas que consideramos más relevantes para nuestra 
discusión. 
5 Nótese la contraposición entre ambos términos, que evidencia su consideración sobre el 
carácter de la investigación que realizamos en Humanidades. 
6 Resolución de 26 de julio de 2001, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la 
que se hace pública la adaptación del Plan de Estudios de Licenciado en Historia que se 
imparte en la Facultad de Geografía e Historia de esta Universidad (BOE nº 206, de 28 de 
agosto de 2001). 
7 Antes de que los estudiantes comenzaran a rellenar la encuesta, se les explicó los objetivos 
de la investigación y el interés de su colaboración con el fin de conocer su opinión, con vistas a 
la inminente reforma del Título de Grado en Historia. Agradezco a mi colega D. Juan José Díaz 
Benítez, uno de los profesores encargados de impartir dicha asignatura, por las facilidades 
para poder realizar dicha encuesta aprovechando un receso en una de sus clases. Hago 
extensivo mi agradecimiento a los estudiantes de la promoción 2001-2006, que siempre se han 
caracterizado por su disponibilidad y generosidad en cuantas iniciativas de este tipo he tenido 
ocasión de poner en práctica con ellos. 
8 Frente al 13,8% de estudiantes que cuentan con un PC de menos de un año, el 17,3% 
poseen uno que tiene entre uno y dos años y el 13,8 entre dos y tres años de antigüedad. 
9 Sobre esta cuestión, un 33,3% de los encuestados considera que la situación que se vive en 
otras universidades españolas sí es similar a la de la ULPGC, frente a un 20% que reconoce no 
tener elementos de juicio al respecto. 
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RESUMEN 
En esta investigación se muestra cómo los profesores universitarios 
distribuyen el tiempo que dedican a sus tareas académicas. Han respondido al 
cuestionario 331  profesores de los 589  a los que se les envió, lo que supone 
una tasa de respuesta del 56,2%. Nuestros resultados revelan que los 
profesores de la Universidad de Alicante dedican casi la mitad de su tiempo 
de trabajo a la docencia, algo más de un tercio a la investigación y el resto a 
actividades burocráticas y administrativas. El tiempo dedicado a la docencia 
está influido por la categoría académica. Lo mismo ocurre respecto de la 
dedicación a la investigación. En cuanto a la dedicación a tareas burocráticas 
y administrativas, ésta depende de la categoría académica del profesorado y 
del desempeño o no de cargo de gestión en la universidad. Los profesores de 
la Universidad de Alicante, comparados con los profesores universitarios 
españoles de hace 15 años, dedican algo más de tiempo de su trabajo a la 
docencia, bastante menos a la investigación y algo más a tareas burocráticas y 
administrativas.     
 
Palabras Clave:  Profesores de universidad; Tareas académicas; Distribución 
del tiempo. 
 
 

 
 
1.  MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 Los profesores de universidad constituyen una población poco investigada y 
bastante desconocida. Los resultados de las escasas investigaciones existentes sobre este 
colectivo presentan generalmente una serie de características conductuales de los 
profesores asociadas al rendimiento de los estudiantes, pero no reflejan un perfil laboral 
o comportamental del profesor de universidad (McKeachie, 1990; cit. en Guerrero, 
1997: 176). Según afirman Mignorance, Mayor, y Marcelo (1993) no es posible hablar 
de un sólo perfil de profesor universitario, sino que resulta más oportuno hablar de 
perfiles. Los diferentes perfiles vendrían constituidos por una confluencia de factores 
internos personales, formas de ser y concebir la profesión, y factores externos, sociales, 
y académicos. 

 Entre las actividades que debe desarrollar un profesor universitario se incluyen 
las siguientes: estudio e investigación; docencia, su organización y el perfeccionamiento 
de ambas; la comunicación de sus investigaciones; la innovación y la comunicación de 
las innovaciones pedagógicas; la asesoría y atención a los estudiantes; la selección de 
otros profesores; la evaluación de las investigaciones; la gestión y la administración; la 
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obtención de financiación para sus investigaciones; la evaluación de los estudiantes; el 
establecimiento de relaciones con el exterior, con el mundo del trabajo o de la cultura, 
etc. (Benedito, 1991; Fisher, 1994). Para los ya citados Mignorance y cols. (1993), ser 
profesor universitario es estar implicado en una serie de tareas como: programación, 
impartición y evaluación de unos contenidos, preparación de los temas, atención a los 
estudiantes, coordinación con otros profesores, etc. El profesor de universidad realiza 
otras tareas que tampoco son exclusivas del nivel universitario, tales como rellenar 
actas, asistir a reuniones, organizar jornadas y congresos, participar en la selección de 
otros profesores, mantener contactos con el mundo del trabajo y la cultura, etc. En 
cambio se diferencia de los profesores de otros niveles educativos en que debe dedicar 
parte de su trabajo a la investigación: revisar y obtener fuentes bibliográficas, asistir a 
congresos o publicar sus trabajos... 
 
Objetivos de la investigación 
1.Conocer la distribución del tiempo que los profesores dedican a las distintas 
actividades académicas relacionadas con su trabajo universitario.  
2. Conocer si existen diferencias en la variable anteriormente citadas debidas a la edad, 
género o categoría académica del profesorado. 
3. Comparar nuestros resultados con los que se han publicado anteriormente sobre las 
cuestiones que han sido objeto de nuestro estudio. 
 
2. MATERIAL Y MÉTODOS  
Diseño de la investigación 
Encuesta transversal, autoinformada y administrada por correo interno.  
 
Personas y procedimiento de recogida de datos 

Han participado en el presente estudio 331 miembros de la población de 
profesores de la Universidad de Alicante compuesta por 1782 profesores (funcionarios y 
contratados tiempo completo). Fueron seleccionados 589 participantes mediante un 
muestreo aleatorio estratificado por categorías y con afijación no proporcional. (Error de 
muestreo: 0.05. Varianza poblacional: p = q = 0.5; δ = 0.25).  

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 en 
la muestra junto con una carta de presentación que explicaba los objetivos del estudio y 
un sobre de correo interno para devolver el cuestionario una vez cumplimentado. Nueve 
días después se envió una carta recordatorio en la que se agradecía la participación a 
aquellos profesores (desconocidos para los investigadores, dado el carácter anónimo del 
estudio) que habían contestado el cuestionario y se 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 sobre de correo interno para 
la devolución de los datos.  
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Instrumento de medida 
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 amplio estudio hemos examinado el porcentaje de tiempo de trabajo que dedican 
los profesores a sus principales tareas académicas (docencia, investigación y tareas 
burocráticas y administrativas) utilizando para ello una pregunta de elaboración propia, 
diseñada a partir de los datos provenientes de la Encuesta sobre el Empleo del Tiempo 
del Profesorado Universitario (INE, 1991).  
 
3. RESULTADOS 
Tasa de respuesta  

Hemos conseguido en nuestra investigación 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 resultó inferior al 50%. 
  
 Distribución del tiempo dedicado a tareas académicas universitarias 
 Los profesores distribuyen el tiempo que durante una semana normal dedican a 
actividades de docencia, investigación, y tareas burocráticas y administrativas de la 
siguiente forma: casi la mitad de su tiempo de trabajo está dedicado a la docencia, 
aproximadamente un tercio lo dedican a investigación y el resto a tareas burocráticas y 
administrativas (tabla 1).  
 

Tabla 1. Distribución del tiempo dedicado a tareas académicas (%) 
 % Medio D. t.  

Docencia 49,82 22,90 
Investigación 33,78 21,47 

Tareas burocráticas y 
administrativas 

16,47 15,47 

 
  Por género no han aparecido diferencias estadísticamente significativas en el 
tiempo dedicado a las actividades académicas analizadas (ver tabla 2). 
 
 Tabla 2. Tiempo  dedicado docencia, investigación y otras tareas (por género) 

Género n Media D. t. t p 

Varón 200 49,26 24,29 -0,575 0,566  Docencia  
Mujer 131 50,69 20,67   

Varón 200 33,21 21,32 -0,595 0,522  Investigación 
 
 

Mujer 131 34,65 21,74   

Varón 200 17,51 15,75 1,516 0,130 Tareas burocráticas y 
administrativas  Mujer 131 14,88 14,96   

Nota : El cálculo de la prueba t  se ha hecho sobre los datos sin agrupar 
  
Hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas en la distribución 

del tiempo dedicado a tareas académicas dependiendo de la categoría profesional de los 
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profesores. Respecto del tiempo dedicado a la docencia las comparaciones dos a dos 
estadísticamente significativas han sido: CU vs. TU/CEU (HSD de Tukey=-15,20; 
p=0,001); CU vs. TEU (HSD de Tukey=-24,94; p=0,000); CU vs. AYU (HSD de 
Tukey=-13,69: p=0,008); CU vs. ASO TC (HSD de Tukey=-21,79; p=0,000) y CU vs. 
ASO TP (HSD de Tukey=-38,39; p=0,000), también hemos encontrado diferencias 
estadísticamente significativas entre TU/CEU vs. ASO TP (HSD de Tukey=-23,18, 
p=0,000); TEU vs ASO TP (HSD de Tukey=-13,44; p=0,002), y finalmente entre ASO 
TC y ASO TP (HSD de Tukey=-16,59; p=0,002) (tabla 3). 
 
 Tabla 3. Tiempo semanal dedicado a la docencia   (por categoría académica) 

 n Media Desviación 
típica 

F p 

CU 43 29,21 13,92 25,767 0,000 
TU+CEU 68 44,41 17,70   

TEU 53 54,15 20,77   
AYU + AYE 59 42,81 21,29   

ASO/TC 29 51,00 20,42   
ASO/TP 79 67,59 21,01   

Total 331 49,82 22,90   
Nota: CU= Catedrático de Universidad; TU= Titular de Universidad; CEU=Catedrático de Escuela Universitaria; TEU= Titular de Escuela 
Universitaria; AYU + AYE=Ayudantes de Universidad y Escuela; ASO/TC= Asociados a tiempo completo; y ASO/TP= Asociados a tiempo parcial.  
 

En relación a la cantidad de tiempo dedicado a la investigación, hemos hallado 
diferencias estadísticamente significativas entre: CU y TEU (HSD de Tukey=16,14; 
p=0,001); CU y ASO TP (HSD de Tukey=22,86; p=0,000). También entre TU/CEU y 
ASO TP (HSD de Tukey=13,30; p=0,001); AYU y TU/CEU (HSD de Tukey=11,69; 
p=0,011); AYU y TEU (HSD de Tukey=18,27; p=0,000) ; AYU y ASO TP (HSD de 
Tukey= 24,98; p=0,000) y finalmente, entre ASOTC y ASOTP (HSD de Tukey=14,18; 
p=0,012) (tabla 4). 
 
Tabla 4.  Tiempo semanal dedicado a la investigación  (por categoría académica) 

n Media Desviación  
típica 

F P 

CU 43 44,16 17,40 14,700 0,000 
TU+CEU 68 34,60 17,37   

TEU 53 28,02 18,77   
AYU + AYE 59 46,29 23,87   

ASO/TC 29 35,48 19,12   
ASO/TP 79 21,30 19,45   

Total 331 33,78 21,47   
Nota: CU=Catedrático de Universidad; TU=Titular de Universidad; CEU=Catedrático de Escuela Universitaria; TEU=Titular de Escuela 
Universitaria; AYU + AYE=Ayudantes de Universidad y Escuela; ASO/TC=Asociados a tiempo completo; y ASO/TP=Asociados a tiempo parcial. 
 

En la tabla 5 se advierte que el tiempo dedicado a tareas burocráticas y 
administrativas no es el mismo dependiendo de la categoría académica del profesorado, 
según el test de Tukey, dichas diferencias han sido: CU vs. TEU (HSD de Tukey=8,66: 
p=0,047); CU vs. AYU (HSD de Tukey=15,25; p=0,000);  CU vs ASO TC (HSD de 
Tukey=12,97; p=0,003) y CU vs. ASO TP (HSD de Tukey =15,26; p=0,000); y 
también, entre TU/CEU y AYU (HSD de Tukey=9,72; p=0,003) y entre TU/CEU y 
ASO TP (HSD de Tukey=9,73; p=0,001). 
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Tabla 5. Tiempo dedicado a tareas burocráticas y administrativas (por categoría académica) 

n Media Desviación 
típica 

F P 

CU 43 26,49 18,85 9,225 0,000 
TU+CEU 68 20,96 15,92   

TEU 53 17,83 15,20   
AYU + AYE 59 11,24 12,49   

ASO/TC 29 13,52 11,73   
ASO/TP 79 11,23 12,59   

Total 331 16,47 15,47   
Nota: CU=Catedrático de Universidad; TU=Titular de Universidad; CEU=Catedrático de Escuela Universitaria; TEU=Titular de Escuela 
Universitaria; AYU + AYE=Ayudantes de Universidad y Escuela; ASO/TC=Asociados a tiempo completo; y ASO/TP=Asociados a tiempo parcial. 
   

No hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre 
profesores de diferentes edades en el porcentaje de tiempo que dedican a la docencia 
(tabla 6). 

 
Tabla 6.  Dedicación semanal a la docencia  (por edad) 

 n Media Desviación típica F P 
22 a 35 años 126 48,44 22,52 2,419 0,066 
36 a 45 años 109 52,18 23,66   
46 a 55 años 71 45,73 22,36   
> de 55 años 25 58,12 20,96   

Total 331 49,82 22,90   
  

No ocurre lo mismo respecto del tiempo dedicado a la investigación. En esta 
actividad académica las diferencias debidas a la edad han resultado ser estadísticamente 
significativas. Más concretamente, según el test de Tukey, han aparecido diferencias 
estadísticamente significativas entre los profesores de 22-35 años y de 36-45 (HSD de 
Tukey=8,47: p=0,013) (tabla 7). 

 
Tabla 7.  Dedicación semanal  a la investigación   (por edad) 

n Media Desviación típica F P 
22 a 35 años 126 38,35 23,21 3,758 0,011 
36 a 45 años 109 29,88 20,36   
46 a 55 años 71 33,61 19,59   
> de 55 años 25 28,20 18,31   

Total 331 33,78 21,47   
 
 
 Por último, hemos analizado la relación entre edad y dedicación a tareas 
administrativas y burocráticas. Las comparaciones dos a dos estadísticamente 
significativas han sido: profesores de 46-55 años vs. 22-35 (HSD de Tukey=7,53; 
p=0,005) (ver tabla 8). 
 
Tabla 8.  Dedicación semanal a tareas burocráticas y administrativas  (por edad) 

n Media Desviación típica F P 

22 a 35 años 126 13,28 13,334 4,325 0,005 
36 a 45 años 109 17,93 16,134   
46 a 55 años 71 20,80 17,720   
> de 55 años 25 13,88 12,404   

Total 331 16,47 15,475   
 



 6

4. DISCUSIÓN  Y CONCLUSIONES 
Los profesores de la Universidad de Alicante dedican casi la mitad de su tiempo 

de trabajo a la docencia, algo más de un tercio a la investigación y una sexta parte, 
aproximadamente, a actividades burocráticas y administrativas. Ser profesor o profesora 
no modifica esta distribución temporal de dedicación a actividades académicas.  

 Si nos centramos en el análisis concreto de cada una de las actividades que 
realizan los profesores y atendemos a la categoría académica, encontramos, como era 
previsible, que los profesores que muestran una mayor dedicación docente son los 
profesores asociados a tiempo parcial, seguidos por los titulares de escuela universitaria. 
Los que menos tiempo dedican a la docencia son los catedráticos de universidad, menos 
de un tercio de su dedicación académica es docente. La edad del profesorado parece no 
alterar el porcentaje de dedicación temporal a las actividades docentes. 

Respecto de la investigación, hemos encontrado que los profesores que más 
tiempo dedican a actividades relacionadas con la investigación son los ayudantes, 
seguidos por los catedráticos de universidad; en posiciones intermedias se encuentran 
los asociados a tiempo completo y los titulares de universidad/catedráticos de escuela 
universitaria y, finalmente, los que menos tiempo dedican a la investigación son los 
titulares de escuela universitaria y los asociados a tiempo parcial. 

Las tareas burocráticas y administrativas ocupan más de una cuarta parte del 
tiempo de trabajo de los catedráticos de universidad y una quinta parte del de los 
titulares de universidad/catedráticos de escuela universitaria, en ambos casos su 
dedicación a estas funciones es muy superior a la media general. La categoría 
académica del profesorado influye en la mayor o menor dedicación a actividades 
burocráticas y administrativas, de manera que una mayor categoría académica supone 
mayor dedicación a este tipo de tareas (r=0,33). Aunque la variable que presenta una 
mayor correlación con el tiempo dedicado a actividades burocráticas y administrativas, 
como resulta lógico, es desempeñar un cargo de gestión en la universidad (r=0,55). 

 Si comparamos los datos sobre como emplean el tiempo los profesores de la 
Universidad de Alicante con los aportados por la Encuesta sobre el Empleo del Tiempo 
del Profesorado Universitario (INE, 1991), realizada sobre una muestra estatal de 4.000 
profesores, de todas las categorías académicas y situaciones contractuales, que 
prestaban servicio en diferentes universidades del territorio español durante el curso 
académico 1989-1990, podemos señalar lo siguiente (tabla 9): 

 
Tabla 9. Tiempo dedicado docencia, investigación y otras tareas (comparación entre dos muestras de 

profesores universitarios)  
 Docencia Investigación    Tareas burocráticas y 

administrativas 

UA1 INE2 UA INE UA INE 

Media Total 49,8 46,2 33,8 40,5 16,4 13,3 
        Profesores varones 49,3 45,8 33,2 40,2 17,5 14 
        Profesores mujeres 50,6 47,1 34,6 41,4 14,8 11,5 

Catedráticos de Universidad 29,2 41,7 44,2 39,8 26,5 18,4 
      Titulares de Universidad 49,3 45,7 31,3 39,9 19,4 14,5 

Resto de profesores 53,8 48,8 34,4 41,7 12 9,4 
(1) Datos de nuestra encuesta a profesores de la Universidad Alicante  

          (2)     Datos Encuesta sobre el empleo del tiempo del profesorado universitario (INE, 1991). 
    
Los porcentajes de tiempo de dedicación a las diferentes tareas académicas de 

los profesores de las dos muestras analizadas no varían sustancialmente. Se observa 
que, en general, los profesores de la Universidad de Alicante dedican algo más de 
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tiempo a la docencia, menos tiempo de trabajo a la investigación, y más a las tareas 
burocráticas y administrativas, que los profesores pertenecientes a la población general 
de académicos que nos sirve de comparación (INE, 1991). En los dos estudios se 
observa la tendencia a que sean las profesoras las que dediquen un mayor porcentaje de 
tiempo de trabajo a la docencia y a la investigación y menor a tareas burocráticas y 
administrativas, que sus colegas varones. Por categorías académicas, advertimos, que 
los catedráticos de nuestro estudio dedican bastante menos tiempo a actividades 
docentes que lo que dedican los catedráticos de la población general de profesores 
universitarios que nos han servido como referencia (INE, 1991), pero invierten más 
tiempo en investigación y sobre todo más tiempo en actividades burocráticas, 
administrativas y de gestión que estos. Respecto del resto de los profesores, es decir, de 
los profesores ayudantes, asociados a tiempo completo y asociados a tiempo parcial, los 
datos muestran que, en el caso de la Universidad de Alicante, este grupo heterogéneo de 
profesores, (les une el no ser funcionarios), muestran un perfil de mayor dedicación a la 
docencia, menor dedicación a la investigación, y mayor dedicación a las tareas 
administrativas y burocráticas que el grupo similar de profesores de hace 15 años con el 
que hemos realizado la comparación (ver tabla 9).  

Como conclusión podemos afirmar que, según nuestros resultados, los 
profesores de la Universidad de Alicante dedican casi la mitad de su tiempo de trabajo a 
la docencia, algo más de un tercio a la investigación y el resto a actividades burocráticas 
y administrativas. El tiempo dedicado a la docencia está influido por la categoría 
académica. Lo mismo ocurre con el tiempo dedicado a la investigación que es diferente 
según la categoría académica de que se trate. En cuanto a la dedicación a tareas 
burocráticas y administrativas, ésta depende de la categoría académica del profesorado y 
del desempeño o no de cargo de gestión en la universidad. Globalmente, los profesores 
de la Universidad de Alicante, comparados con los profesores universitarios españoles 
de hace 15 años (INE, 1991), dedican algo más de tiempo de su trabajo a la docencia, 
bastante menos a la investigación y más a tareas burocráticas y administrativas.     
 
5. BIBLIOGRAFÍA     
Benedito, V. (1991). (Coord.) La formación permanente del profesorado universitario. 

Subdirección Gral. de Formación del Profesorado. MEC: Madrid 
Fisher, S. (1994). Stress in Academic Life. The Society for Research into Higher 

Education: Open University Press. 
Guerrero Barona E. (1997). Burnout o desgaste psíquico y afrontamiento del estrés en el 

profesorado universitario. Tesis doctoral no publicada. Universidad de Extremadura. 
INE (1991). Encuesta sobre empleo del tiempo del profesorado universitario. Madrid: 

Instituto Nacional de Estadística. 
Mignorance, P., Mayor, C. y Marcelo, C. (1993). Aprender a enseñar en la 

Universidad. Grupo de Investigación Didáctica: Universidad de Sevilla. 



 

EL PORTFOLIO DISCENTE EN LA DOCENCIA 
 DE CREATIVIDAD EN COMUNICACIÓN 

 
V. Tur Viñes; J.Orbea Mira; M.D. Fernández Poyatos 

 
Departamento de Sociologia II, Psicología, Comunicación. y Didactica 

Universidad de Alicante 
 
 
 
 

RESUMEN 
Dentro del proceso de convergencia europea, en el caso de Publicidad y 
Relaciones Públicas, se ha realizado un  título de Grado piloto que aglutina las 
tres actuales licenciaturas en un solo título de Grado en Comunicación. En estas 
nuevas circunstancias, la materia relacionada con la Creatividad en 
Comunicación es la que tiene mayor peso en créditos ECTS. Una vez 
concretado el perfil profesional y los objetivos curriculares generales, se diseñó 
la guía docente de la asignatura y se procedió a investigar qué metodologías 
docentes ayudaban a desarrollarla con eficacia. Paralelamente, en el mundo 
profesional, es común solicitar a un candidato que aspire a trabajar en el ámbito 
de la creatividad, un documento que exponga su estilo creativo y las 
producciones realizadas. Dicho documento se conoce como “book creativo”. El 
método pedagógico del portfolio discente ayuda especialmente al diseño de este 
documento, a la vez que facilita el seguimiento del progreso del aprendizaje del 
alumno por parte del profesor. Este es el motivo por el que lo escogimos, entre 
otros métodos pedagógicos, por solventar dos necesidades de forma simultánea: 
servir como reporte ordenado de actividades al profesor y, a la vez, ser útil, 
como recurso de apoyo, en el proceso de búsqueda de empleo del futuro creativo 
en comunicación. 
 
Palabras Clave: Espacio Europeo de Educación Superior, Docencia, 
Creatividad Publicitaria I 

 
 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El proceso de convergencia europea generó la creación de una comisión de 
profesores de todas las facultades españolas con estudios en alguna de las licenciaturas 
de Ciencias de la información: Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y 
Relaciones Públicas. Financiados por la ANECA, se organizaron una serie de 
encuentros para delimitar el estado de la cuestión y proponer un proyecto de futuro para 
el título de Grado en Comunicación que sustituirá a las actuales licenciaturas. El futuro 
título de Grado en Comunicación cuenta con tres intensificaciones: Comunicación 
Audiovisual, periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas. Cada una de ellas, a su 
vez, propone diferentes perfiles o intensificaciones curriculares. Dichos perfiles se 
diseñan tras un período de debate entre universidades, a lo largo de 2003-2004.  En el 
caso de Publicidad y RR.PP, se ha estructurado un proyecto de Grado 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. 

 
A partir de esta propuesta, los profesores que conformamos la red de 

investigación en docencia, desarrollamos los conocimientos, destrezas y habilidades que 
podrían resultar configuradoras del perfil creativo: 

 
 

 PERFIL CREATIVO DISEÑADOR 

Conocimientos 
disciplinarios 

(SABER) 

• Conocimiento de los procesos de elaboración de los mensajes 
publicitarios 

• Conocimiento de los métodos del pensamiento creador 
• Estudios de las estrategias y procesos encaminados a la creación y 

realización de mensajes publicitarios 

Competencias 
profesionales 
(SABER HACER) 

• Capacidad y habilidad para la creación de elementos gráficos 
• Capacidad y habilidad para dar forma creativa al mensaje 

Competencias 
académicas • Capacidad para la creación y la innovación 

Otras competencias • Capacidad para la gestión económica y presupuestaria en su ámbito de 
actividad 

 
 
Intentando crear un escenario concreto que sirva de plataforma de partida y 

debate para la futura licenciatura, la comisión para la propuesta del título de Grado 
realiza una recomendación en cuanto al peso que deben tener los diferentes contenidos 
en la futura licenciatura: 

 
 

FUTURO TITULO DE GRADO 

CONTENIDOS COMUNES OBLIGATORIOS 50% 

CONTENIDOS INSTRUMENTALES 
OBLIGATORIOS Y OPTATIVOS 10% 

CONTENIDOS PROPIOS DE LA 
UNIVERSIDAD 

40% 

 
 
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 lo configuran: 

 



 

 
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 

 
 
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 
 

 
 
A partir de aquí, la red de investigación que hemos constituido ha conseguido 

fijar una serie de objetivos curriculares generales para las asignaturas relacionadas 
con la materia de creatividad. Estos deberían ser: 

• El aprendizaje de la producción de ideas a través del pensamiento 
productivo. Para crear debemos aprender a pensar de forma productiva. 
Partiendo de esta premisa, cualquier persona puede llegar a ser un buen 
creativo además de la utilidad que supone para la persona y su entorno 
cultivar esta cualidad. 



 

• Cultivar el potencial creativo presente en cada alumno, despertando el 
interés por cultivar una actitud creativa frente al entorno. 

• El conocimiento de los procesos y procedimientos básicos de generación 
y expresión de ideas como método de resolución de problemas de 
comunicación. 

• La familiarización con el proceso profesional subyacente al trabajo 
creativo publicitario. 

• Elaboración del concepto de comunicación 
• Adaptación del concepto comunicativo a los distintos medios de difusión 
• Realizar el seguimiento en la producción de los materiales definitivos. 

 
  Una vez concretado el perfil profesional y los objetivos curriculares generales, 
se diseñó la guía docente de la asignatura y se procedió a investigar, qué metodologías 
docentes ayudaban  a desarrollarla con eficacia. Paralelamente, en el mundo profesional, 
es común solicitar a un candidato que aspire a trabajar en el ámbito de la creatividad, un 
documento que exponga su estilo creativo y las producciones realizadas. Dicho 
documento se conoce como “book creativo”. El método pedagógico del portfolio 
discente ayudaba especialmente al diseño de este documento, a la vez que facilitaba el 
seguimiento del progreso del aprendizaje del alumno por parte del profesor. Este es el 
motivo por el que lo escogimos, entre otros métodos pedagógicos, por solventar dos 
necesidades de forma simultánea: servir como reporte ordenado de actividades al 
profesor y, a la vez, ser útil, como recurso de apoyo, en el proceso de búsqueda de 
empleo del futuro creativo en comunicación. 
 
2. 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, desde 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 supuso una oportunidad para formalizar dichas 
reuniones y seguir trabajando en la mejora de las asignaturas, en este caso con el 
objetivo de adaptarlas al futuro escenario EEES. 

Con el propósito de elaborar la guía docente de Estrategia de la Comunicación 
Publicitaria y Creatividad Publicitaria, los profesores nos reunimos antes de comenzar 
los seminarios del ICE para esbozar la organización de nuestra red y se hizo por parejas 
de profesores que comparten docencia de una misma asignatura, coordinados por 
Victoria Tur: 

-Creatividad I: Victoria Tur y Miguel Poveda 
-Creatividad II: Miguel Poveda y Jesús Orbea 
-Estrategia de la Comunicación: Lola Fernández y Jesús Orbea 
 
Del proceso de investigación realizado, se concluyó que las dos primeras 

asignaturas relacionadas (Creatividad publicitaria I y II) tenían una diferenciación 
ficticia escasamente lógica, y se decidió contemplarlas como una única materia. La guía 
docente resultante contempla la utilización de diferentes metodologías pero, en esta 
ocasión, expondremos únicamente el método del portfolio discente. 



 

El portfolio discente es una modalidad de aprendizaje en la que el alumno se 
responsabiliza de la organización de su trabajo y puede imprimir el ritmo que desee a la 
adquisición de conocimientos, en un tiempo determinado que decide el profesor. El 
alumno elige entre un repertorio de acciones, propuestas por el profesor y que 
responden a los objetivos de la asignatura, y las planifica, comprometiéndose a su 
realización en un plazo. A través de las producciones que integran el portfolio discente, 
el profesor puede diferenciar las destrezas de asimilación o conocimiento (lección 
magistral) de las destrezas específicas de la asignatura, el saber hacer. 

Según Rico Vercher y Rico Pérez (2004, p.25): 
“…esta carpeta de trabajos, “en papel” o virtual (digital) es el resultado del 

esfuerzo del alumno para pasar del proceso al producto, es el paradigma tangible de su 
aprendizaje autónomo, dispuesto para ser evaluado. Y, al mismo tiempo, en una suerte 
de efecto paralelo, el resultado de la acción docente, igualmente evaluable” 

El diseño de un portfolio discente tiene tres momentos: 
1. El cronograma: aquí diseñamos los plazos y las fechas para cada acción 

que integra el portfolio. Dentro de esos períodos establecidos por el 
profesor, el alumno puede decidir cuándo realizar el trabajo. También se 
fijan con día y hora las sesiones de tutoría donde se van a poder 
consultar dudas al profesor sobre la materia o la elaboración del trabajo. 
En estas sesiones de tutoría el alumno trae los trabajos que está 
realizando y el profesor le va haciendo indicaciones que le orienten hacia 
la buena ejecución. Las sesiones de tutoría pueden ser individuales y en 
grupos pequeños de ente 5 ó 10 alumnos. También se establece en esta 
primera etapa la presentación presencial de los trabajos – la exposición- 
orientada hacia el desarrollo de las destrezas comunicacionales del 
alumno. Por último también se deciden las sesiones evaluativas donde el 
profesor calificará al alumno valorando su progreso. 

2. La carta descriptiva: en esta etapa, el profesor comunica al alumno toda 
la información necesaria sobre la orientación de la asignatura, sus 
objetivos, los contenidos –diferenciando entre contenidos básicos para 
aprobar, contenidos complementarios para notable y contenidos de 
ampliación enfocados a la obtención del sobresaliente- y, por último, las 
competencias genéricas que debe adquirir el alumno al finalizar la 
asignatura – de tipo psicosociológico, por ejemplo: ser capaz de realizar 
una exposición en público correctamente - y las competencias específicas 
–las propias de la asignatura-.  

3. Documentos anexos: se trata de una relación de productos (actividades 
propuestas al alumno para realizar) unos de carácter obligatorio y otros 
de libre elección u opcionales, con el valor mínimo o máximo –criterios 
de evaluación- que se puede obtener por la realización de cada uno de 
ellos y con el tiempo que estima el profesor que lleva su realización. 
Además, también conviene que el alumno se comprometa con la firma de 
un contrato donde expone los productos que se compromete a realizar y 
cuando los va a ejecutar. 

 
De esta forma, el alumno es el que organiza su dedicación y el trabajo de la 

asignatura y dosifica su esfuerzo en relación a sus aspiraciones dentro de la asignatura.  
Este método se adaptaba pertinentemente al desarrollo de la asignatura 

creatividad, según créditos ECTS. La implementación de este método, en un primer 



 

momento parecía suponer una necesaria reducción de los alumnos por clase y de 
momento no es factible aunque sí está previsto en el proceso de convergencia europeo.  
 
3. RESULTADOS 

Este método se adaptaba pertinentemente al desarrollo de la asignatura 
creatividad, según créditos ECT´S.  

La implementación de este método, parecía suponer una necesaria reducción de 
los alumnos por clase y de momento no era del todo factible. 

Durante el curso 2005-2006, lo aplicamos apoyándonos en el campus virtual con 
resultados desiguales para según qué ejercicios y con un incremento muy importante de 
las horas de gestión de la asignatura por parte del profesor, en relación al esquema de 
docencia tradicional que se venía desarrollando en los curso previos. 

Estas dificultades fueron el incentivo para que la red de investigación en 
docencia, solicitara su continuidad al ICE y poder solventar estas deficiencias. 

El resultado final está en este momento en desarrollo. Hemos tenido que recurrir 
al software, de acceso libre, denominado moodle, y solicitar la asistencia externa de una 
empresa que nos habilite el acceso a esta plataforma didáctica puntera. 

 En esta nueva etapa, esta metodología necesita además del dominio de 
herramientas informáticas tipo FrontPage que faciliten la ejecución del portfolio por 
parte del alumno y el acceso del profesor en cualquier momento del proceso para poder 
orientar sobre el mismo sin necesidad de que el encuentro sea presencial. Esto nos 
obligó a ponernos al día en estos programas. Este método recibe el nombre de Portfolio 
e intenta ser un nuevo estilo de aprendizaje basado en la confección, por parte del 
alumno, de evidencias, en formato virtual, que confirmen que ha habido aprendizaje de 
una materia determinada. 

Si concretamos los resultados obtenidos, podemos relacionar: 
-Cambiar radicalmente la visión del aprendizaje que tenía el alumno y sus hábitos de 
dedicación a la asignatura.  
-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. 
-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. 
-Incrementos positivos en la valoración de la docencia, por parte del alumno. 

 
Paradójicamente, un proceso que surgió con el objetivo de mejorar el 

aprendizaje del alumno, ha supuesto un proceso de aprendizaje adicional y 
tremendamente enriquecedor, para los profesores implicados.  
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RESUMEN 
En la educación se ha producido un cambio paradigmático al pasar 

del paradigma instruccional, centrado en el profesor y en la enseñanza, al 
nuevo paradigma personal, centrado en el alumno y su aprendizaje. Hay un 
cambio conceptual que ha desplazado la concepción conductista, centrada en 
la adquisición de respuestas, a una concepción más abierta basada en la 
adquisición de conocimientos y más personalizada radicada en la construcción 
de significados. Los objetos de aprendizaje se proponen como medio de 
articulación curricular en este contexto. 

Siguiendo con la línea de trabajo iniciada hace tres cursos, se está 
investigando sobre las posibilidades educativas que ofrece Internet para la 
mejora de la calidad del aprendizaje del alumnado de Educación (Magisterio y 
Psicopedagogía). En concreto pretendemos abordar este curso las siguientes 
cuestiones: 

 Utilización de Internet en los procesos de aprendizaje del alumnado 
de Magisterio y Psicopedagogía. 

 Recopilación de objetos de aprendizaje para la docencia 
universitaria. 

 Articulación de objetos de aprendizaje destinados a la docencia 
universitaria. 

 
Palabras clave: Objetos de aprendizaje, enseñanza semipresencial, software 
libre. 
 

 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  

En la educación se ha producido un cambio paradigmático al pasar del 
paradigma instruccional, centrado en el profesor y en la enseñanza, al nuevo paradigma 
personal, centrado en el alumno y su aprendizaje. Hay un cambio conceptual que ha 
desplazado la concepción conductista, centrada en la adquisición de respuestas, a una 
concepción más abierta basada en la adquisición de conocimientos y más personalizada 
radicada en la construcción de significados. Los objetos de aprendizaje se proponen 
como medio de articulación curricular en este contexto.  

Podríamos definir de manera sencilla un objeto de aprendizaje como cualquier 
recurso digital definido a partir de unos parámetros (metadatos), que puede ser 
reutilizado para “construir” el aprendizaje. Así, en Internet hay multitud de elementos 
que, a priori, podrían llegar a ser identificados en objetos de aprendizaje: imágenes 
(fotografías, mapas, esquemas, etc.), aplicaciones informáticas (Java applets, archivos 
flash y similares), estudios de caso, referencias bibliográficas, etc. 



Consideramos que puede resultar de gran interés diseñar materiales docentes 
electrónicos a partir de objetos de aprendizaje (Roig, 2005) ya que compartimos con 
Hodgins (2000) la idea de que los objetos de aprendizaje están destinados a modificar 
siempre la forma y el fondo del aprendizaje y, por ello, cambiarán con una eficiencia sin 
precedentes el diseño, desarrollo y gestión de los contenidos del aprendizaje.  

Según Wiley (2000), la importancia de los objetos de aprendizaje es que el 
diseñador pedagógico pueda construir pequeños componentes curriculares que pueden 
ser reutilizados varias veces en diferentes contextos de aprendizaje.  

Siguiendo con la línea de trabajo iniciada hace tres cursos investigando sobre las 
posibilidades educativas que ofrece Internet para la mejora de la calidad del aprendizaje 
del alumnado de Educación (Magisterio y Psicopedagogía), durante el curso 2004-2005 
hemos pretendido abordar las siguientes cuestiones: 

 Utilización de Internet en los procesos de aprendizaje del alumnado de 
Magisterio y Psicopedagogía. 

 Recopilación de objetos de aprendizaje para la docencia universitaria. 
 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Durante todo el proyecto se han mantenido numerosas reuniones para delimitar el plan 
de acción y diseñar los objetos de aprendizaje correspondientes. Se ha trabajado en la 
construcción de un repositorio de objetos de aprendizaje recopilados a partir de las 
investigaciones y resultados de cursos anteriores sobre el proceso y necesidades del 
alumnado.  
En concreto el trabajo se ha centrado en la siguiente categorización de objetos de 
aprendizaje: enlaces educativos universitarios, bibliografía e imágenes.   
 
Directorio interactivo de enlaces educativos 
Se trata de una herramienta de autor que permite al usuario realizar búsquedas de sitios 
web educativos e incorporar nuevos sitios web que considera relevantes para la 
docencia universitaria. El resultado ha sido el Directorio Interactivo de Enlaces 
Educativos de ARTICUA [DIEDU-ARTICUA]. En él, los enlaces educativos están 
clasificados en cinco bloques: idioma, área disciplinar, estudios relacionados, interés 
educativo y nivel educativo.  
Esta clasificación sirve para que podamos clasificar un sitio web educativo 
recomendado para nuestros alumnos. En todo momento, pues, se podrá referenciar un 
nuevo sitio web que, además, aparecerá en el directorio para que cualquier otro docente 
pueda consultar y utilizar en su docencia. 
Este directorio se actualiza dinámicamente. Tal actualización se realiza con la actividad 
del equipo de investigación del proyecto y, además, también puede contar con la 
incorporación de la labor de los usuarios. Esta labor –propuesta de nuevas entradas de 
enlaces— se realiza previa revisión y validación por parte de miembros del equipo de 
investigación.  
Las consultas se pueden realizar de modo general o avanzado. En el primer caso, bastará 
con consignar un término de búsqueda. En el caso de la “búsqueda avanzada”, se podrán 
marcar los ítems de clasificación. En todos los casos los resultados de la búsqueda 
muestran el enlace junto al título, la dirección electrónica y una descripción.  
 
Directorio interactivo de bibliografía educativa 
Se ha creado la Base Interactiva Temática de Bibliografía Educativa (BITBE-
ARTIC.UA) –basado conceptualmente en el Directorio de Traducción desarrollado por 
el Prof. Javier Franco, Universidad de Alicante—, a disposición de los usuarios 



(especialistas, docentes, estudiantes y público en general), para recopilar ítems 
bibliográficos referidos a la docencia universitaria (estudios, monografías, revistas, 
artículos, bibliografías, tesis, trabajos de investigación, etc.).  
Este directorio permite al usuario buscar referencias bibliográficas, como lo hacemos en 
una base temática, pero también permite al docente incorporar nuevas referencias 
bibliográficas. 
Los ítems de catalogación de cada referencia bibliográfica son: autor, año, título, lugar, 
editor, tipo, páginas, idioma, ISBN/ISSN, colección editorial, índice, resumen y 
comentarios. Tales ítems están referenciados de modo completo en cuanto a sus 
características físicas (ficha catalográfica) y, además, están clasificados temáticamente y 
atendiendo a las materias, disciplinas y temas clave de que trate cada entrada. Por otro 
lado, cada entrada puede tener su correspondiente resumen, sinópsis o “abstract” y 
remitirá a la bibliografía, área, disciplina y temas clave relacionados.  
BITBE-ARTICUA se actualiza dinámicamente. Tal actualización se realiza con la 
actividad del equipo de investigación del proyecto y, además, también puede contar con 
la incorporación de la labor de los usuarios. Esta labor (propuesta de nuevas entradas 
bibliográficas, de nuevas clasificaciones de entradas ya dadas, redacción de nuevos 
“abstracts”, etc.) se realiza previa revisión y validación por parte de miembros del 
equipo de investigación.  
Las consultas se pueden realizar de modo general o avanzado. En el primer caso, basta 
con consignar un término de búsqueda. En el caso de la “búsqueda avanzada”, se puede 
realizar por tema, autor, editor, idioma o cualquier término clave, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

•  Se puede hacer uso de los operadores lógicos "Y" "O" y "NO".  
•  No es necesario utilizar comodines, ya que el motor de búsqueda los incluye 
por defecto. Así, si pedimos que en el campo AUTOR busque <Ros>, encontrará 
todos los "Rosa, Rosario, Rose, etc."  
•  La búsqueda no discrimina ni acentos ni mayúsculas, de tal manera que da 
igual escribir "educación” o "educacion".  
 

Los resultados pueden aparecer de dos formas. Hasta un máximo de diez, aparecerán 
con todas las entradas completas en una sola ventana. Si son más de diez aparecerán en 
formato abreviado, hasta cincuenta entradas por ventana. En este caso, los títulos 
aparecerán subrayados, de modo que con sólo hacer clic sobre cualquiera de ellos 
aparecerá la entrada completa. Si se prefiere ver todas las entradas completas, basta con 
hacer clic arriba, en "Entradas completas" y aparecerán diez por ventana. Los campos 
vacíos no aparecen en los resultados.  
Si queremos ver los datos completos de la referencia bibliográfica, accedemos a una 
nueva ventana donde aparecen los datos introducidos:  

• Autor (*):  
• año (*):  
• título (*):  
• lugar (*):  
• editor (*):  
• tipo (*):  
• páginas [(*) en caso de capítulos de libro y artículos]:  
• idioma (*):  
• ISBN:  
• colección editorial:  
• índice:  



• resumen:  
• comentarios:  
(*): campos obligatorios  

 
Directorio interactivo de imágenes. 
En este directorio aparece una biblioteca de imágenes (BIBLIOTECA-ARTICUA) que 
pueden ser utilizadas como recursos multimedia en la docencia. Al entrar en el 
directorio existe una clasificación por categorías que, una vez elegida una de ellas, se 
muestran todas las imágenes existentes. De cada imagen aparece también el título y la 
descripción, así como la posibilidad de descarga y de visualización.  
Esta biblioteca ofrece una galería dinámica e interactiva de imágenes, sonidos, vídeos y 
archivos flash. Se trata de un directorio en constante ampliación a partir de las 
aportaciones del equipo docente investigador del proyecto y de otros posibles usuarios. 
De esta manera, podemos crear un directorio donde compartir: 

- Imágenes digitalizadas de eventos. 
- Colecciones de diapositivas de profesores. 
- Digitalización de fotos y planos. 
- Digitalización de obra gráfica original. 
- Imágenes recopiladas de Internet (sin vulnerar derechos de autor). 
 

Su objetivo principal es crear un conjunto de recursos audiovisuales de utilidad para el 
conjunto de la comunidad educativa. En cuanto a los objetivos específicos destacamos 
los siguientes:  

- Facilitar la labor docente del profesorado universitario mediante la creación de 
un banco digitalizado de elementos audiovisuales que permita la localización del 
material original y los mecanismos para poder hacer uso del mismo. 
- Promover la difusión de los fondos fotográficos que los docentes consideren 
oportunos para el desarrollo de sus respectivos materiales curriculares. 
- Fomentar la elaboración de publicaciones electrónicas diseñadas con elementos 
audiovisuales. 

 
La BIBLIOTECA-ARTICUA tiene dos vertientes de utilización: 

- Una parte pública donde cualquier persona puede utilizar los elementos 
audiovisuales existentes en ella. Para ello existe un motor de búsqueda, con 
diversas opciones, donde poder elegir una categoría y visualizarse así los 
elementos clasificados. Las categorías son dinámicas. Varían según las nuevas 
aportaciones al directorio, por lo que los resultados de las búsquedas variarán en 
función de las actualizaciones que se hagan. En todos los casos los resultados de 
la búsqueda muestran el elemento junto al título y una descripción.  
- Una parte privada –restringida a los usuarios registrados— donde una persona 
puede crearse su propia biblioteca privada de elementos audiovisuales y puede 
aportar elementos a la parte pública de la Biblioteca. 

 
La aportación de un elemento audiovisual a la parte pública de la Biblioteca garantiza 
que el mismo será utilizado únicamente para su incorporación a dicha parte pública y 
siempre especificándose el nombre del autor o depositario. Esta Biblioteca se limita en 
este sentido a actuar como mero enlace entre los depositarios y los usuarios del 
directorio con los objetivos expresados de fomentar y facilitar la elaboración de 
materiales docentes. La utilización de los elementos de la Biblioteca es universal, 
gratuita y abierta, estando sujeta, exclusivamente, a un uso educativo no comercial. Las 



acciones, productos y utilidades derivadas de su utilización no pueden, en consecuencia, 
generar ningún tipo de lucro. Asimismo, es obligada la referencia a la fuente cuando se 
incluyen cualquiera de los documentos de esta Biblioteca en materiales didácticos y 
formativos que no estén creados en el entorno virtual ARTICUA.  
 
3. RESULTADOS 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 
de Internet. Al entorno virtual que creamos hace tres años –EDUTIC 
(http://www.edutic.ua.es) — ahora añadimos un entorno virtual referido exclusivamente 
a la docencia universitaria: ARTICUA (http://www.artic.ua.es). En este entorno estamos 
desarrollando varios proyectos de investigación y uno de ellos es la utilización de sus 
posibilidades para las asignaturas que desarrollamos seis de los profesores que 
componen el grupo investigador de ARTICUA en sus asignaturas de Magisterio y 
Psicopedagogía. Así pues, nuestra red EDUTIC, ubicada en el seno del Dpto. de 
Didáctica General y Didácticas Específicas, se ha centrado en tres de las herramientas 
de autor de ARTICUA para utilizarlas en la docencia en estas titulaciones. 
El trabajo de este curso ha sido continuación del anterior y preparación del siguiente. 
Entendemos que debe existir esta continuidad para que podamos conseguir el objetivo 
último que es mejorar la calidad docente y adaptarla al nuevo contexto europeo de 
educación superior. 
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RESUMEN 
En la presente comunicación compartiremos los resultados y conclusiones de 
un complejo proceso de indagación centrado en la innovación como apoyo al 
aprendizaje autónomo de los estudiantes y en el desarrollo de estrategias 
didácticas para facilitarlo. La indagación sistemática y continua nos ha 
permitido aprender de estas prácticas innovadoras y generar una reflexión 
abierta para continuar transformando nuestras aulas universitarias desde la 
generación de un conocimiento pedagógico. 
 
De esta experiencia hemos aprendido que profesores y estudiantes se 
embarcan en un proceso activo de negociación que supone una implicación y 
apropiación de sus procesos educativos. Comprometerse con estas 
metodologías requiere, además, aprender a gestionar la incertidumbre y actuar 
de modo coherente en las constantes tomas de decisiones. También hemos 
comprobado que estos procesos requieren  tiempo y apoyo. Apoyos que se 
materialicen en favorecer las condiciones mínimas de horarios, espacios, 
materiales y recursos, pero fundamentalmente es necesario el apoyo del 
trabajo colaborativo y la dinamización del desarrollo profesional entendido 
como una actitud y un posicionamiento. 
Palabras claves: Aprendizaje autónomo, estrategias didácticas, innovación 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
Estas Jornadas se suman ya a una larga serie de foros de debate sobre las contribuciones 
y necesidades de investigar y compartir conocimiento que permita integrarnos en la 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Sin duda, en estos 
últimos años se han experimentado diversas propuestas para la implementación de los 
European Credit Transfer System (ECTS), desde las fórmulas y proporciones, como 
sistema de convertibilidad, hasta el análisis de las exigencias de un cambio profundo en 
la cultura universitaria. 
El discurso puede ser confuso cuando se alienta a un cambio  en el centro de gravedad y 
a un desplazamiento desde el profesor, como transmisor, hacia el alumno como aprendiz 
activo y autónomo. Decimos confuso porque no se trata de dejar al alumno librado a su 
suerte en el aprendizaje, ni que la enseñanza deje de ser una tarea esencial para facilitar 
el aprendizaje. Cuando se pretende una búsqueda de equilibrio entre la docencia y la 
investigación, o más concretamente, cuando se exige reflexionar y aprender de nuestras 
prácticas (Margalef, 2000; 2005) debemos cuestionarnos ¿Qué significa este traspaso en 
el control de su proceso de aprendizaje?, ¿Cómo se hace esta transferencia?, ¿Cuál es el 
rol del profesorado?, ¿Qué significa realmente ser facilitador o facilitadora?, ¿Estamos 
preparados, profesorado y estudiantes, para asumir estos nuevos roles?, ¿Es factible una 
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participación guiada?, ¿Qué apoyos necesitamos?, ¿Qué obstáculos se presentan?, ¿Es 
posible aprender de nuestra propia práctica?, ¿Qué conocimiento pedagógico podemos 
generar y compartir?, ¿Podemos integrar desarrollo profesional, innovación e 
investigación? 
Estas y otras interrogantes constituyeron las preguntas de investigación que nos 
planteamos en un amplio trabajo colectivo unido a procesos de innovación en las aulas 
universitarias.  
Nuestros objetivos centrales fueron: 

- Analizar e indagar estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje autónomo 
de los estudiantes que cursan nuestras asignaturas, brindando oportunidades para 
la construcción del conocimiento individual y colectivo. 

- Identificar la potencialidad de los grupos de trabajo colectivo que fomenten el 
desarrollo profesional mediante el aprendizaje de la propia práctica, a través de 
la indagación y la reflexión que revierta en la generación de un conocimiento 
pedagógico para la transformación continua de nuestra práctica. 

  
El marco teórico ha estado conectado a los dos objetivos y a las líneas principales del 
proyecto. Por un lado, al marco de la propuesta de investigación, nos hemos nutrido, por 
su pertinencia y coherencia, de la investigación en la acción (Kemmis y MgTaggart, 
2000) y, más precisamente, de la investigación hecha por los profesores y las profesoras 
(Cochran-Smith y Lytle, 2003,  Burnaford, Fischer and Hobson, 2000), de la práctica 
reflexiva (Perrenoud, 2004) y de asumir la indagación como una actitud para el 
desarrollo profesional (Lieberman y Miller, 2003; Burbacher y Reagan, 2000). 
Estas líneas de trabajo tienen en común algunos principios basados en la transformación 
de las personas, actitudes y acciones, el trabajo sobre uno mismo y la permanente 
actitud de cuestionamiento. Se insertan, a su vez, en una propuesta de trabajo en equipo 
como marco para progresar en el análisis y la reflexión. Esta forma de indagación busca 
explorar y contrastar diferentes interpretaciones y ayuda a escuchar preguntas que nunca 
nos hubiésemos planteado. 
La indagación como actitud permite una comprensión más estrecha de las relaciones 
entre el conocimiento y la práctica y es un modo alternativo de profundizar en el 
aprendizaje de los docentes. Desde esta perspectiva el desarrollo profesional se define 
como la colaboración entre docentes con el fin de construir el conocimiento de la 
práctica, “(…) los profesores aprenden cuando construyen conocimiento localizado en 
la práctica mientras trabajan en el contexto de comunidades indagadoras que teorizan y 
elaboran su trabajo, conectándolo con aspectos sociales, culturales y políticos.” 
(Cochran-Smith y Lytle, 2003: 68) 
Por otro lado, nos hemos apoyado en el profesorado como agente de la innovación 
(Randi y Corno, 2000; Hargreaves y otros, 2002) y en el desarrollo de estrategias para el 
aprendizaje autónomo (Brockbank y Mc Gill, 2002). 
Hemos intentado ir más allá de la distinción entre experto y novato, entre funcionario e 
interino, y conformar una comunidad de indagación en la que hemos trabajado 
conjuntamente, planteándonos problemas, identificando discrepancias entre la teoría y 
la práctica, cuestionando rutinas y esquemas utilizados muchas veces de manera tácita y 
haciendo esfuerzos por hacer explícitas nuestras creencias, concepciones, 
procedimientos y modos de actuar.  
Nuestra preocupación como equipo dinamizador fue continuar profundizando en la 
formación desde la perspectiva de una práctica reflexiva porque consideramos que es la 
que tiene impacto sobre la práctica cotidiana ya que se hace realidad en el presente de 
cada uno de estos docentes que actualizan estos procesos únicamente si los practican en 
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sus clases. Hemos asumido algunas de las razones que indica Perrenoud (2004) para 
formar al profesorado en la  reflexión sobre su práctica: 

- Compensar la superficialidad de la formación profesional. 
- Favorecer la acumulación de saberes de experiencia. 
- Hacer frente a la creciente complejidad de las tareas. 
- Ayudar a sobrevivir en un oficio “imposible”. 
- Proporcionar los medios para trabajar sobre uno mismo. 
- Favorecer la cooperación con los compañeros. 
- Aumentar la capacidad de innovación. 

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Nos constituimos primeramente como un equipo de dinamización de procesos de 
innovación y apoyo al desarrollo profesional. Para ello trabajamos de manera integrada 
como agentes activos y participantes en una tarea colaborativa con dos grupos de 
innovación e investigación. La reflexión sistemática, continua y planificada se llevó a 
cabo en el marco de dos proyectos de innovación de la Universidad de Alcalá. Uno 
presentado en la convocatoria de 2004-2005 y otro en la del 2005-2006. Ambos 
proyectos tenían en común algunos objetivos, principios subyacentes y el desarrollo de 
estrategias didácticas que facilitaran el aprendizaje autónomo, crítico y colaborativo de 
los estudiantes. En estos proyectos se involucraron profesores y profesoras de distintas 
disciplinas y facultades con una diversidad de situaciones y contextos. Describiremos 
brevemente las características principales de cada uno de los proyectos:  
1)  El proyecto de innovación “Estrategias Didácticas para favorecer el aprendizaje 

autónomo” fue el resultado de la consolidación de un grupo de veinte profesores y 
profesoras que obtuvieron el Diploma de Formación Docente Universitaria en el 
marco del Programa de Formación Inicial del Profesorado Universitario de la 
Universidad de Alcalá. El mismo estuvo compuesto por profesores titulares, 
titulares interinos, ayudantes, asociados, colaboradores y contratados doctores. Lo 
interesante de este grupo fue su carácter interdisciplinario, con la presencia de 
diferentes áreas de conocimiento como se aprecia en el siguiente cuadro:  

 

Áreas de conocimiento implicadas en el proyecto

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Medicina Preventiva y 
Salud Pública

Ingeniería  Telemática

Filología
Inglesa Parasitología

Fisioterapia

EnfermeríaLenguajes
y Sistemas

Química
Inorgánica

Didáctica y 
Organización Escolar

Pediatría Biblioteconomía
y Documentación

 
Cuadro 1. Áreas de conocimiento implicadas en el proyecto 

 
En este proyecto se utilizó una diversidad metodológica en cuanto a la aplicación de 
diferentes estrategias didácticas con el objetivo de favorecer un aprendizaje activo y 
participativo en los estudiantes (ver cuadro No. 2). Algunas fueron comunes a varias 
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disciplinas y otras se utilizaron exclusivamente en algunas materias de acuerdo a las 
características particulares de las mismas. Como eje o hilo conductor del proyecto 
todo el profesorado ha llevado a cabo un seminario. En la experiencia estuvieron 
involucrados alrededor de 900 alumnos de diferentes cursos. 

 
 

Estrategias
didácticas

Seminario
Demostración

Método del caso

Resolución
de problemas

Incidente crítico

Puzzle de gruposProyectos de 
investigación

Carpeta de 
aprendizaje

Tormenta
de ideas

Juego de roles

El debate
o foro

 
Cuadro 2. Estrategias didácticas para favorecer el aprendizaje activo y participativo 

 
2)  En el  proyecto “Una propuesta didáctica para facilitar el aprendizaje activo de los 

estudiantes de psicopedagogía con el apoyo de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación” participaron seis asignaturas de la licenciatura y ocho profesores 
y profesoras. Se encuentran involucrados alrededor de 150 alumnos de cuarto y 
quinto curso. En este caso, el profesorado también participó en el Programa de 
Formación de la Universidad y se involucró en acciones de mejora de la titulación 
en el marco del contrato-programa establecido con el Vicerrectorado de 
Planificación y Armonización Europea. Una característica común con el proyecto 
anterior es la interdisciplinariedad. Esta vez se ha desarrollado en una misma 
licenciatura, pero integrando contenidos de diversas disciplinas a través de un 
planteamiento curricular y metodológico común.  

 
Asignatura Créditos Tipo 

Diseño, Desarrollo e Innovación 
del Curriculum 6 Troncal 

Formación y Desarrollo 
profesional del Educador 6 Obligatoria 

Teorías y Estrategias del 
aprendizaje 9 Troncal 

Métodos de Investigación en 
educación 6 Obligatoria 

Dificultades de aprendizaje 4,5 Obligatoria 
Psicología de la infancia y la 
adolescencia 4,5 Optativa 

Tabla 1. Asignaturas involucradas en el proyecto “Una propuesta didáctica para facilitar el aprendizaje 
activo de los estudiantes de psicopedagogía con el apoyo de las TIC” 

 
 



 5

Los principios que sustentaron este proyecto se pueden resumir en: 
- Favorecer la interdisciplinariedad entre las distintas asignaturas involucradas a 

través de un eje común. 
- Brindar oportunidades para la construcción del conocimiento de modo 

individual y colaborativo. 
- Implicar a los estudiantes en un entorno de aprendizaje autónomo, reflexivo, 

crítico, compartiendo estrategias metodológicas y principios de actuación. 
- Iniciar a todos los participantes en una nueva cultura educativa que permita 

acercarnos al nuevo concepto de crédito europeo no sólo como unidad de 
medida sino como concepción de enseñanza-aprendizaje. 

- Superar la fragmentación y evitar la sobrecarga de tareas y trabajos. 
- Ampliar los espacios de aprendizaje más allá de los espacios del aula (ECTS). 

 
La propuesta metodológica se basó en el diseño de una actividad común para todas las 
asignaturas, la definición de criterios y procedimientos de evaluación compartidos entre 
todos los profesores y la utilización de las mismas herramientas: Plataforma WebCt y 
Weblog.  La plataforma se utilizó para gestionar y organizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje a través de herramientas que facilitaron el diálogo y la comunicación (foros 
y correo electrónico), el acceso a contenidos (programa de la asignatura, materiales de 
aprendizaje, lecturas complementarias) y la organización de las actividades de 
aprendizaje (calendario, anuncios, grupos de trabajo).  
 
 

Contenidos del 
curso

Facilitar el acceso a los contenidos y materiales de cada Facilitar el acceso a los contenidos y materiales de cada 
una de las asignaturas (lecturas, apuntes de clase, una de las asignaturas (lecturas, apuntes de clase, 
transparencias, etc.)transparencias, etc.)

Abrir nuevos canales para el diálogo y el intercambio de Abrir nuevos canales para el diálogo y el intercambio de 
ideas, opiniones y experiencias entre el profesor y los ideas, opiniones y experiencias entre el profesor y los 
alumnos.alumnos.

Foros de debate E-Mail

Dar a conocer con anticipación las actividades que Dar a conocer con anticipación las actividades que 
se realizarán en cada una de las clases y las fechas se realizarán en cada una de las clases y las fechas 
de talleres, actividades conjuntas, prácticas, etc.de talleres, actividades conjuntas, prácticas, etc.

Grupos de Trabajo

Promover el trabajo Promover el trabajo colaborativocolaborativo en pequeños grupos y en pequeños grupos y 
facilitar el intercambio de trabajos, documentos, ideas y facilitar el intercambio de trabajos, documentos, ideas y 
aportes entre los integrantes de un grupo.aportes entre los integrantes de un grupo.

Calendario

 
Cuadro 3. Herramientas de WebCT utilizadas en el proyecto 

 
Las bitácoras o Weblogs son páginas Web constituidas por una colección de pequeñas 
“entradas” (comentarios cortos, reflexiones, relatos de experiencias y/o vivencias 
personales) que se organizan de manera cronológica inversa (Walker, 2004). Son 
herramientas muy sencillas para la creación y publicación de contenidos digitales. 
Básicamente es un espacio de construcción individual, pero abierto al debate con otras 
personas. 
Las bitácoras se utilizaron para la construcción de diarios reflexivos. Los diarios 
reflexivos son un recuento de la vida del aula en el que se recogen y registran 
descripciones, comentarios, opiniones, pensamientos, sentimientos, análisis y 
reflexiones de lo visto, vivido y trabajado (Margalef, 2005). A través de los diarios los 
alumnos iban plasmando de manera sistemática las preguntas, dudas y cuestionamientos 
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surgidos de las lecturas, los debates o lo analizado en clase. En definitiva, todo lo que 
iban aprendiendo en clase o en pequeño grupo y las relaciones que establecían con otras 
asignaturas o con experiencias de su vida cotidiana.  
 
2.1. TRABAJO COLABORATIVO Y DESARROLLO PROFESIONAL 
Lo común a ambos proyectos fue el trabajo colectivo de un grupo de profesores que se 
constituyeron en una comunidad de desarrollo profesional. Este grupo contó con la 
presencia de un equipo de profesoras que actuamos como dinamizadoras y promotoras 
de los procesos de innovación, orientando la reflexión, la indagación y comprensión de 
las prácticas y proporcionando sustento teórico para contribuir a la reconstrucción de 
algunos aprendizajes. Esta fase fue fundamental para la mejora y transformación de las 
prácticas docentes. 
Para conseguir transformar situaciones de aprendizaje tradicional en nuevos modos de 
abordar la enseñanza y el aprendizaje necesitábamos identificar los determinantes 
ideológicos, políticos, económicos y sociales en los que se entreteje y sostiene el 
contexto educativo universitario, según las particularidades en las que cada uno de 
nosotros se encuentra implicado. “(…) Todos estamos imbuidos de las influencias de 
nuestra biografía personal y de las fuerzas sociales y económicas que median nuestra 
forma de ver el mundo y a nosotros en él: la interacción de éstas da lugar a supuestos, 
percepciones y formas de construir y de actuar sobre la experiencia” (Brockank y 
McGill, 2002: 74). 
Para ello utilizamos diferentes estrategias de indagación, en el caso del primer proyecto,  
basadas en autobiografías y relatos que sistematizarán nuestra concepción de enseñar y 
aprender. También elaboramos conjuntamente una matriz DAFO con función de 
diagnóstico. Todo ello nos permitió indagar sobre nuestros puntos de partida. Nos 
centramos en detectar los problemas que el profesorado veía como cercanos a su 
realidad, fue un proceso de indagación reflexiva para identificar la preocupación 
temática y las preguntas de investigación centradas en ¿Qué es lo que me preocupa?, 
¿Qué esta ocurriendo en mis clases?, y ¿Qué puedo mejorar? 
Es significativo el sentir del grupo que parte de un análisis de su propia práctica 
mediante diferentes procedimientos que ayudaron a hacer explícito el conocimiento 
tácito de varios profesores y, de este modo, pasar de un nivel pre-reflexivo a un nivel de 
reflexión y conocimiento pedagógico más elaborado (Elliott, 1999). De ese análisis de 
la práctica sintentizamos algunas cuestiones que creemos significativas para entender la 
propuesta:  

- Existe un fuerte predominio de la clase expositiva o teórica para la transmisión 
de conocimientos por parte del profesor/a. Esta forma de abordar las clases no 
favorece la participación de los alumnos ni contribuye a un aprendizaje 
autónomo. Todo lo contrario, se da una relación de dependencia muy fuerte de 
los alumnos hacia el profesor que, en definitiva, es el que asume el proceso de 
enseñanza. En estos casos los alumnos tienen una actitud muy pasiva. 

- Existe cierta sensación de rutina y repetición en la dinámica de las clases: 
exponer, realizar ejercicios. Nos encontramos muy anclados en la tradición 
siguiendo un mismo repertorio. El “habitus” está fuertemente condicionado por 
una socialización profesional que se va acentuando con el paso del tiempo. 

- La institución universitaria se mantiene fuertemente anclada a sus tradiciones 
académicas, estructurales y curriculares. No ha cambiado, por ejemplo, en la 
organización del espacio. La estructura de la clase: filas de mesas y sillas frente 
a la pizarra o la pantalla. El profesor en situación de centralidad y poder. Un 
programa muy extenso, un número muy alto de alumnos, mucha fragmentación 
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de asignaturas, división entre clases teóricas y prácticas, división de 
responsables de estas clases.  

- Las materias troncales y obligatorias suelen ser muy extensas, no existe un 
equilibrio entre créditos asignados y selección de contenidos. Esto condiciona el 
carácter transmisivo de las clases ya que las actividades que fomentan la 
participación y la reflexión llevan más tiempo, los procesos necesitan ser 
desarrollados a más largo plazo, por lo tanto, no se favorece desde la 
planificación de las asignaturas. 

- Ante el silencio de los alumnos o su falta de participación e implicación, algunos 
profesores se preguntan y cuestionan: ¿quizás no les interesa el tema?, ¿les dará 
vergüenza hablar delante de los compañeros?, ¿realmente como profesor les 
damos la opción a preguntar?, cuando se facilita el material ¿lo leen para estar en 
condiciones de preguntar?, los contenidos seleccionados y la bibliografía 
propuesta o los apuntes ¿son relevantes, despiertan la curiosidad?, ¿son 
realmente contenidos que se presten a cuestionamiento o sólo a reproducción?, 
¿utilizamos dinámicas o estímulos para que realmente participen? 

- En muchos casos se diseña un tipo de evaluación igual para todos los grupos de 
la misma asignatura y se percibe una falta de coherencia entre la metodología 
didáctica y la evaluación propuesta.  

 
Cuando indagamos a cerca de ¿Qué puedo mejorar?, nuestra intención fue centrar la 
reflexión en el propio profesorado, en los cambios que realmente podían incorporar. Es 
decir, en una implicación y compromiso en la mejora cotidiana de sus prácticas 
docentes. Fue difícil superar la etapa de catarsis y de “búsqueda de chivos expiatorios” 
pero, como indica Perrenoud (2004), pasada esta fase es importante avanzar en la 
búsqueda de las causas sobre las que podemos actuar. En este sentido, los profesores y 
profesoras comprendieron que no pedíamos que fueran contra corriente e invirtieran la 
marea, sino que “bailen en los espacios que dejen disponibles el flujo y reflujo de las 
olas” (Smyth, 2000: 162). Las propuestas más significativas giraron en torno a:    

- Partir del supuesto de que los alumnos tienen que aprender por sí mismos, 
apropiarse del conocimiento y de que no hay que darles todo “muy mascado”. 

- Introducir al alumno y guiarlo a través de la asignatura. Realizar una función 
más formativa que informativa, aclarar y ayudar a comprender conceptos más 
que sólo aportar datos. 

- Ensayar estrategias de participación como dinámicas grupales y actividades que 
impliquen  tareas de comprensión y producción de conocimiento.  Para concretar 
más esta idea propusieron: 

· Reservar la clase teórica en formato tradicional, para la enseñanza de 
contenidos que sean difíciles de adquirir mediante otros formatos. 
· Potenciar la enseñanza en pequeños grupos. 
· Potenciar la colaboración del alumno en tareas de enseñanza a 
compañeros y con compañeros. 
· Redefinir el papel de la enseñanza práctica, realzar su importancia y 
reforzar el papel de ésta en la evaluación. 
· Manejo y utilización de fuentes de información. 

 
A partir de estas propuestas desarrollamos un plan de acción centrado en la puesta en 
práctica de diferentes estrategias didácticas para favorecer y facilitar el aprendizaje 
activo de nuestros estudiantes. La observación y la reflexión acompañaron esta fase del 
proceso para la cual utilizamos diarios reflexivos, conversaciones informales y 
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entrevistas. Como facilitadoras de este proceso de reflexión, indagamos espacios y 
procedimientos que nos permitieran sistematizar estas observaciones y reflexiones, pero 
sin olvidar que las mismas eran parte del proceso formativo del grupo. 
Los diarios reflexivos en el segundo proyecto se realizaron a través de las bitácoras o 
Weblogs, que nos permitieron acceder a los diarios del profesorado y compartir las 
reflexiones y vivencias que cada uno expresaba. Esto facilitó que comentáramos entre 
nosotros acerca de la construcción de un conocimiento práctico de modo colaborativo. 
En el primer proyecto, la reflexión se hizo a modo de talleres y reuniones del grupo en 
los que sistematizábamos nuestras ideas, dudas, elaboramos instrumentos de 
seguimiento y evaluación. También cada profesor escribió a modo de relato sus 
experiencias, vivencias y aprendizajes al respecto. En estas sesiones sugerimos 
bibliografía, debatimos algunos textos, y discutimos algunas diferencias. Esta fue la fase 
más complicada del proyecto ya que no todos se implicaron de igual modo en este 
proceso que suponía  “ir más allá de las prácticas cotidianas”, “de lo realizado” y entrar 
en un nivel de reflexión de tercer orden, es decir, una reflexión sobre la reflexión en la 
acción”.   
Sin duda teníamos muchas cosas a nuestra favor, el haber generado un grupo 
cohesionado y dispuesto a enfrentar algunos desafíos. Pero también comprobamos,  
como señala Perrenoud (2004:209), que “la postura y la práctica reflexiva” no están en 
el núcleo de la identidad del enseñante”, no se genera ipso facto, sino que es un proceso 
que necesita tiempo y exige poner en relación el saber, la acción, el riesgo y la 
responsabilidad. Aún nos queda mucho camino por recorrer pero tenemos la sensación 
de haber comenzado a andar en la dirección acertada. 
Para complementar las revisiones de nuestras acciones y poner en marcha nuevos planes 
de acciones también utilizamos “ensayos” o relatos de la experiencia vivida, que nos 
sirvieron para compartir lo aprendido mediante talleres y grupos de trabajo reflexivo. En 
este sentido asumimos la indagación como posición: desde esta perspectiva el desarrollo 
profesional tiene más que ver con la incertidumbre que con la certidumbre, con el 
planteamiento de problemas que con su  resolución y con el reconocimiento de que el 
espíritu de búsqueda procede de la interpelación (Cochran-Smyth y Lytle, 2003: 77).  
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
A lo largo de este proceso hemos aprendido que: 

- Los profesores reaccionan de diferente modo ante los procesos de innovación e 
indagación de sus prácticas: en algunos casos se ha generado frustración por no 
poder gestionar la incertidumbre y vencer resistencias internas y externas. En 
otros se ha generado una reafirmación de sus prácticas tradicionales al no ser 
capaces de ponerse en el propio centro del proceso reflexivo y de llegar ellos 
mismos a involucrarse en un aprendizaje relevante que suponga una 
reconstrucción de su conocimiento habitual. 

- El aprendizaje autónomo supone un proceso de construcción y reconstrucción, 
de creación y recreación de ideas, que implica que los profesores brinden 
oportunidades para su desarrollo con estrategias que suponen una interacción 
constante de las estructuras de tareas de aprendizaje, de los contenidos y las 
estructuras de participación social. 

- Cuando se ha puesto en marcha un trabajo colaborativo real, y no artificial, entre 
los docentes implicados, se ha justificado nuestra indagación en estrategias 
didácticas que facilitaran el aprendizaje autónomo de nuestros estudiantes 
universitarios y nos ha permitido aprender de nuestra propia práctica, así como 
involucrarnos en procesos de evaluación continua de nuestra docencia,.pero ha 
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requerido un largo proceso y un tiempo que no puede medirse. Básicamente es 
un tiempo de maduración (de lecturas, debates, grupos de discusión, talleres)  y 
de reconstrucción que supone compartir la toma de decisiones, el poder y la 
responsabilidad entre el profesorado, los estudiantes y los agentes 
dinamizadores. 

- Aprender a partir de la práctica y acerca de ella implica estrechar la distancia 
entre la investigación, el desarrollo curricular y la innovación. Entender el 
desarrollo profesional en este continuum de aprendizaje permanente y de mejora 
en la trayectoria vital del profesorado contribuye a ver la innovación también 
como un proceso permanente y no como un aspecto puntual ligado a un proyecto 
o a una convocatoria. Generar este conocimiento plantea un desafío y contribuye 
a la sostenibilidad de la indagación como posicionamiento y actitud.  

- Poner en práctica proyectos interdisciplinares exige una tarea ardua, no sólo en 
su fase de planificación y desarrollo, sino fundamentalmente en el seguimiento y 
evaluación permanente, en la exigencia de ajustes y reajustes que superan los 
procedimientos. En estos momentos es cuando se hacen evidentes las diferencias 
de concepciones, creencias y supuestos que subyacen a las prácticas del 
profesorado. Hemos comprobado lo que indica Stokes (2003) sobre la capacidad 
de los docentes para utilizar la indagación como instrumento de aprendizaje y 
cambio según el grado en el que comparten sus creencias acerca de la enseñanza 
y el aprendizaje. Es difícil crear un contexto común en el que los docentes 
puedan trabajar si persisten las diferencias, a veces muy arraigadas, en sus ideas 
sobre la enseñanza. Estas diferencias en algunos casos repercutieron 
negativamente sobre las finalidades del proyecto y limitaron una construcción 
común.  

- Los diferentes niveles de implicación y compromiso en un plan de acción que 
exige mucha dedicación están relacionados no sólo con la disposición a 
involucrarse, sino con el sentido y el significado que cada uno le otorga. El 
profesorado también necesita su tiempo de maduración y apoyo para 
involucrarse en este nuevo enfoque metodológico. Paradójicamente, algunos 
profesores y profesoras participantes de los proyectos necesitaron un tiempo 
para darse cuenta del sentido de lo que estábamos haciendo. A veces se vivió 
este proceso con “culpabilidad” por no haberse implicado lo suficiente en el 
momento adecuado, sin embargo, esto se ve compensado con el impacto que ha 
ocasionado en sus prácticas posteriores. 

 
Para terminar recordamos unas palabras de  Randi y Corno (2000: 228) que si bien se 
refieren a los enfoques de las reformas educativas, nosotros podemos entenderlas en 
este contexto de exigencias de cambios de integración del espacio europeo de educación 
superior: “(…) mucho antes de que los reformadores exigieran prácticas nuevas (…) y 
mucho antes de que los profesores fueran reconocidos como innovadores, los profesores 
creativos escuchaban a sus estudiantes, descubrían cómo enseñarles mejor e inventaban 
prácticas nuevas”. 
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RESUMEN 
Todos formamos parte del proceso de convergencia, en este sentido, nuestra 
iniciativa y propuesta metodológica va en la dirección de las metas que tienen 
su fundamento en la renovación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
Iniciamos esta experiencia hace ya algunos años y las temáticas se entrelazan 
como redes de investigación. De manera que las metodologías activas se unen 
con la experimentación de los materiales multimedia y su valoración. Nuestro 
propósito es experimentar con estrategias metodológicas para la utilización 
del aprendizaje en red en actividades de enseñanza universitaria. El trabajo se 
ha estructurado en tres grandes fases: la primera de diagnóstico, planificación 
y diseño. La segunda de presentación del material multimedia y la tercera se 
configura con la evaluación y la presentación de los primeros resultados que 
se incorporan a la programación del próximo curso. 
Palabras Clave: estudio de casos, validación de material multimedia, 
aprendizaje integral. 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

Sin hacer grandes revisiones de la literatura sobre el tema que nos ocupa nos 
encontramos con las siguientes dimensiones o áreas temáticas. La primera va en la 
dirección política universitaria los vínculos de nuestro proyecto de investigación y 
trabajo en relación con el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y 
el crédito europeo. Estos procesos van marcando líneas de trabajo y tiempos, siendo 
ineludible la convergencia, con planes de estudios en procesos de renovación. Nosotros 
nos identificamos fundamentalmente con las iniciativas y propuestas metodológicas que 
posibilitan un tipo de educación superior inacabada o para toda la vida, que nos permite 
aprender a colaborar, a comunicarnos, y a participar en la sociedad. No podemos obviar 
la incidencia de las nuevas tecnologías (NNTT), por tanto, cualquier actividad social o 
individual está incidiendo en los modelos educativos, en las políticas públicas, en la 
cultura y comunicación científicas y en el quehacer profesional. Existen muchas voces 
profesionales que instan a que el futuro debemos construirlo entre todos los ciudadanos. 
Existen ya algunas certezas en las investigaciones realizadas, psicoeducativas, 
pedagógicas, etc. que nos destacan básicamente que los aprendices deben adquirir un 
conjunto de competencias básicas imprescindibles para sobrevivir en el siglo XXI. 
Aprender a seleccionar información relevante, aprender a colaborar eficazmente con 
otros, aprender a comunicarse de manera versátil, aprender a participar en la vida 
pública. Por tanto, toda iniciativa que se dirija a ofrecer reflexiones, ideas, actividades, 
materiales y recursos que posibiliten este objetivo, desde nuestro punto de vista es irse 
acercando al reto al que se enfrentan las universidades, hoy. 



 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La elección de método de trabajo nos viene dado, por una parte en la selección de 
las propuestas conceptuales que de la mano de la revisión de la literatura han propiciado 
que prestemos a atención al impacto de las NTIC tienen en nuestra cultura universitaria. 
En este sentido el proceso de investigación está marcado por la evaluación y 
seguimiento de nuestro proyecto de innovación, donde tienen especial interés los 
preconceptos de nuestros  estudiantes, sus necesidades socioeducativas que van 
totalmente sumergidas en la identidad cultural, las estrategias que vamos a poner en la 
prácticas para llevar a cabo el cambio conceptual. La evaluación que no puede ser otra 
que integradora. Sin olvidar todo lo referido a los diferentes caminos o puertas de 
acceso al conocimiento, estilos de aprendizaje y conceptos como la metacognición. 

Diseño de un protocolo de trabajo basado en los criterios metodológicos que 
permitan la aplicación de los modelos cooperativos y colaborativos en la resolución de 
problemas que puedan integrarse las necesidades de los estudiantes.  Para ello se hace 
necesario diseñar un procedimiento que nos proporcione el mayor número de 
información, en torno a todos los eventos que van surgiendo.  

  
Proceso de seguimiento y evaluación del proyecto 

La evaluación es una parte importante y necesaria de toda innovación. Por eso, 
entendemos que además de las actividades mencionadas, resultaba fundamental poner 
en práctica algún mecanismo que nos permitiera recabar información sobre la marcha 
del proyecto y sus resultados. Concretamente se utilizaron los siguientes 
procedimientos:  

1) Evaluación de las actitudes iniciales del alumnado a través de sus 
respuestas a una pregunta (participan 260 estudiantes). En realidad, se trata 
de un procedimiento propio que hemos utilizado en otras ocasiones para 
evaluar, sobre todo, sentimientos y actitudes. A través de adjetivos o 
expresiones clave, el alumnado debe expresar qué siente ante una situación o 
qué es lo primero que se le ocurre. El procedimiento es adecuado no tanto para 
obtener una visión profunda y detallada de las opiniones, sino para explorar y 
tantear qué sentimientos despierta una determinada situación, propuesta, curso, 
etc. Así, la propuesta de actividades que se hizo al comienzo de la innovación 
se sale de la rutina a la que los/as estudiantes están acostumbrados/as; requiere 
que sean ellos/as protagonistas de gran parte de las decisiones; les exige poner 
en práctica procesos creativos; rompe con la habitual división de horas y clases 
por materias, etc. Todo esto conlleva que se genere en el alumnado unas 
actitudes iniciales que nos interesaba registrar. Para ello, una vez expuesto el 
proceso a seguir, se les solicita que en un folio intenten describir mediante uno 
o dos adjetivos o una expresión clave lo que siente en esos momentos. Se 
especifica que se ha de procurar utilizar pocas palabras pero muy expresivas, 
ya que la idea es hacer una exploración general de sus actitudes iniciales.  

2)  Registro de las reflexiones de las docentes durante el proceso de 
innovación y especialmente al finalizar la actividad 1 (en la que los/as 
estudiantes hacen una auto-evaluación).  

3)  Evaluación de las opiniones del alumnado tras la experiencia a través 
de un cuestionario con preguntas abiertas (participan 254 estudiantes). Este 
cuestionario se aplica una vez finalizadas todas las actividades, concretamente, 
el mismo día en que se exponen los resultados de las observaciones realizadas 
dentro de la actividad 2. Consiste en cuatro preguntas abiertas en las que los/as 



participantes en la innovación deben expresar su opinión sobre los siguientes 
aspectos: utilidad percibida de la coordinación entre materias; aspectos 
positivos y negativos de la experiencia desarrollada; sugerencias de mejora y 
propuestas; sentimientos finales tras la culminación de la innovación (esta 
pregunta es similar a la utilizada en la evaluación inicial, aunque a diferencia 
de ella, ahora se solicitan sus sentimientos y actitudes una vez finalizado todo 
el proceso). 

 
Con toda la información recabada mediante los procedimientos enumerados se 

procede a hacer un análisis de contenido que nos permite identificar categorías 
relevantes y asociarlas a fragmentos textuales que le dan significado y sentido. 
 
Objetivos: 

1. Reconocer las claves de acceso a las temáticas que forman parte de los 
descriptores de nuestra asignatura. 

2. Diseñar destrezas de gestión de aprendizajes: dinámicas interactivas en el aula 
que tengan una progresión virtual. 

3. Incorporación de nuevas metodologías de trabajo grupal como el BWCS. 
4. Revisar y hacer un seguimiento con indicadores de adecuación científica y 

pedagógica de nuestro diseño de página web universitaria. 
5. Mantener y transmitir a los estudiantes una actitud de búsqueda y de análisis 

reflexivo ante los problemas que se plantean en las organizaciones educativas, 
hoy. 

 
Fases y estrategias de desarrollo de la investigación: 

El trabajo realizado se ha desarrollado en tres grandes fases, una primera destinada a 
diagnosticar, planificar y diseñar las estrategias profundizando en las temáticas, y la 
tercera a validar y obtener los primeros resultados. Y de esta forma, realizar la propuesta 
de trabajo a desarrollar en el próximo curso. 

 
1ª Fase: Diagnóstico, planificación y diseño de las estrategias de profundización. 
El  trabajo que presentamos tiene su origen en diversos proyectos de innovación  

que se han ido desarrollando en estos últimos cursos, por parte de  un grupo de 
profesores/as afines a la asignatura de Organización y Gestión del Centro Educativo. 
Nuestra intención en un primer momento fue la de presentar material novedoso 
universitario, estando muy influenciados por la nueva implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior. De ese modo presentamos la primera propuesta se 
denominó “Diseño, Seguimiento y Evaluación de Material Multimedia que se llevó a la 
práctica docente universitaria con la idea de introducir el uso de material multimedia en 
las diferentes asignaturas de “Gestión y Organización del Centro Educativo” impartida 
en el curso 3º de la Licenciatura de Pedagogía así como en la asignatura “Organización 
del Centro Escolar” impartida en el curso 3º de la Diplomatura del título de Maestro y 
en todas las especialidades, asimismo se ha trabajado en la Licenciatura de 
Psicopedagogía en las disciplinas de “Educación Especial” y “Bases Psicopedagógicas 
de la Educación Especial”. La experiencia innovadora iniciada bajo esa denominación 
ha ido extendiéndose como una red de temáticas que nos interesaban para acercarnos a 
conocer y delimitar nuestros propósitos de trabajo. En este sentido, en el curso 
académico pasado tuvimos la posibilidad de llevar a la práctica nuestro estudio 
“Revisión y Valoración de la propuesta de material multimedia para favorecer la 
construcción personal del conocimiento del estudiante universitario”. 



Deseábamos acercarnos al objetivo de poder realizar un diagnóstico singular de las 
necesidades y conocimientos iniciales de los estudiantes de 3º de Pedagogía, y hemos 
tenido la oportunidad de acercarnos a su historia personal y social. Han sido tres 
módulos de trabajo distribuidos a lo largo de todo el curso académico 2004-2005. No 
podemos olvidar que la asignatura Organización y Gestión es una troncal ce 9 créditos, 
seis de ellos son de carácter teórico y tres prácticos. 
 
3. CÓMO SE HA DESARROLLADO LA EXPERIENCIA INNOVADORA 

La metodología desarrollada ha permitido tener tres momentos diferenciados de 
trabajo, en la evolución o construcción del conocimiento de los estudiantes se refiere. 

 
1º Momento Inicial .Presentación del módulo correspondiente. Hemos desarrollado 

tres a lo largo del curso: organización-género, cultura-juventud, política organizativa-
problemas laborales. El uso del material multimedia permitió desarrollar destrezas tales 
como: saber buscar información, elegir la mas relevante, gestionarla y estructurarla y de 
hacerla mas significativa, por tanto, de experimentar un proceso de conocimiento 
(comprensión, estructuración, memoria…). 

 Este primer momento se corresponde con la COMPRENSIÓN. Hemos tenido la 
posibilidad de llevar a cabo actividades donde el uso de palabras o conceptos claves era 
muy útil. Para ello,  se confeccionaban glosarios de palabras que, bien  por 
desconocimiento o por el sentido en que aparecía en el texto  o la forma en que cada 
estudiante la ha ido incorporando a su bagage intelectual, sea por cualquiera de estas 
razones el hecho, es que ha propiciado acercarnos al aprendizaje significativo de los 
estudiantes universitarios.. Contextualizar  todos estos conceptos en su marco histórico,  
con sus  personajes más  relevantes o de gran liderazgo (biografía), material audiovisual 
diverso: películas de cine, documentales, grabaciones en audio, prensa, libros de texto, 
etc. 

 
2º Momento de Desarrollo. En este proceso se trata de dar sentido a toda la 

información que tenemos. Crear un mapa conceptual con las conexiones que le van a 
ayudar a crear o configurar su propio guión de trabajo y diseñar todas las conexiones 
que va a incluir en su elaboración de página web u otra forma de material audiovisual 
que finalmente han presentado para la evaluación de la disciplina. En este momento de 
interacción o contacto, es donde nuestras dudas o dilemas quedan reflejados. Así, 
¿Cómo podemos crear las condiciones para que se produzca este tipo de aprendizaje 
significativo en el aula? ¿Cómo podrían suscitarse con mayor regularidad 
acontecimientos donde están implicados, no sólo cuestiones intelectuales, o de selección 
de un método de investigación sino problemas con profundas ramificaciones éticas? 

 ¿Qué principio organizador nos revela las claves de acceso a las temáticas que 
forman parte de los descriptores de la asignatura?  

 En este punto hemos diseñado destrezas de gestión de aprendizajes: dinámicas 
interactivas en el aula que han tenido progresión virtual. Durante este curso académico, 
y justo en esta etapa de desarrollo de los aprendizajes hemos contado o  participado en 
otros proyectos de innovación (Padilla, y otros, 2005), que han dado cobertura a algunos 
de los aspectos mas costosos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
universitarios, que son la evaluación. En este sentido, recoger información sobre todo lo 
que pasaba en este durante a través de técnicas de observación y diarios de trabajo de 
los estudiantes y del profesorado.  

 



3º Momento de reflexión sobre el proceso o evaluación final, que vamos a 
denominar MEMORIA. Cómo vamos a valorar los trabajos, el proceso, las actitudes y 
las presentaciones escritas. Para todos estos criterios hemos diseñado instrumentos de 
evaluación. Los estudiantes han estado plenamente identificados con esta tarea porque 
formaba parte de un proyecto de innovación donde se coordinaban dos asignaturas 
Organización y Gestión de Centro y Técnicas de Investigación y Diagnóstico en la 
Educación. En cuanto al instrumento final o de recapitulación de toda la actividad y 
trabajos realizados hemos utilizado el portafolios. Este instrumento nos ha sido 
especialmente útil. Si tenemos en cuenta su denominación el término que proviene de 
los profesionales de la arquitectura, artistas…todos ellos muy relacionados con 
actividades donde el proceso es muy importante, como lo es para nosotros. Es vital 
hacer un seguimiento al proceso y no sólo al producto.  Nos han ofrecido la oportunidad 
para los estudiantes y el profesorado de describir (mostrar experiencias, pensamientos, 
acciones y secuencias de aprendizaje de forma que la enseñanza ha podido ser 
documentada, y sin duda ese era uno de nuestros propósitos fundamentales. También 
hemos utilizado el discurso escrito como una herramienta de aprendizaje, de 
pensamiento, de comprensión, o de acción social. Estamos convencidos de que este tipo 
de estrategias han contribuido a la construcción del pensamiento colectivo. 

 En todo este planteamiento estaban presentes dos de los propósitos que formulamos 
en el proyecto de innovación, que estamos describiendo. Nos referimos a: reconocer las 
claves de acceso a temáticas que forman parte de los descriptores de la asignatura y 
diseñar destrezas de gestión de los aprendizajes: dinámicas interactivas en el aula que 
tuvieran una progresión virtual, para lo cual hemos acudido a autores como Morin 
(2001). El conocimiento no es conocimiento sin organización, está en relación con el 
contexto, con las informaciones, que es en cierta medida lo que hemos intentado 
nosotros cuando hemos contextualizado las diferentes perspectivas organizativas y las 
nuevas maneras de ver y entender las organizaciones educativas y cómo surgen , qué 
relaciones tienen los personajes que las proponen, qué impacto social y qué rutinas, 
comportamientos o pensamientos siguen acompañándonos y determinando parte de 
nuestras conductas en estos momentos, y todo esto sin olvidar dónde se encuentran 
nuestros estudiantes. Añadimos el pensamiento de Egan (1991) que dice que la 
educación es el proceso en que el individuo recapitula la acumulación o desarrollo de 
las capacidades para dar sentido a las cosas inventadas o descubiertas de nuestra historia 
cultural. 

 El tercero de nuestros propósitos fue la incorporación de las nuevas metodologías 
de trabajo grupal como BWCS. Aquí hay que señalar la influencia de otro proyecto de 
innovación sobre estudios de casos (Román, y otros, 2005). Lo más relevante en este 
proyecto es que los estudiantes puedan comunicar sus experiencias, de persuadir y ser 
sensibles a las influencias, utilizando una diversidad de lenguajes (audiovisuales, 
icónicos,...). Esto nos ha hecho replantearnos algunos aspectos importantes tales como: 
la recreación de una nueva cultura universitaria de trabajo donde están presentes las 
redes Intranet-internet. El profesorado implicado en esta experiencia ha ido laborando 
desde una determinada filosofía de trabajo y con la necesidad de compartir los recursos 
tecnológicos lo que ha propiciado nuevos espacios para la gestión y nuestro propio 
autoaprendizaje (hemos realizado cursos de formación, en creación de páginas webs, 
análisis de datos, etc...). Nadie es sujeto en la soledad y el aislamiento, sino que siempre 
se es sujeto entre sujetos: el sentido humano de la vida no es un monólogo, sino que 
proviene del intercambio de sentidos, de la polifonía coral. Antes que nada, la educación 
es la revelación de los demás, de la condición humana como un concierto de 
complicidades irremediables. 



La democracia constituye el compromiso participativo en la construcción de los 
valores que regulan la convivencia humana. En ese compromiso, la educación tiene el 
papel fundamental del desarrollo de la inteligencia, la comprensión de las experiencias, 
el aprendizaje de la colaboración y la defensa de la igualdad. El poder haber 
utilizado la web docente nos ha permitido desarrollar una planificación del curso de 
forma que el estudiante ha podido conocer la programación diaria e ir a clase con la 
información acerca de los módulos. Ayudar al estudiante a descubrir itinerarios 
formativos, a construir su conocimiento, a utilizar nuevos soportes para el aprendizaje 
de la enseñanza, a autoevaluarse, al tiempo que aprendemos con ellos. 

Nuestro propósito fundamental como docentes era la búsqueda permanente o en lo 
que en otros trabajos (Díaz y otros, 2001, 02) nos hemos identificado con modelos de 
enseñanza y currículo de carácter procesual, esto significa que todos los elementos que 
forma parte de él  se presentan en forma dinámica, como una aventura compartida que 
constituye y sostiene diferentes momentos, a veces generadores de conflictos, en la 
creación de lugares para exponer y exponerse, para discutir, confrontar e intercambiar. 
Lo importante ha sido conseguir, en nuestro caso el tercer módulo de trabajo, problemas 
o “grandes ideas”, puntos importantes de una asignatura que merecen un examen a 
fondo. Lo que se le ha demandado a los estudiantes es que generen hipótesis basadas en 
su lectura de la obra y en el modo en que procesaron la información. Se ha trabajado en 
pequeños grupos y como dice Wasserman (1994) en la vida real la gente lucha con 
problemas, tiene que atribuirles significado y solucionarlos por sí misma. El proceso 
que produce ese resultado se llama pensamiento, mientras tratamos de hallar una 
solución propia a partir de una red de dilemas. Cuando se acentúa el dilema significa 
que estamos progresando hacia un clímax que  provoca la participación activa, la 
disonancia cognitiva y genera la necesidad de saber. 

Creemos que la revolución de las TIC  está justamente en la forma en que se 
utilicen. La docencia de calidad universitaria, por el mero hecho de serlo, ha de tenerlas 
en cuenta, ya que éstas pueden suponer un cambio esencial en la metodología docente 
universitaria. Se requiere un cambio de cultura y mentalidad de las partes implicadas en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si las habilidades aprendidas no se llegan a 
asimilar creando una cultura de trabajo tecnológico, las actividades se convierten en 
algo  

Somos conscientes de la dificultad y la carga añadida que supone ofrecer un espacio 
web en el que, además de objetivos, programas y bibliografía,  se incorporen apuntes y 
ejercicios actualizados, enlaces de interés, foros, sistemas de autoevalución, etc. 
Evidentemente, resulta muy laborioso mantener de forma individual y continua dichas 
estructuras web, además de la tensión que supone el estar generando contenidos y 
haciéndolos accesibles a todos. A día de hoy, aún es considerable la proporción del 
alumnado que tiene dificultades para acceder a la red, a esto hay que añadir que el 
número de estudiantes aún queda bastante lejos del ideal propuesto para el desarrollo 
del Crédito Europeo. De todas formas vamos a seguir trabajando en la idea de integrar 
las TIC en nuestra docencia universitaria, y por ello no vamos a escatimar esfuerzos 
para la actualización y adaptación de los procesos formativos para el profesorado y los 
estudiantes. 

De acuerdo con las declaraciones europeas se enfatizan objetivos formativos 
orientados hacia una profundización intelectual, potenciando el desarrollo de una mente 
analítica, posibilitando un desarrollo académico disciplinar, interdisciplinar o 
multidisciplinar que tienen en cuenta aspectos como la creatividad, el espíritu crítico y 
la cultura del riesgo en las ideas y en los razonamientos. Estimular al alumnado para que 
se cuestionen temas fundamentales relativos a las metas y valores de educación y su 



relación con la sociedad. En este curso hemos llevado a la práctica una serie de 
estrategias basadas en una teoría de la actividad histórica cultural (CHAT). En este 
enfoque, donde conocemos a Wells (2003),  adquiere una especial importancia la 
investigación-acción- cooperativa, el uso de incidentes críticos y sobre todo el 
aprendizaje que puede adquirirse mediante la conversación. Ese fue uno de los fines que 
tuvimos en mente el curso pasado cuando como docentes e investigadores nos sentimos 
abocados a la búsqueda y análisis de elementos, estrategias, metodologías e 
innovaciones de índole académica que puedan mejorar, en cualquier forma, el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes.  Para llevar esto a la práctica nos hemos apoyado, sin 
duda alguna, en las tecnología y material  multimedia que ha estado a nuestro alcance. 
¿Cuántas páginas web  hemos visitado o navegado? ¿cuántas páginas webs han 
confeccionado los estudiantes integrando todo su aprendizaje y el itinerario 
desarrollado?¿cómo hemos diagnosticado nuestras necesidades para confeccionar 
material multimedia universitario? 

Deseábamos acercarnos al objetivo de poder realizar un diagnóstico singular. En 
este sentido, confeccionamos un borrador para el diseño de una “ESCALA DE 
ESTIMACIÓN DEL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO” ¿qué características tiene el 
cuestionario? Este cuestionario se ha dirigido a los estudiantes de la Licenciatura de 
Pedagogía y las Diplomaturas de Magisterio de la Universidad de Sevilla, pretendía 
recoger la opinión de este colectivo universitario sobre los aspectos relacionados con las 
disciplinas de Organización y Gestión de Centros Educativos y Organización del Centro 
Escolar. En este sentido, se hace imprescindible analizar y valorar experiencias y ofertas 
de formación en soporte telemático y aspectos destinados a la formación en materia de 
utilización de la red dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tuvimos la 
oportunidad de contar con la experiencia de los compañeros con los que compartimos la 
disciplina de Organización y Gestión de Centros, que había realizado el diagnóstico 
sobre los aspectos que deberíamos estar formados todos los integrantes en este tipo de 
procesos de enseñanza-aprendizaje (qué necesitamos, capacidades, destrezas, etc.), de 
los estudiantes para incorporarse a la red y situarnos dentro de las coordenadas del 
“Espacio de Educación Superior Europeo”. 
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RESUMEN 
El nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) obliga a 
la utilización de nuevos planteamientos docentes que en el caso de las 
Licenciaturas y Diplomaturas de Ciencias de la Salud implican, entre otras 
cosas, la integración de los conocimientos básicos con aquellos otros clínicos 
que el alumno deberá aplicar en su actividad profesional. Este planteamiento 
afecta necesariamente a los conocimientos anatómicos y embriológicos que 
estos licenciados necesitan adquirir. Como Profesores de Anatomía del Grupo 
UGR-N-40 de la UCUA, hemos realizado una experiencia en relación a la  
metodología docente en el nuevo marco de EEES aplicada a los contenidos 
referentes al Sistema Cardiovascular, integrando conceptos básicos y clínicos, 
imágenes diagnósticas y modelos, videos y estructuras fijadas. Mediante una 
escala de puntos hemos podido valorar, además de algunos aspectos generales 
de nuestra docencia, los conocimientos adquiridos por parte de los alumnos de 
primer curso de Medicina en comparación con otras partes del temario de la 
asignatura, la satisfacción del alumno con la nueva propuesta docente y el 
tiempo de dedicación que el alumno ha utilizado en el aprendizaje, lo que nos 
ha permitido estimar su aplicabilidad en nuestra Área docente. 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  
 La docencia impartida en las Licenciaturas de Ciencias de la Salud, además de la 
dificultad que comparte con otras Licenciaturas de nuestro sistema universitario actual, 
posee circunstancia especiales como son la necesidad que tiene el profesorado para 
adecuar unos contenidos eminentemente prácticos a un sistema preferentemente teórico, 
que hace necesario un análisis específico de su situación (1) . Esta problemática va a 
acentuarse dada la incorporación de nuestro sistema educativo a un nuevo sistema de 
créditos (ECTS) que pretende contribuir a dimensionar y hacer comparables los 
programas de estudio en el marco proceso de Bolonia (2). Sin embargo, para cumplir 
este objetivo y aplicar este nuevo sistema de créditos, será necesario el desarrollo y la 
utilización de nuevos planteamientos docentes. En el caso de la docencia en las 
diferentes Licenciaturas y Diplomaturas de Ciencias de la Salud y en concreto en la 
Licenciatura de Medicina sobre la que se desarrolla este trabajo, este nuevo 
planteamiento implica, entre otras cosas, la integración de los conocimientos básicos 
con los necesarios para su aplicación clínica, una confluencia entre lo que hasta ahora se 
consideraba estrictamente como docencia práctica y/o teórica y una valoración muy 



detallada de lo que consideramos como dedicación de alumno al aprendizaje, 
especialmente de aquella que se engloba dentro de la dedicación individual. Sin 
embargo, dichas modificaciones en los planteamientos docentes deberán tener en cuenta 
no sólo el esfuerzo del alumno, su dedicación y trabajo individual o en grupo, sino que 
también deberán atender a  su satisfacción en la tarea de aprendizaje de los 
conocimientos necesarios, para evitar que las modificaciones propuestas y desarrolladas 
terminen fracasando (3). En este escenario, la docencia del Área de Anatomía y 
Embriología Humana, como Área implicada en todas las Licenciaturas y Diplomaturas 
de Ciencias de la Salud, deberá desarrollar sus propias metodologías adaptadas desde su 
importancia como disciplina básica,  a la nueva realidad docente (4). En este marco, 
hemos centrado nuestro objetivo en determinar la utilidad de un nuevo enfoque docente 
basado en la integración de elementos teóricos y prácticos y principalmente básicos y 
clínicos en una parcela concreta de nuestra docencia, de gran relevancia en todos los 
estudios de Ciencias de la Salud, como es el estudio del Aparato Cardiocirculatorio. En 
este objetivo se convierte en fundamental no sólo los resultados obtenidos por los 
alumnos en su aprendizaje sino la valoración que los mismos alumnos hacen de la 
propia experiencia diseñada.  
  
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 Como grupo de Profesores del Área de Anatomía pertenecientes a diferentes 
Departamentos Universitarios pero integrados en el Grupo de Formación Docente 
UGR-N-40 dependiente de la Unidad de Calidad de las Universidades Andaluzas 
(UCUA) de la Junta de Andalucía, hemos diseñado para este curso académico y en 
concreto para el primer curso de  la Licenciatura de Medicina, una experiencia de 
metodología docente en relación a la adquisición de conocimientos anatómicos en el 
nuevo marco del EEES (5), que nos ha permitido investigar en dos direcciones: 1. Por 
un lado, analizar los resultados del aprendizaje por parte de nuestros alumnos de los 
contenidos necesarios referentes a una parte concreta del temario a desarrollar. Dicha 
experiencia ha sido llevada a cabo en el estudio del Sistema Cardiovascular,  por ser una 
parte del temario de estructura y contenidos comunes, aunque con extensión distinta, en 
las diferentes Licenciaturas y Diplomaturas de Ciencias de la Salud en la que 
impartimos docencia. 2. Por otra parte, estudiar la apreciación por parte del alumno de 
las modificaciones en la metodología docente, su aceptación, grado de satisfacción y 
comparación con otras partes del temario dentro de la misma asignatura, Anatomía 
Humana I.  

El planteamiento docente, que abunda sobre lo ya planteado en relación a la 
docencia Anatómica (6), se ha realizado en base a dos elementos fundamentales, por 
una parte, la utilización de un material docente desarrollado a partir de los aspectos 
anatómicos y embriológicos de la materia objeto de estudio más relevantes desde el 
punto de vista de su correlación clínica, con el objetivo de que el proceso de aprendizaje 
se lleve a cabo a partir del trabajo en grupo y sobre todo del trabajo autónomo del 
alumno; por otra, el desarrollo de una actividad docente presencial que nos permiten 
viajar desde el concepto básico al concepto clínico con integración de la imagen 
diagnóstica, la utilización de modelos, videos y el análisis de estructuras fijadas, lo que 
lo hace diferente de otros estudios de metodología docente también realizados en 
nuestros Área (7). 

El estudio ha sido realizado en una muestra compuesta por todos los alumnos 
matriculados en primer curso de la Licenciatura de Medicina y que estaban cursando la 
asignatura Anatomía I. El total de alumnos incluidos en el estudio ha sido de 108. 
Fueron excluidos los alumnos  repetidores por haber impartido la materia en cursos 



anteriores con los mismos u otros profesores y también los alumnos extranjeros que no 
dominaban el idioma por poder este hecho influir en los resultados. Todos los demás 
alumnos, debidamente informados, respondieron a un cuestionario que fue realizado por 
el Grupo de expertos docentes del Área de Anatomía de las diferentes Universidades en 
base a los elementos fundamentales a tener en cuenta en el estudio y teniendo como 
referencia otros cuestionarios aplicados en alumnados de similares características de 
otras Universidades (8,9) . El cuestionario realizado para el estudio fue valorado con 
una escala de puntos  del 1 al 5  (Likert) frecuentemente utilizada en estos estudios (10) 
y en él se valoró, además de una serie de aspectos generales de la asignatura, los 
elementos fundamentales para este estudio como son (A) la formación obtenida por los 
alumnos en la parte de materia específicamente analizada, (B) la comparación de los  
conocimientos adquiridos en esta parte de materia con los obtenidos en  otras partes del 
temario y la dificultad para su compresión, (C) el tiempo dedicado al estudio de esta 
parte de la materia, (D) la satisfacción del alumno con la nueva propuesta docente 
teórico-práctica y (E) la comparación esta satisfacción con la obtenida en otras partes de 
la materia impartida. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante análisis 
estadístico de frecuencias, porcentajes y medias utilizando el programa estadístico 
SPSS. 12.0. 

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En primer  lugar debemos destacar la participación del alumnado que fue de 108 
alumnos lo que representa, tras los alumnos excluidos del estudio por los motivos 
anteriormente referidos, el 88 % del total de alumnos matriculados, lo que nos indica un 
alto interés de nuestros alumnos por aquellos análisis que intentan obtener conclusiones 
sobre la mejora de la calidad docente en el marco de la nueva situación de Convergencia 
Europea, en el que ellos participan de forma activa.  

Del estudio realizado sólo destacaremos de forma resumida los aspectos más 
importantes, que podemos dividirlos en tres grandes bloque que abarcan la valoración y 
satisfacción general sobre la asignatura, la valoración en cuanto a la metodología 
aplicada en el estudio de una parte específica de la materia como es el Sistema 
Cardiovascular y por último, un estudio de los resultados obtenidos en cuanto a la 
formación de nuestros alumnos, específicamente en estos contenidos docentes.  

Del análisis de la valoración y satisfacción general sobre la asignatura, podemos 
obtener dos conclusiones relevantes. Los alumnos poseen una satisfacción general de la 
adquisición de conocimientos anatómicos alta (media 3.83) apreciando que las 
frecuencias fueron de un 42,6 % para la puntuación 4 y de un 24,1 % para la valoración 
5 (Gráfico 1). En relación a la adecuación de los conocimientos adquiridos a los 
objetivos propuestos en la asignatura, los alumnos los consideran adecuados 
habiéndose obtenido una media de 3,53 (Gráfico 2B). Pero además, la apreciación de 
que estos conocimientos son útiles y suficientes para la comprensión de determinadas 
situaciones clínicas en las que tendrán que ser aplicados (supuestos clínicos abordados a 
lo largo del periodo docente) también se puede considerar buena, habiéndose obtenido 
una media de 3,1 en este aspecto con una frecuencia para la valoración 4 de un 27,8% y 
para la valoración 3 de un 32,4  (Gráfico 2A). Además de otras cuestiones valoradas 
como la metodología docente y los medios docentes empleados, destaca el hecho de la 
apreciación por parte del  alumno de la importancia que posee el estímulo que el propio 
Profesorado ejerce como motivación para el aprendizaje de los conocimientos siendo 
este aspecto valorado con una media de 4,49 y siendo la frecuencia para la puntuación 5 
de un 63,9 % (Gráfico 3).  

 
 



 
 

                                    
 
 
En segundo lugar, y en relación a la impartición del bloque temático 

correspondiente al Sistema Cardiocirculatorio (ver metodología), siguiendo un sistema 
basado en el estudio de los aspectos anatómicos y embriológicos más relevantes desde 
el punto de vista de su correlación clínica, con un  trabajo individual y en grupo y 
desarrollando una actividad docente presencial con aspectos clínicos en los que se  
integraron  imágenes diagnósticas, modelos,  videos y  estructuras fijadas, los aspectos 
que debemos destacar son los siguientes. El  hecho más relevante es la apreciación por 
parte del alumno de que  la dificultad en el aprendizaje de este bloque temático en 
comparación a otros bloques de la asignatura (que según los Docentes implicados en 
este estudio poseen similar dificultad) es  mucho menor. Además, en está respuesta se 
encuentra implícita la consideración por parte del alumno de la dificultad o facilidad 
para aplicar los conocimientos a supuestos prácticos. La media obtenida en esta cuestión 
fue de 4,3 (0, mucho más complejo y 5, mucho menos complejo) (Gráfico 4).  Por otra 
parte y siguiendo la metodología descrita, el alumno consideró su formación adecuada 
en esta parte del temario (media 3,95) (Grafico 5B)  y valoró muy positivamente el 
sistema de formación (media de 3,62) (Grafico 5A). Dentro del nuevo marco del EEES 
y teniendo en cuenta las nuevas consideraciones que los Profesores aplican a la hora de 
programar su docencia en base a la labor propia del alumno, consideramos interesante 
valorar el tiempo que estos alumnos dedicaron  al estudio de este bloque temático, 
entendiendo como concepto de “tiempo de estudio” el que el alumno 
independientemente de la preparación individual, en grupo y en las sesiones teórico-
prácticas vistas a tal efecto, dedicó a la materia. Dicho tiempo se situó preferentemente 
en el rango de 6 a 10 horas o más de 10 horas  (porcentaje total del  68,95) (Gráfico 6).  
Por último, la apreciación por parte del alumno de su formación en estos temas es buena 
siendo la media de 3,9 y siendo casi el 40% el porcentaje que correspondió a la 
valoración 4 de la escala propuesta (Gráfico 7).  
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De un análisis global de los resultados obtenidos y de forma muy general, 

podemos concluir que la experiencia  docente de  nuestro ensayo, que  intenta acercarse 
al nuevo marco educativo al que necesariamente nos encaminamos, ha resultado en una 
mejora en la apreciación por parte del alumno de dos hechos fundamentales; por una 
parte, en que la compresión de determinados aspectos de la materia impartida supera, en 
general, a la de otras partes del temario, y por otra parte, que la satisfacción por parte 
del alumno ante la nueva propuesta docente es alta, destacando la percepción de que los 
conocimientos globales adquiridos se corresponden con la utilidad clínica de los 
mismos. 
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RESUMEN  
A pesar de los conocidos beneficios del aprendizaje activo, su implantación 
no es una cuestión trivial, más aún cuando el número de alumnos en el aula 
es relativamente elevado. Ésta es una situación bastante común en el ámbito 
de la universidad pública española. En la titulación de Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación se ha desarrollado una experiencia piloto combinando 
aprendizaje cooperativo y enseñanza basada en la resolución de problemas. 
Se propone un cambio metodológico junto con la lógica discusión sobre 
adaptación de contenidos debido a la temporización que se deriva de las 
nuevas actividades. El resultado de los dos primeros años empleando la 
metodología descrita pueden resumirse en resultados académicos 
razonablemente buenos y una opinión de los estudiantes muy favorable.  

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  

El presente proyecto nace con el planteamiento de redefinir asignaturas y 
titulaciones de acuerdo con los nuevos criterios derivados del Espacio Europeo de 
Educación Superior (un espacio común, estudios similares, un sistema diferente de 
contabilizar el trabajo de los estudiantes,…). Sin embargo, no es ésta la única motivación 
que impulsó el proyecto. En el entorno europeo español existe un nivel frustrante de fracaso 
en estudios técnicos universitarios, acompañado, además, de un nivel de abandono de 
asignaturas a lo largo del curso ante el cual no es posible permanecer impasible. 
Comúnmente se emplea una razón que justifica, incluso con cierto orgullo, esta situación. 
Las ingenierías son carreras difíciles, y es normal que sean pocos los estudiantes que 
puedan seguir los cursos. Cuando esta supuesta razón empieza a flaquear, aparece otra, con 
un claro objetivo de tranquilizar las conciencias, los alumnos vienen con muy bajo nivel de 
la educación secundaria. El presente trabajo está motivado, en parte, como una 
manifestación de rebeldía ante esta situación conformista. Existe, pues, la necesidad 
profunda de un cambio en contenidos, en estructura de asignaturas y en metodología, para 
adaptarlas al panorama en el que se encuentran. Además, el hecho de cambiar los modelos 
“tradicionales”, tan empleados en España, genera beneficios adicionales, como el desarrollo 
de habilidades no académicas (relaciones interpersonales, habilidades de expresión hablada 
y escrita…).  

No obstante, existe un obstáculo que es necesario vencer. Tanto los profesores como 
los alumnos sienten o piensan que es más cómodo emplear métodos tradicionales. El hecho 
del número de estudiantes por clase, generalmente más alto del deseable, junto con un 



mobiliario que, al contrario que en otros centros, está diseñado para una estructura 
convencional de la docencia, son también inconvenientes usados como razones principales 
contra los cambios metodológicos. Es, pues, necesario cambiar esta forma de pensar. Es 
evidente que la implantación de una metodología activa es más fácil si se dispone de aulas 
adaptadas y grupos reducidos pero esto es algo que, desgraciadamente, no suele cuadrar 
con los principios económicos de la Universidad de Alicante. El objetivo principal de este 
trabajo es poner en práctica una metodología activa y poder responder, con la experiencia, a 
la preguntada enunciada como título del trabajo.  

Una vez puesto de manifiesto que los cambios metodológicos son un campo de 
trabajo necesario, sólo resta definir la asignatura con la que trabajar, y en la que poner a 
prueba la nueva metodología. En una reunión de la red se analizaron las coyunturas de las 
asignaturas en las que cada uno de los componentes está trabajando, decidiéndose, 
finalmente, por Ingeniería de Vídeo. Ingeniería de Vídeo es una asignatura troncal de tercer 
curso de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, con especialidad en 
Sonido e Imagen. Esta decisión se tomó buscando un entorno de investigación favorable, en 
el que las condiciones de trabajo sean relativamente favorables. Las razones que motivaron 
esta elección pueden resumirse en:  

o Es una asignatura de último cuso. Los estudiantes son, en teoría, más maduros, 
y más receptivos a metodologías diferentes.  

o El número de alumnos en el aula no es tan alto como en asignaturas de primer 
curso.  

o El contenido de la asignatura contiene ingeniería de alto nivel.  
 

El resultado de estas consideraciones es que el entorno de trabajo originado en la 
asignatura Ingeniería de Vídeo supone la generación de condiciones óptimas de prueba para 
metodologías docente en ingeniería. Existe, no obstante, un problema que debe ser tenido 
en cuenta. Si los estudiantes no han tenido experiencias previas en trabajo en grupo, 
actividades basadas en métodos de investigación, etc., será necesario programar un periodo 
de tiempo de entrenamiento, antes de poder obtener el máximo rendimiento a cualquier 
metodología diferente empleada.  
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

La nueva metodología empleada está basada en una unión de dos métodos que han 
probado su eficacia en diferentes disciplinas. En cuanto a la manera de abordar los distintos 
temas, el modelo seguido se basa en la enseñanza basada en resolución de problemas [1]. 
En un primer momento se pensó que sería muy interesante el empleo de PBL (Project 
based learning), pero esta opción fue rechazada por el hecho de tratarse de una asignatura 
cuatrimestral, y con los estudiantes sin experiencia previa en esta forma de trabajar. Una 
opción muy parecida en su planteamiento, pero con actividades más concretas, con un nivel 
algo menor de complejidad y dimensión, es la enseñanza basada en la resolución de 
problemas, también conocida como enseñanza (y aprendizaje) problematizada. Según ésta, 
la asignatura se estructura como la estrategia de resolución de uno o más problemas 
fundamentales, conocidos como problemas estructurantes, y cada uno de los temas aparece, 
a su vez, como un problema cuya solución es necesaria para solucionar el problema 
estructurante. El desarrollo de cada uno de los temas se articula en una serie de actividades 
que son una puesta en práctica de la estrategia de solución del problema correspondiente. 
Así, en lugar de un desarrollo secuencial (de acuerdo a un orden generalmente 



preestablecido por libros de texto, o simplemente por “tradición”) ejecutado por el profesor, 
la asignatura se va desarrollando en base a las estrategias elegidas para resolver diferentes 
problemas.  

El trabajo en el aula se apoya en el aprendizaje cooperativo, que puede interpretarse 
en oposición al aprendizaje competitivo [2] propio de modelos más habituales. En concreto, 
de los distintos niveles de trabajo en que puede estructurarse la clase se ha optado por 
trabajar en base a grupos informales [3] en los que, aunque según los fundamentos teóricos 
no tendría porqué ser así, se intenta que los grupos se mantengan en las distintas sesiones. 
Los alumnos trabajan en el aula en grupos de 3 ó 4 estudiantes. El aprendizaje cooperativo 
se ha mostrado tremendamente eficaz como herramienta de formación en estudios de 
ingeniería [4]-[5].  
 
2.1. DESARROLLO DE LAS SESIONES EN EL AULA  

El desarrollo de las sesiones de clase consiste en una sucesión de la siguiente 
secuencia: breve introducción por parte del profesor, planteamiento de una cuestión y 
resolución en grupo, puesta en común de resultados y discusión. En función del grado de 
avance en cada uno de los temas cambia el tipo de cuestión plantada, pudiendo ser ésta de 
tres tipos diferentes. Las cuestiones de tipo A se emplean en la introducción de un nuevo 
tema, para plantear una problemática y generar la necesidad de su resolución (se crean 
expectativas en los estudiantes para motivar su actitud activa en la resolución del 
problema). La segunda categoría de cuestiones, clase B, se emplea como parte del 
desarrollo del cuerpo de cada tema, para hacer énfasis en aspectos concretos o para 
favorecer la introducción de nuevos conceptos. Por último, las cuestiones del grupo C 
sirven como reflexión final o recapitulación antes de iniciar un tema nuevo. Además del 
objetivo concreto de cada una de las actividades, todas ellas presentan una doble finalidad 
global: que el alumno aprenda a analizar un problema nuevo, a descomponerlo en sub-
problemas menores y a aventurar posibles hipótesis de solución. Resulta, además, 
interesante que el estudiante sea capaz de realizar una valoración cualitativa previa que 
permita bien evaluar la viabilidad de la solución, o bien analizar la respuesta en casos 
extremos o especiales para comprobar de forma fiable la solución propuesta.  

Idealmente, siempre que sea posible, las introducciones a cada una de las cuestiones 
por parte del profesor no deben sobrepasar los quince minutos, evitando así que el alumno 
caiga en actitud pasiva. Para cada una de las cuestiones se limita el tiempo disponible, y 
cada grupo debe entregar por escrito la solución, debiendo necesariamente ponerse de 
acuerdo en la respuesta, puesto que solo se acepta una solución por grupo. Puesto que el 
trabajo de cada grupo se evaluará en base a las respuestas entregadas se hace 
imprescindible un alto grado de trabajo en grupo. Una vez finalizado el tiempo de cada 
cuestión se recogen las respuestas y se procede a la discusión, a la cual se destina tanto 
tiempo como sea necesario. Tras una puesta en común de las distintas opciones de solución 
se discuten y se genera una respuesta común. Por último el profesor enlaza esta solución 
con la solución adoptada en la práctica.  

Cuando el desarrollo temporal concreto lo permite (en eso se está trabajando 
especialmente durante el actual curso académico), resulta especialmente interesante 
terminar cada sesión con el planteamiento de una cuestión con cuya solución se comenzará 
en la sesión siguiente. De este modo se favorece el trabajo en la materia entre sesiones, 
originando trabajo en grupo fuera del aula. 
 



2.2. ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS  
El cambio en la metodología implica, de forma necesaria, un cambio en la 

temporización, el tiempo necesario para tratar cada uno de los temas. El aumento en el 
tiempo supone, lógicamente, una adaptación de contenidos, puesto que el tiempo total para 
la asignatura no varía. El temario original de la asignatura estaba en concordancia con el 
que puede encontrarse en otras escuelas en las que se imparten asignaturas similares. 
Cuando se trata, como en este caso, de un temario bien establecido, la adaptación de 
contenidos no es, ni mucho menos, una cuestión trivial.  

Al ser el vídeo una tecnología cambiante a gran ritmo, tras una profunda discusión 
entre los profesores que imparten o han impartido la asignatura se optó por hacer prevalecer 
una fuerte base conceptual frente al estudio de los detalles de los diferentes formatos 
actuales. De este modo el alumno dispondrá de las herramientas necesarias para poder 
seguir los cambios tecnológicos. El hecho de no entrar en los detalles de las diferentes 
soluciones tecnológicas puede ser suplido por trabajo personal del alumno, que contará con 
las herramientas necesarias para su comprensión. De este modo, la asignatura ha quedado 
estructurada en cuatro bloques principales,  

Fundamentos tecnológicos de las cámaras de vídeo (desarrollo histórico de la 
tecnología, obtención de señales de imágenes en movimiento, tecnología de tubos, 
tecnología de CCD, telecine),  

Grabación magnética de señales de vídeo analógicas (adaptación del sistema de 
audio a la señal de vídeo, tipos de exploración, servomecanismos y control, formatos 
domésticos, formatos profesionales),  

Grabación magnética de señales de vídeo digitales (digitalización de señales de 
vídeo, protección contra errores, formatos domésticos, formatos profesionales),  

Ingeniería de los centros de producción (equipos de producción, equipos de medida 
y control, medidas y puesta a punto de sistemas, sistemas de edición, sistemas de 
realización).  

Con este esquema se hace hincapié en aspectos históricos, que han marcado las 
características de los sistemas actuales, y se estudia en detalle la forma en que se han ido 
solucionando los diferentes problemas tecnológicos, lo que son auténticos ejemplos de 
ingeniería de alto nivel.  

El único aspecto en contra, comentado por los propios estudiantes, es la falta de 
tratar, aunque sea de forma rápida, formatos ópticos, en concreto el DVD. 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
3.1. RESULTADOS  

Para poder valorar los resultados de la metodología empleada se ha utilizado una 
serie de indicadores objetivos y subjetivos, que abarcan la distribución temporal de 
dedicación a trabajo activo o expositivo durante las clases y fuera del aula, la comparación 
de resultados académicos con cursos anteriores, la encuesta de evaluación del profesorado 
de la Universidad de Alicante o un cuestionario realizado a medida para obtener la opinión 
de los estudiantes de diversos aspectos particulares de la asignatura.  

Posiblemente, uno de los indicadores principales puede obtenerse del estudio de 
cómo se sienten tanto estudiantes como profesores ante la nueva propuesta. En la figura 1 
se muestra una instantánea de los grupos de estudiantes en una sesión normal. A pesar de 
todos los problemas previstos, una vez pasadas las primeras semanas de clase, los 
estudiantes se encontraban trabajando en grupo con un entusiasmo sorprendente.  



 
Figura 1. Alumnos trabajando en grupo en una sesión normal del curso  

 
Al principio del curso se hizo especial hincapié en la necesidad de que las 

cuestiones fueran contestadas empleando un lenguaje correcto tanto gramatical como 
técnicamente. Sin embargo, las primeras actividades presentaron errores ortográficos y 
gramaticales muy graves. La entrega de actividades escritas en cada clase es una 
herramienta para el seguimiento del estilo de escritura de los alumnos. Añadiendo el peso 
de penalizaciones en el caso de que las cuestiones presentaran este tipo de errores, se 
obtuvieron mejoras notables en poco tiempo.  

Un dato objetivo es el número extremadamente bajo de abandonos. La figura 2 
muestra la evolución del número de estudiantes que asistieron regularmente a clase, en 
función del mes dentro del curso. El empleo de los formularios de respuesta de las 
cuestiones es de ayuda para conocer el número de estudiantes presentes en cada sesión, y 
controlar, así, la evolución de su número. Al no existir requisitos de matrícula en la 
titulación, cada año se matriculan estudiantes que no siguen las recomendaciones de 
asignaturas previas de que disponen. La mayoría de ellos abandonan la asignatura en las 
primeras semanas de curso (marca A en la Figura 2), de modo que el número real efectivo 
de estudiantes fue de 79. El siguiente evento destacable es el examen de la convocatoria 
extraordinaria de diciembre (marca B). Los 8 alumnos que pasaron este examen, 
lógicamente no aparecen en el resto del curso. Así pues, en promedio (con ligeras 
variaciones entre unos días y otros), el número efectivo de abandonos (alumnos que dejan 
de asistir a clase) puede establecerse en 4.  



 
Figura 2. Evolución del número de estudiantes que asisten regularmente a clase 

 
Además, se han empleado dos cuestionarios como indicadores objetivos del 

resultado de la metodología. El primero es el cuestionario de evaluación de la docencia 
utilizado de forma general en la Universidad de Alicante (Figura 3). Éste está formado por 
una serie de cuestiones en la que 1 es la peor opinión y 5 la mejor. En la Figura 3 se 
muestran los resultados promedio de la encuesta del curso pasado.  
 

 
Figura 3. Resultados del cuestionario de evaluación de la docencia de la Universidad de Alicante 

 
Adicionalmente, se ha diseñado un cuestionario específico para obtener la opinión 

de los estudiantes acerca de aspectos específicos de la metodología (como el trabajo en 
grupo, la selección de actividades y contenidos, etc.). Se pregunta a los estudiantes acerca 
de 24 aspectos distintos, cuyos valores medios aparecen en la Figura  
4. Las cuestiones marcadas con (↓) son aquellas en las que una valoración baja se 
corresponde con una valoración positiva. Puesto que el mismo cuestionario se empleó el 
curso pasado, las diferencias significativas entre los dos años aparecen destacadas (la marca 
en rojo corresponde al valor del pasado curso). Las únicas cuestiones con una respuesta 
netamente negativa son las 5, 17, 18 y 19, todas referentes al trabajo práctico en el 
laboratorio. Este curso se ha hecho un esfuerzo especial en este aspecto, incluyendo un 
enfoque problematizado en el laboratorio. A pesar de ello, aún existe bastante margen para 
la mejora en este aspecto.  



 
Figura 4. Resultados del cuestionario específico. Las marcas en rojo representan las diferencias significativas 

entre el curso presente y pasado. Marcadas con flechas las cuestiones para las que una valoración baja se 
corresponde con una opinión positiva 

 
Debe hacerse un comentario especial respecto a la cuestión número 20. La pregunta 

referida era “Tengo la impresión de haber aprendido”, con un resultado medio de 4,5 sobre 
5. Esta es, sin duda, una de las principales ventajas de las técnicas de aprendizaje activo. 
 
3.2. CONCLUSIONES  

En contra de la sensación inicial de que una metodología que implique un trabajo en 
el aula diferente de la mera clase expositiva, se ha puesto en práctica un modelo de este tipo 
en el marco universitario público. Una de las conclusiones principales del trabajo es que se 
pueden emplear metodologías diferentes, a pesar de que las condiciones de trabajo (número 
de alumnos, tipo de aula) disten mucho de ser las idóneas.  

La asignatura se ha estructurado siguiendo un modelo de aprendizaje por resolución 
de problemas, mientras que las sesiones en aula están basadas el modelo de grupos 
informales de aprendizaje cooperativo.  

La necesidad de entregar un documento escrito y justificado de la solución o 
conclusiones obtenidas tras cada una de las cuestiones, y las discusiones posteriores, 
obligan a los estudiantes a realizar un esfuerzo en cuanto a la expresión escrita y hablada en 
el entorno de un grupo de trabajo y ante un público.  

Aunque como conclusión principal puede afirmarse que la metodología empleada 
funciona (los estudiantes afirman tener la sensación de aprender en cada sesión, los 
resultados académicos mejoran, incluso para el profesor las sesiones son mucho más 
interesantes), es necesario afinar los contenidos para disponer de una distribución más 
uniforme de tiempo.  

El resultado ha sido claramente positivo, tanto en la actitud de los estudiantes como 
en su opinión y resultados. El único aspecto claramente mejorable hace referencia a las 
sesiones prácticas.  

El pequeño número de abandonos, en el marco de una titulación en la que éste es un 
problema importante, es también un índice de lo idóneo de metodologías como la 
propuesta. 
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RESUMEN 
Este trabajo presenta la primera experiencia de funcionamiento de una 
asignatura correspondiente al segundo ciclo de la titulación de Ingeniería de 
Caminos. Las especiales características de la asignatura y del grupo de 
alumnos al que se impartió planteaban dificultades para el normal desarrollo 
de la  asignatura. Surgió así la necesidad de elaborar materiales docentes 
específicos y utilizar el Campus Virtual de la Universidad de Alicante como 
recurso para su distribución y consulta. 
La utilización en clase de materiales que resultaban accesibles posteriormente 
a los estudiantes fomentó y potenció un sentido adecuado de las clases 
presenciales, como lugar de discusión y clarificación de ideas, favoreciendo el 
importante trabajo no presencial que debían realizar los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje. 

 
 
 
 

1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) se han incorporado en 
todos los ámbitos sociales, profesionales y educativos, constituyendo un elemento 
fundamental de la Sociedad de la Información en la que vivimos. La universidad 
española participa cada vez más en esta evolución, incorporándolas rápidamente tanto 
en la formación on-line, con la potencialidad que representa, aun con sus limitaciones e 
inconvenientes, como en la formación presencial habitual, en la que constituye un apoyo 
fundamental a las actividades que se desarrollan en el aula (Auzmendi, 2003). 
La Universidad de Alicante ha implantado durante el presente curso 2005-2006 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 buen desarrollo 
de la 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 en la asignatura para 
analizar deficiencias y dificultades, y proponer el desarrollo de las actividades 
encaminadas a fomentar la implicación de los estudiantes y facilitar el trabajo docente, 
apoyando el 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.  



Con estos fines, nos propusimos en esta investigación utilizar algunas de las 
potencialidades del Campus Virtual de la Universidad de Alicante (CVUA), la 
aplicación informática de gestión y apoyo a la docencia desarrollada en esta universidad 
en el entorno de Internet (Beléndez Vázquez et al, 2004).  
El objetivo último de nuestra investigación y del trabajo docente posterior es el 
desarrollo adecuado de la asignatura de Fundamentos Físicos de las Técnicas del 
segundo ciclo de la Ingeniería de Caminos. Su consecución se concreta en diversos 
objetivos específicos que se han querido promover, como son: 

• la participación activa de los estudiantes en la asignatura mediante la utilización 
de los diversos materiales docentes, 

• la realización de ejercicios, 
• la atención en tutoría virtual,  

acciones encaminadas a proporcionar 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 
docentes en las características intrínsecas de la asignatura (duración, contenidos, 
objetivos, bibliografía disponible,…) 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 tamaño medio (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 fisico-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, desconocidas hasta ese momento, pues era la primera vez 
que se impartía, 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, casi la totalidad de ellos no continuaba los estudios del año 
anterior, sino que habían acabado sus estudios previos algunos años atrás. Son 
mayoritariamente técnicos cualificados, con una actividad profesional importante que 
buscan obtener 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 Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
Nuestro trabajo 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 (Zabalza, 2003) 
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 este tipo de trabajo se han desarrollado presentaciones power-point de 
todos los contenidos teóricos de la asignatura, que han sido utilizadas como material 
audiovisual en las clases teóricas del curso, ofreciendo claridad y rigor en las 
expresiones algebraicas. Gracias al soporte tecnológico de la Universidad de Alicante, 
con su oferta de ordenadores portátiles y cañones de video para la docencia, ha sido 
posible la incorporación de estas TICS a nuestras clases. 
Este sistema consigue igualar el desarrollo de la asignatura en los dos grupos del curso, 
evitando que los profesores apliquen 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. Este 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 esta acción 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.  
Este material docente podía suplir la precariedad de bibliografía complementaria 
adecuada a la asignatura, ya que la bibliografía de esta materia en castellano es reducida 
y la mayoría no tiene la orientación didáctica necesaria. 
El trabajo docente en los créditos prácticos de la asignatura también tuvo el soporte 
necesario. 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 de aprendizaje no presencial que tenían 
que llevar a cabo 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 los materiales publicados. En la 
tabla 1 se relacionan los materiales de apoyo a la asignatura publicados. Con ellos se 
abarcaban todos los temas referentes al análisis tensorial.  
 
 
 

Capítulo Presentaciones 
Power-point 

Ejercicios 
resueltos 

 Derivación Tensorial 2 7 
Operadores Diferenciales 1 25 
Integración de Campos 1 13 
Campos Especiales 1 16 

Tabla 1. Relación de materiales de la asignatura publicados en el CVUA 
 
 



3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
En la valoración de los resultados de esta iniciativa, se han analizado 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 han 
revisado las respuestas de los estudiantes a un cuestionario sobre el desarrollo de la 
asignatura. 
El principal resultado ha sido el correcto funcionamiento de la asignatura superando los 
obstáculos que inicialmente aumentaban su dificultad. Nuestra valoración es positiva 
respecto al trabajo realizado y al desarrollo de la actividad académica.  
Aunque un número importante de estudiantes matriculados, desconocido para nosotros, 
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 aspectos del abandono la ausencia 
habitual a las clases y la no presentación a la primera convocatoria de examen final. 
 
 

Asistencia a las clases presenciales

77%
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Estudiantes presentados al examen

18%

82%
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Figura 1. Datos cuantitativos relativos de la asistencia habitual a las clases presenciales y de estudiantes 
que realizaron el examen de la asignatura, respecto al total de estudiantes matriculados en el curso 2005-

2006 
 
Los informes del CVUA revelan una utilización masiva de los materiales publicados, 
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 Campus Virtual 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 número de estudiantes que han accedido a los archivos con las presentaciones 
en  power-point de los contenidos teóricos de cada uno de los temas. 
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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 en power-point de los contenidos teóricos, y las barras delgadas a los archivos de 
ejercicios resueltos sobre el mismo capítulo de la asignatura 

 
 
Para conocer la opinión de los estudiantes sobre algunos aspectos de la asignatura, se 
elaboró un cuestionario que respondieron de forma anónima al finalizar el curso. Con 
este cuestionario 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-alumno, absolutamente 
necesario para la consolidación de una asignatura de nueva implantación.  
Cuando se les pedía una valoración comparativa con el resto de asignaturas, ésta 
resultaba ser bastante más difícil que otras y les ha requerido más tiempo de 
preparación, como se muestra en la figura 3.  
En el cuestionario se preguntaba por los materiales de apoyo más utilizados para la 
preparación de la asignatura, agrupados en materiales bibliográficos tradicionales, 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. 
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Figura 3. Resultados de la encuesta a los estudiantes comparando la asignatura de Fundamentos Físicos 

de las Técnicas con las demás asignaturas del mismo curso y titulación, sobre: a) el tiempo de estudio que 
han dedicado a la asignatura; b) el grado de dificultad que han encontrado en su aprendizaje 

 
Durante este estudio 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. 
La principal conclusión de este estudio es 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. 
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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 

 



El único objetivo no alcanzado suficientemente es el desarrollo de las tutorías docentes 
en la asignatura. 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 
complementarias presenciales 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. 
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RESUMEN 
Queremos exponer aquí los distintos aspectos en que los nuevos conceptos de 
Espacio Europeo de Educación Superior afectan a las condiciones materiales 
de un centro de enseñanza, y presentar una valoración de los costes reales que 
algunas de estas necesidades representan, en base a los datos que podemos 
conocer por las actuaciones realizadas recientemente en nuestro centro, y por 
los presupuestos que se están elaborando para nuevas actuaciones. 
Distribuimos las necesidades materiales y sus costes en distintos grupos: 
aulas, laboratorios, biblioteca, otros gastos, e información. 
Se trata de una información imprescindible para poder abordar la 
implementación real de un nuevo modelo docente universitario 
Palabras Clave: Experimentación, adaptación. 
 
 
 
 

La Facultad de Ciencias nació en 1969 en el seno de la Universidad  de Valladolid, con 
una sección de Física como especialidad. Tres años después se independizó y formó 
parte de la nueva Universidad de Cantabria, junto con la Facultad de Medicina y la 
Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. En 1977 se implantó la 
sección de Matemáticas.  El edificio que ocupa de construyó en 1972. 
En este centro se impartían hasta el curso pasado dos titulaciones: la Licenciatura en 
Física y la Licenciatura en Matemáticas, junto con sus respectivos terceros ciclos. Y 
desde este curso 2005-2006 se han comenzado a impartir también los estudios de 
Ingeniería Informática. 
Desde hace varios años, se están llevando a cabo en la Facultad reformas orientadas a 
adaptar las condiciones del edificio a las necesidades docentes, que contemplan ya las 
formas, métodos y medios de un sistema “europeo”. 
Queremos exponer aquí los distintos aspectos en que los nuevos conceptos de Espacio 
Europeo de Educación Superior afectan a las condiciones materiales del centro, y 
presentar una valoración de los costes reales que algunas de estas necesidades 
representan, en base a los datos que podemos conocer por las actuaciones realizadas 
recientemente en nuestro centro. Los datos que aportamos están obtenidos de las 
facturas de obras realizadas, presupuestos de los proyectos en estudio y catálogos 
homologados por la Universidad de Cantabria para la compra de equipamiento, 
presentados por diversas empresas de los sectores implicados. 
Podemos distribuir las necesidades estructurales y materiales en varios grupos: 
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AULAS: 
 Obras: Aulas más pequeñas. 
 Equipamiento: 

o Mobiliario “móvil”. 
o Dotación de retroproyector. 
o Pantalla. 
o Conexión a Internet. 

La atención personalizada a los alumnos en las actividades tutoradas exige la 
organización de los alumnos en grupos pequeños, y esto a su vez supone la necesidad de 
disponer de mayor número de aulas, aunque más pequeñas. Presentamos el coste de 
transformación de un aula de 50 plazas en dos aulas pequeñas: es una obra menor desde 
el punto de vista arquitectónico, pero nos permite ver las dificultades reales que puede 
tener y los costes que puede suponer una reforma mayor, por ejemplo para transformar 
una de las “grandes” aulas escalonadas que existen en algunos edificios universitarios. 
Esta obra se ha llevado a cabo entre los meses de julio y agosto de 2004, con un importe 
total de 12.285,00 € 
  Gastos Obras e instalaciones (2004) Aula 10  

   
Fecha de la ejecución Actuación Importe 

16/07/2004 
Demolición y transporte a vertedero, tabiquería y 
falso techo escayola, modificación aula 10, planta 
baja, Facultad de Ciencias. 

882,44 

26/08/2004 

Ejecución de tabiquería y trasdosado tipo 
PLADUR con su correspondiente rodapié, 
modificación aula 10, planta baja, Facultad de 
Ciencias. 

2.709,82 

26/08/2004 

Suministro y colocación de falso techo 
desmontable tipo RECKFON incluso perfilería, 
modificación aula 10, planta baja, Facultad de 
Ciencias. 

1.714,50 

05/08/2004 
Ayuda de albañilería para desplazar radiadores de 
calefacción, modificación aula 10, planta baja, 
Facultad de Ciencias. 

687,20 

04/11/2004 Pintura de remate en modificación aula 10, planta 
baja, Facultad de Ciencias. 2.488,57 

25/08/2004 Adaptar tarima existente, modificación aula 10, 
planta baja, Facultad de Ciencias. 35,85 

28/10/2004 

Suministro y colocación de tarima, formada por 
estructura de tablero y parquet flotante, 
modificación aula 10, planta baja, Facultad de 
Ciencias. 

739,36 

14/07/2004 Reforma de alumbrado y red eléctrica en obra de 
división de aula 10 de la F. Ciencias. 2.787,83 

17/08/2004 Reforma de red de v/d en la obra de división del 
aula 10 de la F. Ciencias. 239,42 

   
 TOTAL 12.284,99 €
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Además, en toda la Facultad de Ciencias se ha cambiado el mobiliario de las aulas, para 
pasar de un conjunto de muebles fijos a un sistema de sillas y mesas “móviles”, y se ha 
dotado todas las aulas con pantallas para la proyección con retroproyectores o proyector 
de vídeo. Todas las aulas disponen de retroproyector de transparencias, aunque su uso 
se está sustituyendo en la práctica por los proyectores de vídeo utilizados con 
ordenadores portátiles.   
Todas las aulas cuentan además con tomas de red de datos, y están dentro del alcance de 
la red inalámbrica. La instalación de la red inalámbrica en la facultad ha supuesto una 
inversión de 5.000€, la mitad, 2.500€, en la planta baja donde se encuentra la mayoría 
de las aulas. 
Así, la renovación de la dotación de un aula de 24 plazas tendría un coste aproximado 
de:  
 
Concepto Estimación necesidades Importe 
Proyector de video   1.800 €
Pantalla   200 €
Instalación de red de datos   300 €
Mobiliario 24 sillas: 48,25 € 

 
1158,00 €

 12 PUPITRE 2 PLAZAS 
1,40X0,50X0,72 ARMAZÓN 
METÁLICO TAPA MELAMINA 
R-MOD100: 179.86 € 

2158,32 €

  
 TOTAL 6.216,32 €
 
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria cuenta con 15 aulas, con las 
siguientes características: 
 

Más de 120 plazas 2 (una escalonada) 
60 plazas 2 
40 plazas 4 
30 plazas 5 
Menos de 20 plazas 2 

 
LABORATORIOS: 

 Equipos informáticos. 
 Instalaciones: red eléctrica y de datos. 
 Equipamientos: 

o Mobiliario “móvil”. 
o Dotación de retroproyector. 
o Pantalla. 

Hablamos de los laboratorios de simulación, o aulas de informática: el cambio de 
metodología docente que propugna el EEES convierte las nuevas tecnologías en una 
herramienta habitual de aprendizaje, pero más aún en los estudios de Física, 
Matemáticas o Informática, en los que se han convertido en objeto de estudio y en una 
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herramienta fundamental para el desarrollo científico, y muchas asignaturas orientan 
una  parte importante de su contenido a la utilización de los ordenadores.  
Por ejemplo, el borrador de las directrices de grado para la titulación de Matemáticas 
publicado en el RD 55/2005 establece entre los objetivos de título:  

“Utilizar aplicaciones informáticas de análisis estadístico, cálculo numérico y 
simbólico, visualización gráfica, optimización u otras para experimentar en 
Matemáticas y resolver problemas,”,  

y   
“Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos, utilizando para 
cada caso el entorno computacional adecuado” 

 y en las directrices de grado de Física se establece entre las materias instrumentales 
Informática y Física Computacional, cuya descripción es:  

“Aprender a usar herramientas informáticas en el contexto de la matemática 
aplicada Aprender a programar en un lenguaje relevante para el cálculo 
científico. Adquirir conceptos de análisis numérico de aplicación en la Física 
computacional. Desarrollar la capacidad de modelizar computacionalmente un 
problema físico sencillo e implementar el modelo en el ordenador”. 

No hace falta comentar el caso de la titulación de grado en Informática. 
Se requiere la dotación de aulas de informática, que por sus especiales características 
merecen un capítulo aparte. Estas aulas necesitan un mobiliario especial para la 
instalación de los equipos informáticos, una instalación eléctrica adecuada, una 
instalación también adecuada de la red de transmisión de datos, un cañón, o proyector 
de vídeo, y una pantalla. 
En la Facultad de Ciencias contamos con cuatro laboratorios de simulación, de 
diferentes tamaños, con un total de 86 equipos. La última actuación en este sentido ha 
sido la dotación de un aula de informática con 21 equipos informáticos y una impresora, 
destinada sobre todo a los estudios que se acaban de iniciar de Ingeniería Informática. 
 

Laboratorio de Simulación IV  
   
Concepto Estimación necesidades Importe 
Equipos informáticos 21 equipos: 940 € cada uno 

Impresora: 500 € 
20.240 €

Proyector de vídeo   1.800 €
Pantalla   200 €
Instalación eléctrica   3.500 €
Instalación de red de datos   900 €
Equipos especiales armario 

conectores de red 
500 €

Mobiliario 21 sillas: 100 € 
21 mesas informática: 350 € 

9.450 €

  
 TOTAL 36.590 €
 
Hay que tener en cuenta en este capítulo que los equipos informáticos tienen una vida 
útil limitada, dada la velocidad vertiginosa a la que avanza la tecnología, por lo que la 
primera línea de inversión tiene una duración de cuatro o cinco años. 
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Otros gastos relacionados con este mismo capítulo, no exactamente “materiales”, pero 
que son ineludibles, son los relacionados con los recursos de software: una licencia 
múltiple de un programa de uso extendido puede costar fácilmente 9.000€. 
Y otro gasto ineludible en este capítulo, tampoco “material”, es el gasto del 
mantenimiento de estas aulas, que requiere personal cualificado. 
En la Facultad de Ciencias hay además, como todo el mundo sabe, laboratorios para las 
asignaturas experimentales. La dotación de estos laboratorios se mantiene a través de 
los presupuestos de la Universidad y de subvenciones de varias sociedades o 
fundaciones científicas. La enseñanza personalizada que propugna el EEES requiere, 
como ya se está haciendo ahora, la organización de los alumnos en grupos pequeños, y 
por tanto una mayor dedicación de los profesores, que actualmente está sólo reconocida 
a medias (no se reconoce como “créditos plantilla”). Esto no entra realmente en el 
objeto de esta ponencia, que se refiere a gastos materiales, pero no cabe dudad de que 
será algo a tener en cuenta para la implantación del EEES. 
Por otra parte se está efectuando una remodelación completa de todos los laboratorios 
de la Facultad (docentes y de investigación) con el objeto de adecuarlos a toda la 
normativa europea de salud y prevención de riesgos laborales, que aunque no esté 
directamente motivado por el espacio europeo de educación es algo a tener en cuenta y 
que tendrá un coste relevante. 
 
BIBLIOTECA: 

 Espacios específicos 
o Infraestructuras 
o Equipamientos 
o Instalaciones 

 Bibliografía básica 
 Biblioteca de programas informáticos 
 Horarios 

La biblioteca de la Facultad de Ciencias se encuentra ahora mismo en obras. Aunque no 
hubiera ningún espacio europeo habría sido necesario hacer algunas obras para ampliar 
la biblioteca, aunque fuera sólo para poder albergar todos los documentos. Pero de 
hecho la dirección de la biblioteca ha aprovechado para introducir mejoras y dotaciones 
en la línea de las necesidades que se deducen de las nuevas metodologías de docencia 
centradas en el aprendizaje. Contando con que el espacio disponible sea suficiente (no 
siempre es así y entonces habría que estimar el coste del metro cuadrado construido y 
equipado), se hace necesario, no obstante, acondicionar y reestructurar espacios 
existentes con actuaciones puntuales. 

Salas de grupos: se van a construir dos salas de estudio en grupo insonorizadas, 
dotadas con mobiliario adecuado, cobertura de la red inalámbrica, ordenador 
portátil, pantalla, etc.  
Salas de formación: se definirá una zona de ordenadores, dotada con 12 equipos 
informáticos, estables, scanner e impresora.  
Zonas de trabajo individual: se ampliará el número de puestos de trabajo 
individual. 

 
La biblioteca tiene también un presupuesto destinado a la obtención de bibliografía 
básica para la docencia: se espera que el EEES suponga un mayor uso de recursos de 
aprendizaje, y se estima que para dar un servicio adecuado a los alumnos sería necesario 
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disponer, en el caso de las obras de referencia básica, de seis ejemplares por cada treinta 
alumnos.  
Se prevé la necesidad de crear una “librería de software”, para que los estudiantes 
dispongan en la biblioteca del software que utilizan habitualmente en las asignaturas. Es 
casi imposible  hacer una estimación del coste de estas dotaciones. El número de 
licencias concurrentes aconsejable para cada una de estas aplicaciones puede ser muy 
variado según los casos y, sobre todo, no existe como para la bibliografía precios 
medios fiables ya que el abanico es demasiado extenso. No obstante, se podría estimar 
que fuera necesario dotar a una titulación con al menos diez programas específicos 
(edición de imágenes, tratamiento estadístico, edición de textos avanzada, edición 
html/xml/java, dibujo, etc.). Los costes son muy variados y puede oscilar, por ejemplo, 
entre los 6.500 €/año por una licencia ilimitada SPSS (estadística) o los 9.500 por 5 
licencias MathLab (los precios suelen ser escalables).  Aunque a la vista de esto se 
advierte que es casi imposible proporcionar ratios ni estándares, podríamos aventurar, 
por establecer un módulo, que para un grupo de 30 alumnos harían falta 5 licencias 
concurrentes de unas 10 aplicaciones específicas a unos 300 € por licencia y año (es 
importante recordar que este no es un gasto de una sola vez sino un compromiso similar 
a una suscripción). 
Habría que tener en cuenta la necesidad de gestionar y pagar derechos de reproducción 
de imágenes, vídeo, texto, etc. para el desarrollo de materiales didácticos propios. 
Por último, la dirección de la biblioteca se plantea la necesidad de ampliar el horario de 
atención al público. Esta sería posiblemente la actuación que requeriría una mayor 
inversión, ya que la ampliación de los horarios supone: habilitar un acceso desde el 
exterior del edificio, para que sea independiente el horario de apertura del centro; un 
aumento de los gastos corrientes de luz, calefacción, etc.; y sobre todo una inversión 
importante en personal contratado para dar un servicio adecuado. 
 
 

Gastos Adaptación  Biblioteca  al EEES 
   
Concepto Estimación necesidades (Lic. 

Matemáticas. 80 Alumnos) 
Importe 

Espacios específicos     
Salas de grupos: salas con capacidad 
para de unas diez personas  
TRES SALAS 

Obra segregación y aislamiento: 5.000 
€ 
Mobiliario: 2.500 € 
Proyector y pantalla 2.000 € 
Equipo informático: portátil, scanner, 
impresora: 2.500 € 
Instalaciones (electricidad, red-i, etc): 
3.000€ 

45.000 € 

Salas de formación: con 
equipamiento estable y equipamiento 
para audiovisuales.  

El coste más alto en equipamiento  
informático y de audiovisuales UNA 
SALA 

25.000 € 

Zonas de trabajo individual: 
estaciones de trabajo individual con 
información electrónica o no, con 
programas de tratamiento de la 
información y de carácter específico 

Un equipo cada 5-6 alumnos con un 
escáner para cada 5 equipos, e 
impresora colectiva compartida. 
Para un módulo de 20 alumnos: 4 
equipos + escáner  5.500 € 

22.000 € 
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(como se ha señalado antes).  
Bibliografía básica:     

Primer ciclo, con grupos de 20 
alumnos: 200€ por cada título 
recomendado. 5 títulos por asignatura: 
se deberían invertir en bibliografía 
unos 1.000 € por cada asignatura. 

24.000 € 1 ejemplar / 5 alumnos para cada 
título. 
Precio medio del manual está 
alrededor de 50 €.  

En segundo ciclo el número de 
alumnos es mucho menor 

8.000 €

Biblioteca de programas 
informáticos: 

    

Al menos diez programas 
específicos (edición de imágenes, 
tratamiento estadístico, edición de 
textos avanzada, edición 
html/xml/java, dibujo, etc.).  

Grupos de 20 alumnos: 5 licencias  de 
10 aplicaciones específicas, 300 € por 
licencia y año = 15.000€ por grupo. 

60.000 €

Horarios     
Una demanda emergente muy 
importante es la de extender los 
horarios de servicio y atención al 
público.  

(Paraninfo) horario desde las 21 a las 
24 h. (de 21 a 3 h. en periodo de 
exámenes)  y de 10 a 20 h. en fin de 
semana: contratación de dos personas, 
alrededor de 40.000 €  anuales 

  

  TOTAL 184.000 €
 
Además de estas reformas y dotaciones, una de las actuaciones en las que está 
trabajando la biblioteca con una idea perfectamente encuadrada en el EEES es la 
formación: actualmente la biblioteca ofrece un curso sobre “Cómo buscar información 
en Física”, dirigido a los alumnos de la licenciatura. 
 
 
OTROS GASTOS: 
Hay otros gastos relacionados con la modernización de las instalaciones, que eran 
imprescindibles no sólo porque estuvieran al límite de su vida útil, sino porque el 
cambio en la “forma de vida” en el centro requiere mayores y mejores recursos. Es el 
caso por ejemplo de la instalación eléctrica: se está renovando completamente la 
instalación eléctrica del edificio, no sólo por antigua, sino por insuficiente. Como hemos 
indicado en el capítulo de los laboratorios, por ejemplo un aula de informática necesita 
una instalación eléctrica adecuada para soportar el consumo con unas condiciones 
estables, la utilización de sistemas informáticos en todos los despachos de los 
profesores, la utilización de instrumentos electrónicos en los laboratorios, etc., ha hecho 
imprescindible una mejora de la instalación y de los equipos eléctricos. 
También en esta línea de argumentación podemos incluir la red inalámbrica: ante la 
necesidad de dar acceso Internet a profesores y alumnos, la universidad de Cantabria ha 
optado por la instalación de una red inalámbrica que dé cobertura en cualquier punto de 
la universidad. En este proyecto, uno de los primero edificios donde se ha instalado el 
sistema de red inalámbrica ha sido la Facultad de Ciencias, con una inversión total de 
5.000 €. Para la utilización de este recurso en la docencia, se dispone de seis 
ordenadores portátiles y otros tantos cañones de proyección, que suponen un 
presupuesto de gasto de aproximadamente 21.000 € cada 4 años. 
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INFORMACIÓN: 
Por último, un capítulo de gastos a tener en cuenta en el ámbito del EEES es la cantidad 
de documentación e información que se genera: este curso, la Facultad ha distribuido a 
los alumnos toda la información sobre el centro y los estudios impartidos en él (la Guía 
Docente) en un CD, que se ha entregado a los estudiantes al hacer la matrícula. Este ha 
sido un pequeño gasto, comparado con todo lo expuesto anteriormente, pero que debe 
salir también de los presupuestos de la Facultad. 
 
REFERENCIAS: 
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Martín García S.L. Construcciones. www.construccionesmg.com 39600 REVILLA, 

CAMARGO 
Copica, S.L. PINTORES Pol. Ind. Nueva Montaña, 30. 39011 PEÑACASTILLO, 

SANTANDER 
T.Herrera S.A. Polígono La cerrada s/n  39600 Camargo CANTABRIA 
Mane Intel 2001 
Magnéticos y Duplicaciones Láser Avda. Camino de lo Cortao 21, Nave 528700 San 

Sebastián de los Reyes (Madrid) 
Espacio Europeo de Educación Superior y alfabetización informacional en bibliotecas 

universitarias. En: Entre la realidad y el deseo. XIII Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía, Alcalá la Real, 22 de octubre de 2004. Málaga: AAB, 2005. p. 152-
160 

Consejo de Coordinación Universitaria. Propuestas de Títulos Oficiales de Grado y 
Postgrado. http://www.mec.es/educa/jsp/plantilla.jsp?area=ccuniv&id=840 

Andrew McDonald: CREACIÓN DE CENTROS DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE: Cualidades y recomendaciones. Proyectos recientes en el 
Reino Unido. Bibliografía selectiva. CRUE Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas - REBIUN http://www.crue.org/rebiun.htm 

DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS A LOS CENTROS DE RECURSOS 
PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACION Resumen del informe 
elaborado por un equipo de investigación coordinado por Manuel Area, 
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. CRUE Conferencia de 
Rectores de Universidades Españolas – REBIUN 
http://www.crue.org/rebiun.htm 
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RESUMEN 
En esta comunicación se presentan los resultados de la RED de Tutorías 
activas, que desde septiembre de 2004, se viene desarrollando en la 
Diplomatura de Óptica y Optometría integrada en el Plan Estratégico de 
Calidad 2004/2006 de la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. Se 
trata de una estrategia diseñada para orientar y apoyar a los alumnos de nuevo 
ingreso y progresivamente extenderlo a cursos superiores. El principal 
objetivo es mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
Este programa, en consonancia con los objetivos del Espacio Europeo de 
Educación Superior, pretende la reflexión del alumno sobre diferentes 
aspectos involucrados en su aprendizaje con el fin de mejorarlo y, al mismo 
tiempo, fomenta el trabajo colaborativo del alumno como estrategia de estudio 
y reflexión. El modelo de tutorización elegido asigna a cada estudiante de 
nuevo acceso un profesor-tutor que facilita la incorporación del estudiante a la 
universidad y realiza su seguimiento a lo largo de su trayectoria académica en 
la institución.  
 
 
 
 

1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
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 la 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.   

 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. INICIO DEL PROGRAMA 

En septiembre de 2004 se inició la puesta en marcha del proyecto de tutorías 
activas que contó con la participación de 13 profesores, todos ellos miembros del 
Departamento Interuniversitario de Óptica adscrito a la Escuela Universitaria de Óptica 
y Optometría. A cada profesor se le asignó inicialmente un grupo de 7/8 alumnos, 
completando de esta forma el total de alumnos de nuevo ingreso durante el curso 2004- 
2005. La distribución de alumnos se efectuó de forma aleatoria desde el centro.  
 

En una primera fase se realizaron unas reuniones de coordinación de tutores en 
las que se trabajó de forma colaborativa en la preparación de los materiales y el diseño 
del proyecto. Se discutió ampliamente sobre cuál sería el número idóneo de reuniones a 
realizar (tanto de coordinación de tutores como reuniones con los estudiantes), fechas 
más adecuadas para las entrevistas con los alumnos, procedimientos más adecuados 
para la captación, etc…  Inicialmente el proyecto se diseñó para realizar todas las 
entrevistas con carácter individual; posteriormente, se rediseñó este planteamiento 



inicial para pasar al modelo combinado de entrevistas colaborativas y entrevistas 
individuales.  

Al inicio del curso y con la asignación de tutores realizada se convocó a todo el 
alumnado de nuevo ingreso a una reunión colectiva a la que asistieron también los 
tutores, en la que se informó del programa de tutorías activas y se presentó a cada grupo 
a su tutor. A continuación cada tutor realizó la primera reunión del grupo en la que se 
trataron temas organizativos del centro así como los aspectos de orientación e 
información académica de interés para el alumno: 
 

 Calendario académico con los periodos de clase, exámenes, vacaciones, 
semanas “complicadas”.  

 Ubicación del profesorado y los departamentos de las asignaturas de 
primero. Ampliar individualmente si algún alumno requiere información 
adicional.  

 Principales elementos de comunicación: tablones de la escuela, web y 
campus virtual. 

 Plan de estudios y salidas profesionales.  
 Organización de las prácticas (horarios) de la Diplomatura y su carácter 

obligatorio.  
 Informe sobre las personas del centro que pueden resolver sus 

problemas/necesidades: Jefatura de Estudios, personal de secretaría, 
subdirectores, coordinadores de programas…. 

 Entrega a cada alumno de una ficha recordatorio de las reuniones con el tutor 
con los datos del tutor (nombre, teléfono, e-mail, ubicación del despacho) así 
como un calendario de las reuniones (fechas y temas) que se irá 
cumplimentando a medida que se fijen las distintas reuniones.  

 Entrega al tutor de la ficha que  recoge los datos personales del alumno y los 
datos académicos previos: la rama de bachillerato cursado, el centro de 
procedencia, los conocimientos de informática….  

 
A partir de este momento se iniciaron reuniones personalizadas de cada tutor con 

sus alumnos. En estas entrevistas 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).... El número de este tipo de entrevistas fue variable 
dependiendo del tutor, ya que antes de finalizar el primer cuatrimestre se acordó realizar 
reuniones colaborativas, aunque dejando la posibilidad de la entrevista individual, a 
iniciativa del profesor o del alumno. 
 
2.2. LAS REUNIONES COLABORATIVAS 

El objetivo de las reuniones colaborativas es la detección, fundamentalmente en 
el ámbito curricular, de los problemas de aprendizaje así como sus principales causas. 
Para ello el tutor provocará la reflexión del grupo sobre los diferentes puntos que 
afectan a su aprendizaje con la intención de mejorarlo. Esta reflexión debe conllevar a 
su vez la búsqueda de soluciones en los problemas detectados. 
 

Para la obtención de datos de 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 todos los miembros de la red 



 
• Un  cuaderno de campo del profesor en el que éste anote los problemas que 

se detecten en cuanto al aprendizaje de los alumnos.  
• Un portafolio tutorial de cada alumno que recoge 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.  

 
 
2.3. EL CUADERNO DE CAMPO TUTORIAL 

Una primera dificultad fue el diseño del cuaderno de campo del profesor, pues 
en opinión de los miembros de la red constituye una herramienta en la que interviene 
tanto la personalidad del tutor y la dinámica del grupo. En efecto, debe recoger las 
impresiones del tutor tras la realización de la reunión y ésta es una tarea personal y 
subjetiva. Los contenidos a desarrollar en las reuniones colaborativas fueron abiertos 
pudiendo así el tutor focalizar la reunión sobre los aspectos más interesantes en un 
determinado momento. Asimismo, los alumnos pueden también sugerir para próximas 
reuniones contenidos concretos de su interés.  
 
 
2.4. EL PORTAFOLIO DEL ALUMNO 

De la misma manera, el portafolio del alumno debía 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. Aunque 
se dejó abierto a criterio de cada tutor y al desarrollo previo de la reunión se propusieron 
algunas cuestiones tipo. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como ya se ha señalado, 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.  

 
Paralelamente, se pasó una encuesta a los alumnos para conocer su opinión 

general sobre programa de tutelaje. Se formuló como una pregunta de opinión abierta 
para que pudieran expresar su opinión sobre cualquier aspecto del programa junto con 
una serie de cuestiones que podían servir de guía, si lo deseaban,  para contestar a la 
pregunta: 

 
Valoración personal de las tutorías activas, opinión general a partir de 
las siguientes directrices:  
¿Consideras útiles las tutorías activas? 
 
¿Cuáles son los aspectos en los cuales más te ha favorecido? 
 
¿Cuáles son los aspectos que crees que no son útiles o no te han ayudado? 
 



¿Crees que se pueden aprovechar mejor las tutorías activas? ¿En caso 
afirmativo, qué otros aspectos utilizarías para mejorarlas? 
 
¿Te parecen suficientes las reuniones realizadas? ¿Han sido temporalmente 
adecuadas? 
 
¿Recomendarías a tus compañeros que participen en las tutorías? 
 
¿Consideras importante seguir las tutorías a lo largo de la carrera? 
 

La participación del alumnado en la encuesta fue muy irregular. Se dejó abierta 
la posibilidad de entregar esta encuesta en el buzón del coordinador pero resultó más 
eficaz en los grupos en los que el tutor la realizó y recogió en la última reunión 
colectiva.  
 

Finalmente se realizó una sencilla encuesta a los profesores de primer curso 
sobre el grado de conocimiento y su opinión sobre este programa. La encuesta se envió 
a 16 profesores de primer curso de los que 10 contestaron. Se excluyó a 6 profesores de 
primero por formar parte de la red. 

 
 
3.1. RESULTADOS DE LOS INFORMES DE LOS TUTORES 

Comenzando por los resultados recogidos de los diferentes tutores, se debe 
señalar que en general la participación de los alumnos a las tutorías ha sido bastante 
elevada. Si bien en los informes finales algunos tutores señalan una bajada en la 
asistencia a las reuniones a final de curso, esto se debe interpretar más como una falta 
de regularidad. Así, un recuento realizado a final del primer cuatrimestre indicaba un 
porcentaje cercano al 70% de alumnos participantes. El mismo recuento realizado a 
partir de los datos suministrados en los informes finales y descontando los alumnos que 
han anulado la matrícula arroja un resultado del 74% de participación.  
 

En cuanto al número y tipo de sesiones realizadas existe mucha variabilidad. 
Tras la primera reunión colectiva donde se presentó el programa y se presentó a cada 
grupo su tutor, cada profesor ha realizado entre dos y tres reuniones individuales y entre 
una y cuatro reuniones colaborativas, dependiendo de la respuesta de los alumnos y del 
momento en que comenzó con las reuniones en grupo. En algún caso las reuniones 
colaborativas se convertían en individuales pues solamente asistía un alumno. En 
cualquier caso, salvo alguna excepción, todos los tutores convocaron al menos una 
reunión colaborativa. 
 
La procedencia de los alumnos también ha sido 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.  
 



• Además porque la rama de bachiller de la que proceden es mayoritariamente 
la de Ciencias de la Salud (65% frente a un 32% de la rama científico-
tecnológica), y está directamente relacionada con las áreas con mayor 
dificultad inicial por parte del alumnado. Tradicionalmente 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. 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 (como 
por ejemplo Óptica Fisiológica I) no son señaladas por los alumnos. A este respecto se 
debe advertir que las áreas con mayor dificultad se plantearon más al inicio del curso. 
Se sienten más cómodos en asignaturas de tipo biosanitario como Biología. 
Curiosamente 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 el tiempo de estudio semanal. La inmensa mayoría de los estudiantes aseguran 
dedicar alrededor de 10 horas semanales de estudio, aunque lógicamente existe bastante 
variabilidad en función de las capacidades, asistencia a clase, abandono de asignaturas, 
etc…. Se debe señalar que esta titulación tiene un gran número de horas 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 este indicador 
parece complicado de estimar por parte de los alumnos que además suelen reconocer 
que la planificación del estudio podría ser mejorable si llevaran más al día las 
asignaturas.  
 

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 en relación a las estrategias de estudio, además de 
la falta de estudio diario, han sido: 

 
• El estudio se realiza principalmente de forma individual, aunque conocen y 

han puesto en práctica el trabajo en grupo en los seminarios de problemas, 
que se realizan en algunas asignaturas con carácter obligatorio. En general 
reconocen que para este tipo de tareas más aplicadas, el trabajo en grupo es 
beneficioso y mejora su rendimiento. Algunos alumnos han señalado la 
necesidad de instalaciones más adecuadas pues los únicos espacios para 
trabajar en grupo se encuentran en la biblioteca y son insuficientes. 

• 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.  

• 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 alumnos que realizan esta actividad. 



 
El trabajo en grupo del alumno está directamente relacionado con los cambios 

metodológicos que implican los ECTS. El programa de tutelaje y en concreto su 
metodología de sesiones colaborativas puede ayudar a fomentar esta nueva forma de 
trabajo y aprendizaje en equipo. Aunque en las sesiones de tutelaje no se trabaja sobre 
contenidos sino que se reflexiona sobre aspectos académicos globales, se pretende que 
el alumno se vaya familiarizando con el trabajo colaborativo que se potenciará también 
en las tutorías docentes en el marco del EEES. 
 

Debemos poner de manifiesto que además de las dificultades de espacio 
indicadas por los alumnos, los tutores han encontrado cierta resistencia de los alumnos 
para extender estas sesiones colaborativas a otras actividades (estudio en grupo, 
búsqueda de información, puesta en común de apuntes…). También ha sido una 
constante comprobar que el alumnado no está acostumbrado a buscar información por sí 
mismos ni ampliar apuntes con otras fuentes. 
 
3.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

Las encuestas de valoración personal realizadas entre el alumnado indican que 
los alumnos encuentran útiles las tutorías, están muy satisfechos con esta iniciativa y se 
muestran convencidos de seguir utilizándolas durante el resto de la carrera. Entre los 
aspectos que en su opinión más les han favorecido señalan la mayor información y 
orientación, mejor organización y planificación del estudio, motivación, acercamiento a 
los tutores…  Sin embargo, tal y como ya se ha comentado, la participación del 
alumnado en estas encuestas ha sido muy irregular por lo que los resultados no son 
significativos.  

Para poder medir la eficacia del programa en términos de satisfacción se realizó 
una encuesta durante los primeros días del curso académico 2005-2006 a los alumnos 
que participaron en el programa el curso anterior y cuyos resultados mostramos 
gráficamente. Cada gráfico muestra la pregunta literalmente reproducida así como la 
frecuencia de repuestas expresada en porcentaje. El número total de alumnos 
encuestados fue de 39. 
 
3.2.1. Utilidad de las tutorías 

Este apartado consta  de seis preguntas en la que se pide evaluar los aspectos en 
los que el programa les ha resultado de mayor utilidad. 
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Enfocar mejor el aprendizaje de las distintas asignaturas

Nada de acuerdo
3% Poco de acuerdo

15%

Medianamente de 
acuerdo

31%

Bastante de acuerdo
43%

Totalmente de 
acuerdo

8%

 
Gráfico 2 

 
 
 
 



 
 

Mejorar mis hábitos de estudio
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Motivarme a asistir a clase/tutorías 
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Trabajar en grupo con mis compañeros
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Como se puede apreciar por los resultados que se muestran en los gráficos 1-6, 

el aspecto que mayor utilidad encontraron los alumnos participantes es la información y 
orientación recibida, pues es la pregunta con mayor media (3,72). También podemos 
observar en el gráfico 1 que un porcentaje muy alto de alumnos (59%) están bastante o 
totalmente de acuerdo con la utilidad del programa desde este punto de vista. 
 

En segundo lugar podemos señalar una mayor motivación a la asistencia a 
clase/tutorías (como se observa en el gráfico 5 donde el 61% de los alumnos se 
muestran totalmente de acuerdo o muy de acuerdo). 



 
En cuanto a los aspectos que, en opinión de los alumnos, son menos útiles 

destacamos el trabajo en grupo de los compañeros, cuya media es de 2,85 (gráfico 6: un 
33% de los encuestados están bastante o totalmente en desacuerdo con la utilidad del 
programa para fomentar el trabajo en grupo). La mejora de los hábitos de estudio 
(media 3,08), también es otro de los aspectos menos valorado como podemos ver en el 
gráfico 3. 
 
Podemos considerar que los alumnos también consideran útiles las tutorías activas para 
reflexionar sobre sus puntos fuertes y débiles (media 3,53) y para enfocar mejor el 
aprendizaje (gráficos 2 y 4). 
 
 
3.2.2. Frecuencia y distribución de las reuniones 

En general, la opinión del alumnado respecto a la distribución temporal de las 
reuniones es bastante buena ya que el 61% opinan favorablemente (gráfico 8) e idéntico 
porcentaje opinan que han sido suficientes (gráfico 7). Sin embargo, en esta pregunta 
los resultados son muy dispersos pues casi un 30% de los alumnos consideran 
insuficiente el número de reuniones realizadas.  
 
 

El número de reuniones realizadas ha sido suficiente
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Las reuniones han sido temporalmente adecuadas
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3.2.3. Opinión general y perspectivas 

Para finalizar, las dos últimas preguntas arrojan los mejores resultados, pues 
como vemos en el gráfico 8 el 74% de los alumnos están totalmente o bastante de 
acuerdo con la conveniencia de que participen los alumnos nuevos en un programa de 
este tipo (media 4,18) y el 84% se muestran convencidos de la importancia de seguir 
con el programa a lo largo de la carrera (media 4,26). 
 

Me parece conveniente que los alumnos nuevos participen en las tutorías
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Me parece importante seguir con las tutorías activas a lo largo de la carrera
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3.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL PROFESORADO DE 1ER CURSO 

Finalmente, de los resultados de las encuestas realizadas entre los profesores de 
primer curso, se observa que un alto grado de conocimiento del programa (90%) es a 
través de las reuniones de la escuela. 

Los resultados muestran en general una buena aceptación del profesorado de 
primero del programa de tutorías activas. Los profesores valoran esta iniciativa como 
muy positiva desde el punto de vista del enfoque del aprendizaje de los alumnos y se 
muestran más escépticos cuando se pregunta sobre su opinión en relación a mejorar la 
asistencia de los alumnos a clase. A medida que la tutoría se va implementando en 
cursos posteriores conoceremos también la opinión del profesorado de segundo y tercer 
curso de nuestra titulación.   
 
4. CONCLUSIONES Y ESTADO ACTUAL 

Se ha puesto en marcha un programa de tutorías activas dirigido a los estudiantes 
del primer curso de la titulación de Diplomado en Óptica y Optometría.  
 

Se han tutelado un total de 52 alumnos de los 70 inicialmente asignados (75%) 
entre 13 profesores integrados en el programa REDES de investigación en docencia 
universitaria.  
 
A modo de conclusión y resumen se exponen los puntos fuertes, debilidades y las 
propuestas de mejora. 
 
 



Puntos fuertes 
• Ofrece orientación a los alumnos de nueva entrada. 
• Ayuda en técnicas y estrategias de estudio a los alumnos nuevos. 
• Valoración positiva tanto por los estudiantes como por los profesores 

participantes. 
• 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 ha potenciado la tutoría como herramienta de aprendizaje. 

 
Debilidades y problemáticas 

• Información y captación de los nuevos alumnos. 
• Disponibilidad para las reuniones de grupo. 
• Falta de experiencia del profesorado en este tipo de acciones. 
• Objetivos difusos al inicio del programa. 
• Falta de reconocimiento académico de la actividad. 
 

Propuestas de mejora 
a) Que en el mismo momento de la matrícula se asigne un tutor y se establezca un 

primer contacto. 
b) Establecimiento de una franja en el horario de primero para las reuniones 

colaborativas. 
c) Ampliación del programa al resto de estudiantes de otros cursos. 
d) Unificación de criterios tanto en las reuniones como en la presentación de 

resultados por parte del profesorado. 
e) Que en el mismo momento de la matrícula se asigne un tutor y se establezca un 

primer contacto. 
f) Que los alumnos de un mismo tutor pertenezcan al mismo grupo de clase. 
g) Establecimiento de una franja en el horario de primero para las reuniones 

colaborativas. 
h) Unificación de criterios tanto en las reuniones como en la presentación de 

resultados por parte del profesorado. 
i) Reducción de la carga docente del profesorado y reconocimiento académico para 

los alumnos implicados. 
 
 

En el presente curso académico, el número de profesores participantes se ha 
incrementado a 15 profesores, todos ellos miembros del Departamento 
Interuniversitario de Óptica adscrito a la EUOO. El número total de alumnos de nuevo 
ingreso ha sido de 86 alumnos (el número de alumnos ha descendido por lo que este 
curso se han asignado menos alumnos a cada tutor), por lo que cada profesor está 
tutelando a un grupo de 5/6 alumnos de nuevo ingreso.  
 

Por otra parte, los alumnos del curso pasado mantienen el mismo tutor y asisten a 
las reuniones oportunas de manera voluntaria, estando en el espíritu de la acción 
continuar hasta la finalización de sus estudios. Los resultados de este segundo año 
estarán disponibles al finalizar el presente curso académico. 
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RESUMEN 
La integración con el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) nos ha conducido a la implantación del Máster Oficial de 
Postgrado de Biotecnología y Biomedicina con tres especialidades (Biología 
de la Reproducción y del Desarrollo, Laboratorio Clínico de Biopatología e 
Inmunología y Antropología Biológica y de la Salud). El nuevo máster surge 
de la integración, reconversión y adaptación de una parte de la actual oferta 
de postgrado del Departamento de Biotecnología de la Universidad de 
Alicante, concretamente de un programa de doctorado con mención de 
calidad (Biotecnología y Biomedicina) y tres estudios propios (Curso de 
Especialista Universitario en Análisis Clínicos, Curso de Especialista 
Universitario en Inmunología y el Máster en Biología Clínica y Experimental 
de la Reproducción). En esta comunicación se aportan datos acerca de los 
contenidos, créditos del Máster y de sus especialidades. 
Palabras clave: Programa Oficial de Postgrado, Reproducción y Desarrollo, 
Laboratorio Cínico de Patología, Antropología 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1) Requisitos que cumple el título oficial de Máster en Biotecnología y 

Biomedicina: 
El máster, con opción a cursar estudios de doctorado, que aquí presentamos, cumple 
los requisitos recogidos en la Orden de 15 de septiembre de 2005, de la Consellería 
de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana, que exponemos a 
continuación: 

- Corresponde a la reconversión, del programa de doctorado de Biotecnología y 
Biomedicina, con mención de calidad, con la finalidad de que su título consiga la 
mejor adecuación de los estudiantes a las necesidades del entorno socioeconómico 
y su impacto internacional. Este Programa ha obtenido la Mención de Calidad 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Curso 2003-2004 
(BOE12/06/2003) y por el Ministerio de Educación y Ciencia, en los Cursos 
2004-2005 (BOE 5/07/2004) y 2005-2006 (BOE 14/07/2005). 

- Reconversión de los estudios propios de postgrado que ha venido desarrollando el 
Departamento de Biotecnología: el Curso de Especialista Universitario en 
Análisis Clínicos (7ª edición), el Curso de Especialista Universitario en 
Inmunología y el Máster en Biología Clínica y Experimental de la Reproducción 
(3ª edición). Su alta demanda queda evidenciada tanto por la continuidad de las 
ediciones, como por la inserción en el mundo laboral, de nuestros alumnos, siendo 
esto último el principal atractivo de estos estudios. 
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- Ofrece una formación multidisciplinar validada tanto por su clara aceptación en el 
mercado laboral como por su relevancia en sectores de I+D+i de especial 
importancia y demanda laboral en la Comunidad Valenciana. Este requisito se 
apoya también en la participación de numerosos profesores de otras universidades 
e instituciones sanitarias. 

Hasta el momento actual no existe una oferta de características similares en la 
Universidad de Alicante. 

 
2) Estructura general del Máster de Biotecnología y Biomedicina: 

A) PRIMER CURSO. Distribución teoría/ práctica para las asignaturas. 
 

75% Teoría 25% Práctica 

50% UA 25% On line 25% laboratorios 
concertados y UA 

 

a) Teoría, del 75%: un 50% presencial en la Universidad de Alicante (UA) y un 
25% on line (actividades regladas, tutoriales, sesiones, etc.) 

b) Práctica, el 25% actividad de laboratorio, en laboratorios de la Universidad 
y/o laboratorios concertados. 

c) Distribución de créditos en primer curso, los 60 créditos anuales, 45 
teóricos y 15 prácticos, se distribuyen como sigue: 
• Los 30 créditos presenciales se organizan en 30 semanas, a razón de 10 

horas a la semana, dos tardes de 5 horas. En el cuadro horario se establece 
un ejemplo de distribución temporal de la docencia, sin embargo, es 
importante tener en cuenta que la distribución definitiva probablemente 
incluya una tarde completa dedicada a una asignatura para optimizar los 
gastos de desplazamiento de los docentes. 

• Los 15 créditos “on line” se realizarán mediante actividades regladas on 
line, utilizando Campus virtual y Microc@mpus. 

• El horario de los 15 créditos prácticos se ajustará con los alumnos de 
forma personalizada (portfolio de actividades prácticas de laboratorio). 

Horario de Primer Curso. Clases teóricas presenciales (30 créditos). 
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
16:00 a 17:00    Asignatura 1 Asignatura 6 
17:00 a 18:00    Asignatura 2 Asignatura 7 
18:00 a 19:00    Asignatura 3 Asignatura 8 
19:00 a 20:00    Asignatura 4 Asignatura 9 
20:00 a 21:00    Asignatura 5 Asignatura 10
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B) SEGUNDO CURSO. Distribución teoría/ práctica para las asignaturas. 

 

50% Teoría 50% Práctica 

25% UA 25% On line 50% laboratorios concertados y 
UA 

 

a) Teoría, del 50%: un 25% presencial en la Universidad de Alicante (UA) y un 
25% on line (actividades regladas, tutoriales, sesiones, etc.) 

b) Práctica, el 50% actividad de laboratorio, en laboratorios de la Universidad y 
laboratorios concertados. 

c) Distribución de créditos en segundo curso, los 60 créditos anuales, 30 
teóricos y 30 prácticos, se distribuyen como sigue: 
• Los 15 créditos presenciales se organizan en 30 semanas, a razón de 5 

horas a la semana, una tarde de 5 horas. Se establece en el cuadro horario 
un ejemplo de distribución temporal de la docencia para cada especialidad. 

• Los 15 créditos “on line” se realizarán mediante actividades regladas on 
line, utilizando “campus virtual” y “microc@mpus” 

• El horario de los 30 créditos prácticos se ajustará con los alumnos de 
forma personalizada (portfolio de actividades prácticas de laboratorio). 

Horario de Segundo Curso. Clases teóricas presenciales (15 créditos) 
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
16:00 a 17:00      
17:00 a 18:00      
18:00 a 19:00      
19:00 a 20:00      
20:00 a 21:00      

Los lunes se impartirán las clases de Biología de la Reproducción y del Desarrollo, los martes 
de Laboratorio Clínico, de Patología e Inmunología y los miércoles de Antropología 
Biológica y de la Salud. 

 
C) ESPECIALIDADES DEL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER. 

 
Se incorporan tres especialidades a cursar durante el segundo año, denominadas: 
 

• Biología de la Reproducción y del Desarrollo 
• Laboratorio Clínico, de Patología e Inmunología 
• Antropología Biológica y de la Salud 
 

2. COMPETENCIAS Y PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER 

1) Competencias que el alumno alcanzará al finalizar los estudios del Máster 
 
Basándonos en Tejada (1999), podemos entender la competencia como “las funciones, 
tareas y roles de un profesional (competencia como incumbencia) para desarrollar 
adecuada e idóneamente su puesto de trabajo (competencia como suficiencia) que son 
resultado y objeto de un proceso de capacitación y adecuación”. Por otra parte el 
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proyecto Tuning Educational Structures in Europe (Tuning, 2002) define la 
competencia dando, primero, una serie de sinónimos tales como: capacidad, atributo, 
habilidad, tarea, etc., para terminar definiéndola como “combinación dinámica de 
atributos (Heywood, 1993) que juntos permiten una función (performace) competente o 
el producto final de un proceso educativo (Argudin, 2000). 
 
Según estas definiciones la competencia puede ser entendida como capacitación, es 
decir como el grado de preparación (conocimientos, habilidades y actitudes) de 
alguien, como resultado del aprendizaje. En el proyecto “Tuning” (Tuning, 2002) se 
definen varios tipos de competencias En primer lugar podemos establecer una primera 
división en competencias generales o transversales, aplicables a cualquier profesión, y 
competencias específicas para cada una de ellas. En definitiva las competencias nos 
devuelven al mundo de los objetivos y estos al mundo de las tareas, por lo que creemos 
que estamos hablando de lo mismo solo que matizando algunos aspectos según el 
termino que estemos utilizando (competencia, objetivo o tarea). A continuación 
pasaremos a presentar el plan de estudios del Máster de Biotecnología y Biomedicina 
así como las 55 competencias fundamentales del mismo. Las competencias se dividen 
en cuatro grandes grupos: competencias generales, competencias de la especialidad de 
Biología de la Reproducción y del Desarrollo, competencias de la especialidad de 
Laboratorio Clínico de Patología e Inmunología y competencias de Antropología 
Biológica y de la Salud. 
 

A) Competencias generales 
1) Poseer un profundo conocimiento teórico de las diferentes materias del Máster. 

2) Ser capaz de realizar las tareas recogidas en los objetivos del dominio de las 
habilidades de las diferentes materias del Máster. 

3) Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje de las materias del Máster. 

4) Ser capaz de discutir, realizar trabajos y participar activamente en seminarios de 
disciplinas relacionadas con la Biotecnología, la Biomedicina y en general con las 
Ciencias de la Salud. 

5) Tener la capacidad de analizar de forma crítica y constructiva artículos de 
investigación de disciplinas relacionadas con la Biotecnología, la Biomedicina y 
en general con las Ciencias de la Salud. 

6) Poseer un amplio conocimiento de los reglamentos de seguridad e higiene en 
relación con las disciplinas propias del Máster 

7) Poseer un amplio conocimiento de los aspectos éticos y legales que afectan a las 
diferentes materias de disciplinas relacionadas con la Biotecnología, la 
Biomedicina y en general con las Ciencias de la Salud. 

8) El alumno, al concluir el Máster, conocerá los sistemas de control de calidad 
vigentes y estará capacitado para que sus actuaciones se adecuen a los mismos. 

9) Al finalizar el Máster, el alumno estará capacitado para poder trabajar con 
garantías en cualquier laboratorio biomédico y de antropología del ámbito 
público o privado. 

10) Al finalizar el primer año el alumno será capaz, a partir de los conocimientos 
adquiridos, de organizar correctamente las estrategias que le conducirán a elegir 
la especialidad del segundo año así como a orientar su futuro profesional. 
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B) Competencias de la especialidad de Biología de la Reproducción y Desarrollo 
11) Poseer un profundo conocimiento teórico de la Anatomía, Histología y 

Fisiología, normal y patológica, del sistema reproductor, tanto femenino como 
masculino. 

12) Conocer y comprender correctamente los mecanismos celulares, moleculares y 
genéticos implicados en los procesos de gametogénesis, fecundación y el posterior 
desarrollo embrionario. 

13) Estar informado de las principales causas de esterilidad y de infertilidad, tanto de 
origen masculino como femenino, de las técnicas de diagnóstico y los 
tratamientos que se deben seguir en dichas situaciones. 

14) Tener un amplio conocimiento teórico y práctico de las técnicas clínicas y de 
laboratorio que se pueden emplear en un programa de Reproducción Humana 
Asistida. 

15) Conocer y comprender los principales aspectos de gestión y organización en la 
puesta a punto de un laboratorio de reproducción humana asistida. 

16) Valorar la importancia de la asepsia y del establecimiento de programas de 
gestión de la calidad, y demostrar la habilidad para corregir problemas que surjan 
durante el desarrollo de la actividad en el laboratorio de reproducción humana 
asistida. 

17) Ser capaz de desarrollar las técnicas básicas de laboratorio como la preparación 
de soluciones, reactivos, manejo del microscopio y de los diferentes instrumentos 
necesarios para el desempeño de dichas técnicas. 

18) Conocer y ser capaz de realizar las principales técnicas propias del laboratorio de 
andrología, desde el análisis básico de semen a las técnicas de selección 
espermática y otras técnicas avanzadas. 

19) Conocer correctamente las principales técnicas desarrolladas en el laboratorio de 
embriología clínica, así como las situaciones en las que son indicadas cada una de 
ellas. Ser capaz de desarrollar algunas de estas técnicas. 

20) Tener un amplio conocimiento teórico y ser capaz de realizar las principales 
técnicas de un laboratorio de embriología experimental, y estar familiarizado con 
los principales modelos animales de experimentación. 

21) Conocer y ser capaz de desarrollar los aspectos técnicos necesarios para el 
establecimiento y mantenimiento de cultivos de líneas celulares. 

22) Estar familiarizado y ser capaz de realizar diferentes técnicas de diagnóstico 
genético, tales como extracción de ADN, reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), hibridación fluorescente in situ (FISH), cariotipado, etc. 

23) Ser capaz de diseñar, gestionar y desarrollar investigaciones en diferentes 
campos de la biología de la reproducción y del desarrollo, y tener habilidad para 
elaborar y comunicar los resultados obtenidos. 

24) Tener la capacidad de analizar de forma crítica y constructiva artículos de 
investigación en biología de la reproducción y del desarrollo. 
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25) Poseer un amplio conocimiento de los aspectos éticos y legales en relación al 
desarrollo de programas de reproducción humana asistida, así como los 
relacionados con la experimentación animal, y el desarrollo de otro tipo de 
investigaciones científicas en el ámbito de la biología de la reproducción y del 
desarrollo. 

 

C) Competencias de la especialidad de Laboratorio Clínico, de Patología e 
Inmunología 
26) Conocer las normas generales que rigen el funcionamiento de los laboratorios 

Clínico, de Patología y de Inmunología. 

27) Saber utilizar el material y los diferentes equipos que se utilizan en la rutina 
diaria de los laboratorios Clínico, de Patología y de Inmunología.  

28) Conocer y saber realizar las principales técnicas de análisis que se utilizan para el 
diagnóstico de procesos patológicos en un Laboratorio Clínico, de Patología y de 
Inmunología. 

29) Conocer y aplicar las normas de higiene, seguridad y control de calidad que 
deben primar en cualquier laboratorio Clínico, de Patología y de Inmunología. 

30) Tener una actitud especialmente positiva hacia el cumplimiento de las normas de 
higiene, seguridad y control de calidad de los laboratorios Clínico, de Patología y 
de Inmunología. 

31) Saber cómo se elabora un informe de laboratorio con los resultados obtenidos en 
cualquier Laboratorio Clínico, de Patología y de Inmunología. 

32) Estar perfectamente entrenados en el manejo de las siguientes técnicas y 
aparatos: ELISA, inmunofluorescencia, citometría de flujo, tipaje HLA, RIA, 
nefelometría, inmunodifusión, etc. 

33) Estar perfectamente entrenados el manejo de técnicas de marcaje tisular y de 
biología molecular (histoquímica, inmunocitoquímica, hibridación in situ, western 
blott, etc.) 

34) Estar perfectamente entrenados el manejo de los siguientes tipos de microscopio: 
fluorescéncia, confocal, invertido, electrónico de transmisión, de barrido. 

35) Estar perfectamente capacitado para la recogida y conservación de muestras de 
patología (biopsias, material quirúrgico, necropsias y citologías). 

36) Estar perfectamente entrenados el manejo y procesamiento técnico de diferentes 
tipos de material biológico como muestras para estudios hematológicos, 
bioquímicos, microbiológicos y parasitarios 

37) Poseer un profundo conocimiento teórico de la anatomía, biología celular, 
fisiología, desarrollo y genética, tanto normales como patológicos, de los animales 
habituales de experimentación.  

38) Dominar las técnicas de manipulación, cuidados, anestesia, disección, cirugía y 
sacrificio de los animales habituales de experimentación. 

39) Poseer un amplio conocimiento de los aspectos éticos y legales en relación con el 
manejo de animales de experimentación, así como de las normas de uso del 
bioterio. 
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40) Ser capaz de realizar un diseño experimental, creando los correspondientes 
protocolos, distribución de recursos y organización del cronograma. 

 

D) Competencias de la especialidad en Antropología Biológica y de la Salud. 

41) Poseerá un profundo conocimiento sobre las diferentes ramas, fuentes y 
perspectivas de estudio en Antropología Biológica y de la Salud. 

42) Tener un amplio y profundo conocimiento teórico y práctico de la anatomía 
descriptiva, topográfica y funcional del aparato locomotor humano (huesos, 
articulaciones y músculos). 

43) Poseer un amplio conocimiento sobre los patrones de crecimiento, desarrollo y 
maduración humanos que explican su variabilidad y adaptación. 

44) Poseer un amplio conocimiento de anatomía comparada de los primates y su 
relación con los diferentes modelos de adaptación al medio. 

45) Conocer en profundidad y ser capaz de identificar y clasificar los restos óseos 
determinando la especie a la que pertenecen, su edad y sexo. 

46) Ante restos esqueléticos humanos será capaz de determinar todos los parámetros 
e índices osteométricos y antropométricos que le permitan determinar la 
variabilidad intra e interpoblacional 

47) Tendrá un amplio conocimiento de la patología lo que le permitirá inferir 
diagnósticos paleopatológicos a partir de las lesiones óseas. 

48) Poseerá un profundo conocimiento de la dotación dentaria humana, en cualquiera 
de los estadios del desarrollo, siendo capaz de identificar todas y cada una de las 
piezas. 

49) A partir de sus amplios conocimientos sobre los métodos de excavación de 
yacimientos será capaz de conservar, tratar, clasificar, datar, seleccionar, 
reconstruir y evaluar los hallazgos obtenidos. 

50) Tendrá un amplio conocimiento y será capaz de realizar extracción y 
amplificación de ADN en muestras antiguas y recientes, así como de interpretar 
las secuencias de ADN implicadas en la investigación forense y antropológica. 

51) Tener un amplio conocimiento teórico y ser capaz de realizar las principales 
técnicas de laboratorio de antropología biológica y forense (determinación de 
elementos traza, restos de sangre, semen, saliva, pelos, epiteliales, huellas, etc.) 

52) Ser capaz de diseñar, gestionar y desarrollar investigaciones en diferentes 
campos de la antropología biológica, y tener habilidad para elaborar y comunicar 
los resultados obtenidos, así como poseer un amplio conocimiento de los aspectos 
éticos y legales en relación con los problemas antropológicos y forenses. 

53) Ser capaz de analizar críticamente y diseñar proyectos e informes de 
investigación cualitativa. 

54) Conocer y tener la habilidad de aplicar técnicas e instrumentos para la recogida y 
análisis de datos cualitativos. 

55) Desarrollar habilidades para el uso de programas informáticos para la 
investigación cualitativa. 
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2) Descripción del plan de estudios 

A continuación recogemos, en los siguientes cuadros, las principales materias, 
créditos y contenidos de primero y segundo curso del Máster en general y de sus 
especialidades en particular. 

 

MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA. 

PRIMER CURSO (60 créditos). 48 créditos en materias obligatorias y 12 en 
optativas. 

Créditos 
Materias Tipo Totales Teóricos Prácticos Breve descripción del contenido 

Avances en 
Biología Celular 
 
 

Obligatoria 6 4,5 1,5 Estructura y función de las membranas celulares. 
Parcelación estructural y funcional de las membranas. 
Citosol: síntesis de proteínas, proteínas de estrés, 
chaperonas, ubiquitinas y proteasomas. Endomembranas: 
función y trafico vesicular y de proteínas. Citoesqueleto y 
proteínas asociadas. Mecanismos y moléculas de adhesión 
celular. Compartimentalización nuclear, y citoplásmica. 
Transporte núcleo/citoplasma. Ciclo celular. Señalización 
celular. Papel de las ribonucleoproteínas. Células 
artificiales. Células madre y medicina regenerativa. 
Ingeniería tisular. Viabilidad celular y apoptosis. 

Avances en 
Biopatología 

Obligatoria 6 4,5 1,5 Concepto y ramas de la patología. Concepto de lesión. 
Principales noxas en patología. Tipos de lesiones o 
categorías lesionales. Introducción al fisiopatología. 
Principales síndromes en patología. Introducción a la 
patología celular. Concepto, tipos, características, causas y 
consecuencias de las siguientes categorías lesionales: 
necrosis, traumatismo, inflamación, neoplasia, trastornos 
metabólicos, trastornos progresivos, trastornos regresivos, 
malformaciones y trastornos vasculares. Procesos 
neurodegenerativos. Enfermedad de Alzehimer. 
Enfermedad de Parkinson. Esclerosis múltiple. Distrofias 
musculares. Procesos vasculares: arteriosclerosis. 
Insuficiencia coronaria y accidentes cerebrovasculares. 
Neoplasias benignas y malignas. Mecanismo general de la 
carcinogénesis. Mecanismos de las metástasis. Bases de 
datos sobre el cáncer. Patología molecular. Procesos 
inflamatorios. Enfermedades metabólicas. 

Avances en 
Neurobiología 

Obligatoria 6 4,5 1,5 Neurobiología celular y molecular. Neuroanatomía, 
neurohistología y neurofisiología. Plasticidad sináptica y 
regeneración neuronal. Neurofarmacología. Neurobiología 
del desarrollo. Psicobiología. Neurobiología de la visión. 
Memoria y aprendizaje. Lenguaje. Neurociencia cognitiva. 
Neurociencia computacional. Neurobiología del 
envejecimiento. Neuropatología. 

Biología de la 
Reproducción y 
del Desarrollo 

Obligatoria 6 4,5 1,5 Conceptos básicos relacionados con el desarrollo de los 
organismos. Concepto de ciclo vital. Modelos de ciclos 
vitales. Concepto y tipos de reproducción. Bases 
moleculares, celulares y anatómicas de la reproducción. 
Fisiología de la reproducción. El problema de la 
fertilidad/infertilidad. Andrología. Gestación y parto. 
Embriología clínica y experimental. Teratología, 
Endocrinología. Etapas postnatales del desarrollo. Pubertad 
y menopausia. La salud en las etapas vitales. Biología y 
clínica del envejecimiento. 



 9

MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA. 

PRIMER CURSO (60 créditos). 48 créditos en materias obligatorias y 12 en 
optativas. 

Créditos 
Materias Tipo Totales Teóricos Prácticos Breve descripción del contenido 

Genética y 
Patología 
Molecular 

Obligatoria 6 4,5 1,5 Regulación de la expresión genética. Bases moleculares y 
genéticas del cáncer; Ciclo celular y cáncer. Epigenética 
del cáncer. Apoptosis y cáncer. Evolución genética en la 
iniciación y progresión tumoral. El meningioma como 
modelo. Marcadores genéticos en la evolución tumoral. 
Correlaciones clínicas, patológicas y genéticas en 
glioblastomas. Citogenética y genética molecular en el 
diagnostico y pronostico de los tumores. Anomalías 
cromosómicas en el desarrollo de los tumores humanos. 
Terapia génica. 

Inmunología en la 
Práctica Clínica 
 

Obligatoria 
6 4,5 1,5 Mecanismos de regulación del sistema inmune. Células T 

reguladoras. Inmunopatogenia de las enfermedades 
autoinmunes (EA). Técnicas de obtención, purificación y 
maduración de células dendríticas. Avances en la 
inmunoterapia del cáncer y de las EA. Inmunopatogenia de 
las enfermedades neurodegenerativas. Modulación de la 
Respuesta Inmune durante la transfusión sanguínea y la 
cirugía. Aspectos clínicos de las proteínas plasmáticas. 
Microarrays de DNA. Inmunidad en el paciente infectado 
por VIH. Respuesta citotóxica específica frente al 
VIH.Mecanismos de escape viral.  

Métodos y 
Técnicas de 
Producción 
Científica 

Obligatoria 6 4,5 1,5 Metodología científica. Publicaciones científicas. 
Bibliometría. Tipos y partes de una publicación. El estilo 
en la comunicación científica. Principales tipos de 
reuniones científicas. Memorias y proyectos de 
investigación. Aspectos legales y éticos relacionados con la 
producción científica. El fraude científico. Análisis 
estadístico, univariante y multivariante, aplicado a la 
realización de trabajos científicos. 

Métodos y 
Técnicas en 
Biología Celular y 
Molecular 

Obligatoria 6 4,5 1,5 Procesamiento de material para microscopía óptica y 
electrónica. Microscopía de campo oscuro, contraste de 
fases, contraste interferencial, de fluorescencia. 
Microscopio confocal. Sombreado, criofractura, tinción 
negativa. Punto crítico. Histoquímica, inmunocitoquimica e 
hibridación “in situ”. Tecnología de “microarrays” de 
tejidos. Microdisección con láser. Aplicación de proteínas 
GFPs e interacción de proteínas. Técnicas de FRAP, FLIP 
y FRET, FSM, FCS. Microscopia multifotónica. Sistemas 
avanzados de Microscopia óptica. Técnicas de hibridación 
in situ amplificada. Técnicas avanzadas de microscopía 
electrónica. Microscopia de fuerza atómica 
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MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA. 

PRIMER CURSO (60 créditos). 48 créditos en materias obligatorias y 12 en 
optativas. 

Créditos 
Materias Tipo Totales Teóricos Prácticos Breve descripción del contenido 

Avances en 
Antropología 
Biológica 

Optativa 6 4,5 1,5 Antropogénesis. Primatología. Teoría de la evolución. 
Registros palebiológicos. Antropología física. 
Paleopatología. Antropología forense. Excavaciones 
paleobiológicas. Registro fosil. Antropología dental. 
Análisis de elementos traza. Paleodontología. Tafonomia y 
diagénesis. Métodos de datación. Laboratorio de 
antropología biológica. DNA antiguo. Paleogénetica. 
Bioantropología y Arqueología. 

Gestión de los 
Conocimientos, 
Contenidos y 
Contextos 

Optativa 6 4,5 1,5 La sociedad del conocimiento. Conocimiento y progreso. 
Saber y conocer. Conocimiento practico, tekné o “know 
how”. Técnica, tecnología y tecnociencia. Marco 
tecnológico. Ciencia, ideología y filosofía. Conocimiento y 
contexto. Tecnologías de la información y de la 
comunicación para la formación. 

Gestión de 
Proyectos 
Biotecnológicos 

Optativa 6 4,5 1,5 Contexto jurídico, económico y social de la Biotecnología. 
Bioética. Dirección de proyectos y empresas 
biotecnológicas. Dirección estratégica. Organización y 
sistemas de gestión. Marketing y comercialización. 
Dirección de personal. Gestión de operaciones. Creación de 
empresas de Biotecnología. 

Nutrición 
Humana 

Optativa 6 4,5 1,5 Composición corporal. Requerimientos nutricionales. 
Metabolismo. Educación nutricional. Nutrición en las 
etapas de la vida. Oxidantes y antioxidantes. Nutrición y 
patología. Trastornos del comportamiento alimentario. 
Restauración colectiva, social y hospitalaria. 

 

 

MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA. 

SEGUNDO CURSO (60 créditos). ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA DE LA 
REPRODUCCIÓN Y DEL DESARROLLO. 40 créditos en materias obligatorias 
y 20 en optativas. 

Créditos 
Materias Tipo Totales Teóricos Prácticos Breve descripción del contenido 

Laboratorio de 
Andrología 

Obligatoria 10 5 5 Recogida, conservación y procesamiento de muestras y 
datos clínicos. Banco de semen. Anatomía, histofisiología 
del tracto genital masculino. Patología del tracto genital 
masculino. Patología asociada a la infertilidad. 
Seminograma convencional y nuevas tecnologías. 
Inseminación artificial. Técnicas de congelación. Control. 
Legislación. 

Laboratorio de 
Diagnostico Pre-
implantatorio 

Obligatoria 10 5 5 
Manipulación embrionaria. Biopsia de blastómeros. 
Diagnóstico genético. Análisis cromosómico.  

Laboratorio de 
Embriología 
Clínica 

Obligatoria 10 5 5 Fecundación in Vitro convencional. Microinyección 
Intracitoplasmática de espermatozoides o ICSI. Donación 
de ovocitos. Co-cultivo embrionario. Recuperación 
espermática extrema. 

Laboratorio de 
Embriología 
Experimental 

Obligatoria 10 5 5 Embriología experimental de peces y aves. Embriología 
experimental de mamíferos (ratón). Embriología 
experimental en invertebrados.  
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MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA. 

SEGUNDO CURSO (60 créditos). ESPECIALIDAD EN LABORATORIO 
CLÍNICO, DE PATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA. 40 créditos en materias 
obligatorias y 20 en optativas. 

Créditos 
Materias Tipo Totales Teóricos Prácticos Breve descripción del contenido 

Laboratorio de 
Análisis Clínicos 

Obligatoria 10 5 5 Determinaciones hematológicas. Determinaciones 
bioquímicas del plasma. Análisis de orina. 
Determinaciones hormonales. Hemograma completo, 
recuento y fórmula leucocitarios. Determinación de 
pruebas reumáticas. Conocimiento de las medidas de 
seguridad y de los sistemas de calidad del laboratorio. 
Obtención y procesamiento de muestras microbiológicas y 
parasitológicas. Selección y siembra de medios de cultivo. 
Hemocultivos, coprocultivos y urocultivos. Antibiogramas. 
Cariotipo. Trabajo en condiciones estériles. 

Laboratorio de 
Inmunología 

Obligatoria 10 5 5 Inmunoquímica e Inmunoproteínas: técnicas utilizadas para 
la detección y cuantificación de proteínas. Nefelometría. 
Evaluación del complemento. Inmunidad Celular: cultivos 
y activación celular. Inmunofluorescencia. Aplicaciones de 
la citometría de flujo. Estudio funcional de células 
fagocíticas. Tipaje HLA. Inmunoalergia: desarrollo de 
vacunas hiposensibilizantes. Estandarización alergénica. 
Autoinmunidad: diagnóstico de enfermedades 
autoinmunes. Desarrollo de test de diagnostico rápido. 
Desarrollo de proyectos de investigación en inmunología.  

Laboratorio de 
Patología Clínica 

Obligatoria 10 5 5 Obtención y procesamiento de muestras citológicas. 
Técnicas de punción aspiración. Citología ginecológica. 
Citología clínica y diagnóstico del cáncer. Técnicas 
especiales en citología clínica. Procesamiento de material 
de necropsias, biopsias y material quirúrgico. Patología 
molecular. Banco de tejidos y tumores. 

Laboratorio de 
Patología 
Experimental 

Obligatoria 10 5 5 Uso de animales de experimentación. Cuidados y anestesia 
de animales de laboratorio. Métodos quirúrgicos. 
Obtención y procesamiento del material quirúrgico.  
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MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA. 

SEGUNDO CURSO (60 créditos). ESPECIALIDAD EN ANTROPOLOGÍA 
BIOLÓGICA Y DE LA SALUD. 40 créditos en materias obligatorias y 20 en 
optativas. 

Créditos 
Materias Tipo Totales Teóricos Prácticos Breve descripción del contenido 

Laboratorio de 
Antropología 
Física. 

Obligatoria 10 5 5 Anatomía del sistema osteoarticular. Obtención de restos 
óseos. Antropometría. Determinación de la edad, sexo y 
grupo étnico. Odontoantropología.  

Antropología 
Molecular 

Obligatoria 10 5 5 Análisis genético de restos antiguos. Estudio de los 
polimorfismos y de la variabilidad genética. 
Reconstrucción de patrones de migración. Sistemas 
genéticos. Herencia autosómica. Herencia paterna, de 
factores ligados al cromosoma Y. Herencia materna, 
extranuclear o mitocondrial. Marcadores polimórficos. 
Sistemas de herencia uniparental para la determinación de 
linajes maternos y paternos. El uso de sistemas de herencia 
uniparental  

Trabajo de 
Campo 

Obligatoria 10 5 5 Caracterización. Individualización. Identificación. 
Descubrimiento. Recuperación de restos. Análisis en 
laboratorio. Interpretación. Situaciones forenses. 
Situaciones arqueológicas. Notificación. Toma de 
decisiones. Equipamiento. Excavación. Evidencias. Ficha 
de campo. Diagnóstico 

Antropología 
Medica y Forense 

Obligatoria 10 5 5 El hombre en estado de salud. El Hombre en estado de 
enfermedad. La curación. La muerte. El hombre desde el 
punto de vista médico-físico-cultural. Paleopatología y 
Paleomedicina. Etnoantropología. Etnoterapéutica. 
Etnobotánica. Folkmedicina. Biopatología. Ecología 
Humana. Medicina Espacial. Supervivencia. Adaptación. 
Determinación si un material es humano o no. 
Determinación del número de individuos. Determinación 
del sexo, hora de la muerte, estatura, tipo físico, patologías 
causa de muerte. 

 
 

MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA. 

SEGUNDO CURSO (60 créditos). OPTATIVAS. 40 créditos en materias 
obligatorias y 20 en optativas. 

Créditos 
Materias Tipo Totales Teóricos Prácticos Breve descripción del contenido 

Metodología de 
Investigación 
Cualitativa. 

Optativa 10 5 5 Fundamentos. Diseños de investigación cualitativa 
(etnografía, teoría fundamentada, estudio de casos). 
Métodos para la recogida de datos cualitativos 
(observación, entrevistas, grupos focales). Tratamiento de 
los datos cualitativos (transcripción de datos). Análisis e 
interpretación de los resultados cualitativos (análisis de 
contenido, análisis informático de los datos: ATLAS, 
NVivo, NUD*IST). Presentación de los resultados 
cualitativos. 

Antropología de 
Género 

Optativa 10 5 5 Mujer, biología, cultura y salud. Mujer y menarquia. Mujer 
y ciclo menstrual. Mujer y menopausia. Mujer y 
envejecimiento. Mujer y pobreza. Mujer y violencia. Edad 
biológica y edad social de la mujer. 

Todas las asignaturas obligatorias de distinto itinerario al elegido por el alumno, constituyen asignaturas 
optativas elegibles para su itinerario. 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA DEMANDA FUTURA DEL MÁSTER 

 
1) Existen expectativas razonables de que la demanda se va a mantener durante 

varios años. 
Como hemos mencionado más arriba, el Máster de Biotecnología y Biomedicina se basa 
en la integración, reconversión y adaptación de una parte de la actual oferta de 
postgrado del Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante, al marco 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

El análisis de la demanda se basa en los antecedentes de matriculación y seguimiento de 
la oferta de postgrado objeto de reconversión, desde el año 1999, primer curso 
académico en que se ofertó el doctorado de Biotecnología en Ciencias de la Salud 
(Biotecnología y Biomedicina), que desde el curso académico 2003/2004 cuenta con la 
Mención de Calidad de Ministerio de Educación y Ciencia. También se basa en que 
hasta el momento actual no existe una oferta de características similares en la 
Universidad de Alicante, por lo que no es previsible una disminución del número de 
alumnos que solicitan el ingreso en nuestro programa. 

Además, hay que tener en cuenta que la integración de los estudios hasta ahora 
ofertados por nosotros (Doctorado con Mención de Calidad, Curso de Especialista en 
Análisis Clínicos, y Máster en Biología Clínica y Experimental de la Reproducción), en 
una única propuesta de Máster, lo que supone una importante reducción en el número de 
plazas ofertadas hasta ahora. Por poner un ejemplo, respecto a las plazas cubiertas en el 
curso académico 2004/2005, se reducen en un tercio. Pasando de un total de 45 alumnos 
matriculados en el curso mencionado a una oferta de 30 plazas para el curso 2006/2007. 
Además hay que tener en cuenta que en el curso 2004/2005 once alumnos no pudieron 
ocupar plaza en el Máster de Biología Clínica y Experimental de la Reproducción, 
permaneciendo en lista de espera, y que el número de alumnos matriculados para el 
curso académico 2005/2006 en el Doctorado con Mención de Calidad de Biotecnología 
en Ciencias de la Salud es de 30 alumnos y en e de Especialista Universitario en 
Análisis Clínicos es de 26. Esto hace un total de 56 alumnos, sin contar los 8 alumnos, 
del Máster de Máster de Biología Clínica y Experimental, ya que el plazo de matrícula 
todavía no se ha abierto. Para el presente curso académico contamos con una estimación 
de 64 alumnos matriculados. Esto supone que la demanda de alumnos para el nuevo 
Máster está ampliamente garantizada, como viene siendo habitual en la oferta del 
postgrado del Departamento de Biotecnología. 

Finalmente, también es razonable pensar que aumente la demanda, al disminuir los 
costes de matriculación de los alumnos del Máster de Biotecnología y Biomedicina que 
presentamos respecto a los precios de los estudios de postgrado actuales. 
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DOCTORADO EN BIOTECNOLOGÍA EN CIENCIAS DE LA SALUD 
 

CURSO ACADÉMICO Nº DE ALUMNOS
99/00 33 
00/01 24 
01/02 9 
02/03 18 
03/04 16 
04/05 16 

 

 
MÁSTER EN BIOLOGÍA CLINICA Y EXPERIMENTAL DE LA REPRODUCCIÓN 

 
Nº DE ALUMNOS CURSO 

ACADÉMICO Seleccionados En lista de espera 
2002/03 8 7 
2003/04 12 - 
2004/05 8 11 

 

 
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS CLINICOS 

 
CURSO Nº DE ALUMNOS 

1999/00 24 

2000/01 27 

2001/02 22 

2002/03 25 

2003/04 30 

2004/05 21 

2005/06 26 
 
 
En base a lo expuesto, consideramos que la demanda es adecuada y que existe una 
expectativa razonable de que esa demanda se va a mantener durante varios años, al 
menos así lo avala nuestra experiencia en los siete años anteriores. 



 

 1

 
 
 

DESARROLLO DE EXPERIENCIAS CONJUNTAS EN LA IMPLANTACIÓN 
DE PLANES PILOTO DE ADAPTACIÓN AL EEES 

 
L. Bravo Sánchez1; M.A. Cavia Soto2; P. Sánchez Barrios2; M. F. San Román San 

Emeterio3 

 
1Matemática aplicada y Ciencias de la Computación 

 2Ingeniería Eléctrica y Energética 
3Ingeniería Química y Química Inorgánica 

Universidad de Cantabria 
 
 
 
 

RESUMEN 
Durante el curso 2004-2005, la Universidad de Cantabria puso en 
marcha sus primeras experiencias de adaptación de titulaciones 
existentes -concretamente Matemáticas, Historia e Ingeniería Técnica 
Minera- a un nuevo formato que se aproxima a la concepción de 
enseñanza-aprendizaje que surge del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). 
Aprovechando los resultados obtenidos, en este curso 2005-2006 se 
han incorporado otras titulaciones -Enfermería, Geografía, Ingeniería 
Química e Ingeniería Técnica Industrial especialidad Electricidad- que 
han iniciado ya sus Planes Piloto con una destacada y favorable 
dedicación de los profesores que imparten los primeros cursos de 
dichas titulaciones. 
Teniendo en cuenta que no hay demasiados ensayos de adaptación al 
EEES de Cursos Completos y las características tan variadas en las 
asignaturas manejadas (asignaturas con créditos BOE que van desde 3, 
4,5, 6, 7,5, 9 hasta 10,5), la implantación de los Planes Piloto en la 
Universidad de Cantabria -Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales y de Telecomunicación- se ha llevado a cabo de forma 
conjunta en las titulaciones de Ingeniería Química (Ciclo Largo) e 
Ingeniería Técnica Industrial especialidad Electricidad (Ciclo Corto). 
 
 
 
 

1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
Para facilitar la movilidad de los estudiantes en la Unión Europea en el camino hacia el 
Espacio Europeo de Educación Superior, se adopta el crédito ECTS (European Credit 
Transfer System). Este nuevo concepto de crédito se refiere a la carga docente de las 
asignaturas en términos del número de horas de trabajo que debe adoptar el alumno para 
superar una materia y no solo como el número de horas de clase presencial. Esta nueva 
unidad de medida se basa  en la idea de que la  cantidad  de trabajo total de un alumno 
durante un año académico es igual a 60 créditos ECTS. 
Esto supone, para cada una de las asignaturas participantes en el plan piloto, el 
protagonismo del aprendizaje frente a la clase magistral y, por tanto, conlleva una 
revisión de los contenidos, una ampliación de las actividades de aprendizaje y una 
nueva metodología de evaluación, donde la evaluación tradicional a través de un 
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examen escrito único pierde peso frente a la evaluación continua, que mide el proceso 
de aprendizaje. 
A primeros de octubre del presente curso académico, se constituyó una Comisión de 
Coordinadores de Planes Piloto que, convocada por el Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación Educativa de la Universidad de Cantabria, se ha venido reuniendo 
semanalmente durante el primer cuatrimestre del curso 2005-2006, con el objetivo de 
unificar criterios y adoptar soluciones comunes sobre: 

i) La confección de las Guías Docentes del Alumno 
ii) Las encuestas a aplicar a profesores y alumnos  
iii) La forma de obtener y tratar los resultados que se vayan obteniendo.  

 
En estas reuniones se han planteado y discutido temas que, por la variedad de las 
titulaciones y materias implicadas, han aportado una visión y un conocimiento de las 
peculiaridades particulares, enriqueciendo los documentos que se han generado, tras una 
profunda reflexión sobre cómo enfocar los distintos objetivos propuestos. En efecto, en 
noviembre (mitad del primer cuatrimestre) y en enero (final del primer cuatrimestre) -
según calendario de aplicación de encuestas consensuado por la comisión- se han 
aplicado ya las nuevas encuestas de alumnos, comunes a las siete titulaciones que 
participan en los Planes Piloto. Al final del primer cuatrimestre, los profesores han 
expresado su opinión en el formulario que, a tal efecto, elaboró la Comisión de 
Coordinadores, se tiene ya el documento de trabajo final que recogerá los datos 
correspondientes a las Guías Docentes futuras, con un formato idéntico, y se sigue 
trabajando para que los resultados y experiencias acumuladas sean útiles y 
generalizables al resto de los cursos de los Planes Piloto en marcha y a aquellos que se 
vayan incorporando paulatinamente. 
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Una vez aprobada la decisión (mediante consulta a las Comisiones Académicas y 
posterior ratificación en Junta de Centro) de implantar Planes Piloto en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad 
de Cantabria, en las titulaciones de Ingeniería Química e Ingeniería Técnica Industrial 
especialidad Electricidad, a finales del mes de Abril de 2005, fue presentada, por el 
Director del Centro, la experiencia a realizar; se citó a la presentación al conjunto de 
profesores de 1er curso de las dos titulaciones implicadas. En esta reunión, se recordó la 
metodología planteada en la declaración de Bolonia, se informó sobre el proceso de 
implantación Europeo y se produjo el nombramiento de los Coordinadores de 
Innovación Docente. Es de destacar la activa participación del Equipo de Dirección de 
la Escuela. 
En el transcurso de la reunión, se fijaron los distintos ejes de trabajo con sus respectivos 
cometidos. Concretamente: 
Responsabilidades del Centro: 

 Dirigir el Plan Piloto 
 Tener preparadas las guías docentes y la programación de las asignaturas 
 Nombrar un Coordinador de Innovación Docente 
 Informar a los profesores sobre la puesta en marcha del Plan 
 Revisar contenidos y nivel de exigencia 
 Diseñar una nueva metodología 
 Atender a las exigencias que se le van a demandar al alumno 
 Evaluar el resultado del Plan. 
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Funciones del Coordinador de Innovación Educativa: 
 Liderar el cambio al sistema del EEES 
 Dirigir las reuniones periódicas del profesorado 
 Evaluar las necesidades de nuevo equipamiento 
 Evaluar las necesidades de espacios docentes 
 Realizar encuestas al alumnado para corregir el sistema. 

Informes del profesor de cada asignatura: 
 Estructura del curso 
 Horas de dedicación del profesorado (antes y después del Plan) 
 Horas de dedicación del alumnado (antes y después del Plan) 
 Necesidades de espacios y medios docentes. 

Requisitos para la programación de una asignatura: 
 Objetivos de la asignatura 
 Plan de trabajo 
 Programa de trabajo de la asignatura 
 Programación por horas y por fechas 
 Preparación de material docente 
 Seguimiento del programa. 

 
Con fecha 20 de Mayo de 2005 tuvo lugar una reunión, para preparar un Plan de 
Actuación, para abordar las asignaturas implicadas en los primeros cursos de las 
titulaciones objeto de ensayo. Se consensuaron una serie de objetivos generales y se 
discutieron otros de aplicación más particular y adaptables a las características de las 
asignaturas. Concretamente, se originaron debates sobre la forma de abordar las 
condiciones de una evaluación continuada -en cuanto a asistencia del alumno al aula y 
la participación de los mismos en las distintas actividades propuestas en cada materia- y 
la necesidad o no de que el examen final de la asignatura (convocatoria ordinaria de 
Junio y extraordinaria de Septiembre) fuera común a todos los alumnos, participantes o 
no en el plan piloto. 
La opinión más frecuente, entre el colectivo docente, pasaba por considerar que 
solamente el alumno que hubiera realizado todas las actividades de aprendizaje 
propuestas, tendrá derecho a que su nota final se calcule como media ponderada del 
trabajo realizado a lo largo de la evaluación continua y el resultado del examen final de 
la asignatura. 
Otro de los temas que generó un extenso debate fue el relativo al número de alumnos 
matriculados en las asignaturas de los planes ensayados. Si en la titulación de Ingeniero 
Técnico Industrial especialidad Electricidad, la matrícula se estimaba del orden de 50 -
entre alumnos de primera matrícula y alumnos repetidores- en Ingeniero Químico, el 
número podría elevarse a 90. Sin excepciones,  los profesores señalaron la enorme 
dificultad que suponía, a la hora de llevar a cabo una evaluación continuada, el plantear 
un cambio metodológico de esta envergadura en aulas tan saturadas, puesto que la 
opción de repartir en grupos de alumnos más manejables, el total de los mismos, 
implicaba contar con una plantilla de profesores mucho más amplia que la actual. Estos 
inconvenientes se intentaron paliar desarrollando la creatividad y el ingenio de los 
docentes a la hora de planificar y aplicar actividades de aprendizaje. En efecto, cada 
profesor -teniendo en cuenta las características de su asignatura- buscó cuáles le 
resultaban más adecuadas y le proporcionaban la mayor cantidad de información 
posible a cerca de los logros conseguidos en el aprendizaje de sus alumnos. 
Otro gran inconveniente que presenta nuestro centro (y seguramente otros muchos de la 
universidad española) es la inadecuación de aulas para el desarrollo de estas técnicas de 
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aprendizaje y evaluación que exige la filosofía del EEES; es decir, la construcción y 
repartición de los centros obedecía al alumnado del momento: grandes aulas (algunas 
escalonadas) para grandes grupos de alumnos. La reducción del índice de natalidad y la 
gran oferta de estudios -tanto en la universidad pública como privada- han provocado 
que estos grandes espacios estén en muchos casos desperdiciados y que optimizar los 
recursos existentes se convierta en una costosa solución. Por ejemplo, en nuestro 
centro, existen 22 aulas para la escalofriante cifra de casi 550 asignaturas a impartir. 
Posteriormente se elaboró un primer documento de trabajo compuesto de información 
sobre Metodologías Docentes, tipos de evaluación así como fichas, a rellenar por el 
profesorado, relativas a la descripción de la asignatura, bibliografía e infraestructura 
necesarias. Dicho documento se presentó a los profesores participantes en los dos 
Planes separadamente, estableciéndose una fecha de entrega de la información 
solicitada a finales de julio de 2005.  
En el periodo de trabajo junio-julio, las coordinadoras resolvieron las dudas planteadas 
por los profesores, a la hora de cumplimentar el documento de trabajo y diseñar los 
modelos de asignaturas, en cuanto a actividades de aprendizaje propuestas y posibles 
formas de evaluación adaptables a las peculiaridades de cada asignatura. Así, el 27 de 
Julio de 2005 se convocó a los profesores a una reunión conjunta para comentar las 
distintas incidencias aparecidas a lo largo del proceso.  
El periodo vacacional contribuyó notablemente a que no se mantuviera el calendario 
previsto y así, se produjo una situación de espera de la entrega de las fichas de 
Asignaturas, que se prolongó hasta mediados de septiembre. Sin duda, la novedad en la 
elaboración de dichas fichas y la meditación sobre cómo llevar a la práctica estas 
experiencias piloto no fue tarea fácil para cada uno de los profesores que fueron 
interaccionando con los compañeros e informándose de cómo plantear el aprendizaje y 
la evolución en su asignatura. 
 
En el mes de septiembre, y antes del inicio del curso académico, se efectúa un envío de 
los documentos a los profesores, para que realicen las oportunas correcciones de cara a 
la adecuación del formato definitivo, para obtener la encuadernación final del 
documento.  
Con el inicio del curso académico se realizó la presentación a los alumnos, del primer 
curso de los dos Planes implicados, indicándoles brevemente la metodología docente 
que se aplicaría en cada asignatura -explicación que ampliará después cada profesor de 
su materia- durante todo el curso académico, así como la importancia del alumno como 
eje central del proceso de convergencia.  
Durante el curso académico 2004-2005 se llevaron a cabo experiencias piloto en 4 
titulaciones de la Universidad de Cantabria potenciándose, por parte del Vicerrectorado 
de Calidad e Innovación Educativa, reuniones entre los coordinadores de todas las 
titulaciones al final de dicho curso, con el objetivo de analizar los resultados de la 
implantación del I Plan Piloto de Innovación Educativa. Debido a las diferentes 
cuestiones que se suscitaron, de cara a temas como el modelo de encuesta tanto al 
alumno como al profesor o el tratamiento de los resultados obtenidos -por ejemplo- se 
creó una Comisión de Coordinadores, que entre otros, ha generado los modelos de 
encuestas de valoración y dedicación de tiempo del alumno y del profesor, que se han 
aplicado durante el curso académico 2005-2006, así como otros documentos que se 
utilizarán durante el curso 2006-07. 
Para generar los nuevos documentos que se aplicarán en el próximo curso académico, se 
han manejado además de la documentación y resultados obtenidos hasta ahora en las 
experiencias realizadas en la Universidad de Cantabria, diversos documentos y estudios 
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oficiales, como proyectos subvencionados por el Ministerio de Educación y Cultura, la 
ANECA, otras Universidades del territorio nacional, etc… También se contó con las 
aportaciones que proporcionaron las “II Jornadas de Innovación Docente“ sobre 
experiencias realizadas y Planes Piloto de curso completo, celebradas en Santander en 
Noviembre de 2005 
Dentro de la implementación de los Planes Piloto de Ingeniería Química e Ingeniería 
Técnica Industrial especialidad Electricidad, el seguimiento conjunto de ambos planes 
se ha llevado a cabo a través de acciones desarrolladas gradualmente en el tiempo, en 
función de las necesidades de información u obtención de datos requeridas para el 
desarrollo de la experiencia. Estas acciones, generalmente realizadas vía correo 
electrónico, sirvieron para adjuntar los documentos pertinentes en su caso o para 
convocar reuniones con los profesores participantes. 
Algunas de las iniciativas de seguimiento de los Planes Piloto consistieron en proponer 
sugerencias al profesor o “consejos” de aplicación como la anotación diaria del trabajo 
desarrollado, el control de asistencia interno de los alumnos al aula, el seguimiento y 
resultados de las distintas actividades propuestas en el diseño de su asignatura, el 
recordatorio -a través de cartas informativas de planificación horaria- de la aplicación de 
encuestas de alumnos con el calendario de distribución previsto y cuantos comentarios o 
sugerencias podrían ser interesantes a la hora de obtener resultados que enriquezcan el 
informe final, cuando concluya el curso académico. 
 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
A falta de los resultados finales, incluyendo la convocatoria de septiembre, así como la 
interpretación de los mismos, de forma general se pueden obtener conclusiones que se 
enmarcarían dentro de puntos débiles, en el desarrollo de experiencias conjuntas de 
implantación de Planes Piloto de adaptación al EEES, como son:  

 Ingenierías con cargas docentes altas. 
 Falta de información previa del profesorado. 
 Escasez de modelos de implantación de Planes Piloto de Curso Completo. 
 Insuficiente formación y entrenamiento específico. 
 Pocos medios para llevarlas a cabo. 
 Escaso reconocimiento del esfuerzo realizado. 

 
Por otra parte, la experiencia ha tenido otras consecuencias, en este caso positivas, como 
fruto de la puesta en común de la nueva metodología docente, que aumentan las 
perspectivas de los nuevos planes de estudio que desembocarán hacia el 2010,  

   Reuniones y toma de contacto entre el profesorado. 
   Discusión de ideas generales aplicables. 
 Elaboración, por consenso, de normas generales adaptables a las peculiaridades  
de todas las materias. 

 Revisión de contenidos y distribución entre clases magistrales y actividades de 
aprendizaje. 

 Análisis de diferentes métodos de evaluación y adopción de criterios adecuados a 
cada materia. 
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RESUMEN 
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 
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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, publicado en el B.O.E. nº 224 de 18 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”. Así mismo, 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 
competencias demandadas en la materia. 
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.  
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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 le 
establece los objetivos" (Kelly, 2003, p.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 los programas patrocinados por los Institutos de 
Ciencias de la Educación –ICE- de las diversas universidades. 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: 
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 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 de este estudio es dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

1. Conocer las dificultades y puntos fuertes de la asignatura de Lenguaje Musical, 
con una carga de 4,5 créditos “antiguos” ó 6 créditos ECTS. 

2. Averiguar si existe relación entre conocimientos previos y resultados de la 
evaluación. 

3. Saber si la relación del binomio calificación/esfuerzo-tiempo es la adecuada. 
4. Conocer si los alumnos poseen la información necesaria cuando se matriculan en 

la carrera. 
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 es la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alicante, con los alumnos de segundo de Magisterio Musical que 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 70 alumnos. 
También se ha establecido un grupo control de validación externa con los alumnos de la 
misma especialidad y nivel de la Universidad Autónoma de Madrid, así como las 
encuestas de control de calidad que realiza la propia Universidad de Alicante.  
La razón de la elección de este grupo 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 
En esta investigación cualitativa se ha hecho uso de Internet para la contestación del 
cuestionario, hecho que ha permitido que la muestra objeto de estudio sea bastante 
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extensa y que los resultados totales de la investigación puedan considerarse 
representativos de una población destinataria de mayores dimensiones. Para ello, 
primero se eligió al azar a cinco alumnos que sirvieron para comprobar si las preguntas 
estaban  formuladas de una manera adecuada y respondían a los objetivos del trabajo. 
Al considerar que éstos comprendían las cuestiones y las respuestas se ajustaban al 
estudio, se optó por pedir el aula de informática de la Facultad dos jornadas y que los 
alumnos respondieran al cuestionario. Todo el proceso se llevó de forma anónima y 
utilizando el Campus Virtual. Con posterioridad se dividieron las encuestas entre los 
tres profesores de la red. 
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 análisis 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. Una vez realizado este proceso se  
establecieron diversas reuniones para unir criterios en torno a la clasificación de las 
unidades de significado. A partir de este punto, se llevó a cabo la 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 y sus reglas de 
inclusión 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.  
 

LISTADO Y REGLAS DE INCLUSIÓN DE LAS CATEGORÍAS EMERGENTES DE LAS 
ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS 

 
0. No Count 
Bajo este código se agrupan todos los enunciados de las preguntas analizadas. 
 
1. Dificultades de 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. 
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 
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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. 
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. 
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. 
 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. 
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. 
1.2.5.2. Dictado 
Cuando la dificultad reside en la imposibilidad de transcribir los sonidos 
emitidos por un instrumento a lenguaje musical escrito.  
1.2.5.3. Teoría musical 
El dominio de la asignatura implica conocer y aplicar todas las convenciones 
y reglas implícitas en este lenguaje.  
1.2.5.4. Ritmo 
El ritmo es el orden temporal en que aparecen los sonidos. Algunas discentes 
lo nombran en sus narrativas como una dificultad que tienen que superar. 
1.2.6. Otras dificultades 
Entorno 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. 
 
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. 
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. 
2.3. Dominio de la materia 
Entorno 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 
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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. 
  
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. 
 
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 quien les ha asesorado de la 
conveniencia o no de matricularse en esta especialidad. 
3.1.2. Universidad-internet 
La información les ha llegado por cauces institucionales directamente o a 
través de la red. 
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. 
 
4. Motivación en la elección de la carrera 
Agrupadas entorno 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. 
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. 
 
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  
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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. 
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 
5.2. Escuela de Música dependiente de un municipio o entidad musical 
En otras ocasiones los conocimientos previos de los alumnos se forman 
fundamentalmente 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 
5.2.2. Entonación 
5.2.3. Teoría Musical 
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). 
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. 
 
6. Relación tiempo-esfuerzo versus 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. 
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.  
6.1.2. Poco esfuerzo-tiempo 
6.1.2.1. Poco esfuerzo y calificación negativa 
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Se clasifican dentro de este apartado 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. 
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. 
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. 
6.2.2. Calificación ≠ aprendizaje y tiempo-esfuerzo. 
Entorno 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.  
 
7. Necesidad de establecer cursos de nivelación. 
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. 
7.2. Sí necesario.  
Se agrupan en torno a este apartado 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. 
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. 
 
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.  
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6. TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS REFERIDOS A LOS ASPECTOS CUALITATIVOS 
 Una vez finalizado el proceso de codificación de las unidades de significado de las 
encuestas de los alumnos, se presentan las frecuencias absolutas que cada uno de los 
códigos ha obtenido (Tabla 1), con el fin de facilitar el proceso de la investigación en 
busca de resultados. 
 
 
 

 
CATEGORÍAS/CÓDIGOS 

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 

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 

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 

4. Motivación en la elección de la carrera    

4.1. Gusto por la música 
4.2. Segunda opción 
TOTALES 

53 
25 

 
78 

67,95% 
32,05% 

 
100% 

 
 

70 

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 
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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 

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 

 Tabla 1. Representación de las frecuencias absolutas alcanzadas por cada uno de los códigos en las narrativas 
analizadas 
 
1. Dificultades en la asignatura 
A la vista de la tabla anterior se puede reconocer que los alumnos presentan diversos 
problemas en el aprendizaje de esta materia, 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) y la insuficiencia de duración de ésta para conseguir un dominio aceptable 
de la materia. 
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. 
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. Dentro de este grupo 
destacan los segmentos de significado referentes a “Entonación – lectura de claves” y 
“Dictados”. 
 
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. De las tres ha 
destacado la última con un 57,7% de alocuciones sobre el total de la categoría, de lo que 
se deriva que el alumnado en general está contento del nivel que se le imparte en la 
asignatura.  
Dentro de este código se han distinguido dos tipos de narraciones: 2.3.1. Refuerzo de 
conocimientos previos  y 2.3.2. Ampliación del conocimiento, con un total del 20% y 
57,7% de unidades de significado del total de la categoría. 
 
3. Información previa del perfil de la carrera y de lo que esta representa 
Los datos obtenidos evidencian que la mayoría de los encuestados a la hora de 
matricularse en la especialidad, tenían algún tipo de información del perfil de la misma, 
destacando en las narrativas la importancia del boca a boca entre los futuros estudiantes 
y la deficiencia de la comunicación institucional. 
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4. Motivaciones en la elección de la carrera 
De la lectura de las opiniones se deriva 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, otros 
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. 
 
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: 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).  
Dentro de cada uno de los grupos 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 
. 
6. Relación tiempo-esfuerzo versus 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 tabla con anterior, que muestra un 
predominio de la adecuación del proceso evaluativo sobre el que lo considera 
inadecuado. 
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. 
Esto se debe a que muchos alumnos con anterioridad a su ingreso en la universidad 
habían cursado esta asignatura en el conservatorio.  
En el otro lado de las valoraciones de la calificación en relación al tiempo y al esfuerzo 
empleado, se encuentra una gran igualdad 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.  
 
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, considerada como básica en la formación de un docente 
de educación musical. 
De la lectura de los segmentos de significado se desprende una necesidad de establecer 
esta clase de asignaturas en la diplomatura. Dentro de esta categoría cabe diferenciar 
dos tipos de opiniones: en primer lugar aquellas que consideran que es necesario 
disponer de más asignaturas de lenguaje que preparen al alumno a lo largo de varios 
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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  
 
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 obtiene que los alumnos de conservatorio son los que en mayor grado se 
han utilizado 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.  
En segunda convocatoria, los del 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%.  
Con tres convocatorias, 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. 
El predominio de estudiantes con cero convocatorias utilizadas se encuentra en Otro 
tipo de formación 55,6%, seguido de Escuelas de Música con un 17,65%. 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 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 más en los 
tramos 21-23 y más de 25 años.  
Si se compara la procedencia de los individuos con el grado de satisfacción de la 
evaluación, con respecto al tiempo y esfuerzo invertido se refleja que los estudiantes 
más conformes con la evaluación son los de conocimientos previos de conservatorio 
con el 74,3% de frecuencia de su grupo, seguido de los de otra formación con el 58,1% 
de forma respectiva. En cambio, el grupo de más disconformidad es el de las escuelas 
de música, con un 58,1%. 
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. Así, 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. 
Con respecto a la relación entre conocimientos previos y las opiniones de calificación 
inadecuada de acuerdo al esfuerzo y tiempo empleado, se muestra 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. 
A continuación, si se analiza la procedencia de las opiniones del grupo de la evaluación 
adecuada que han tenido calificación negativa se observa que todos los alumnos de los 
grupos “otro tipo de formación” y “Escuelas de Música”, que han narrado su 
conformidad con la evaluación, su calificación es negativa. 
Si se cruza la categoría 1. Dificultades de la asignatura con la procedencia del alumnado 
se obtiene  que los alumnos de conservatorio son el único grupo donde se encuentran 
opiniones del tipo “no existe ninguna dificultad”. Asimismo, creen que las dificultades 
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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. 
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 se refleja que los dos mayores 
problemas 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. 
En cuanto a los de procedencia de “Escuelas de Música”, también se advierte cómo 
todas las narraciones de dificultades se basan en anteriores lagunas formativas.  
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. 
Para finalizar este proceso de cruce de datos y comprender la dificultad expresada en los 
discursos de las encuestas, hay que establecer la relación existe entre la elección de la 
carrera y los conocimientos previos). En todos los grupos se relata cómo magisterio 
musical ha sido la primera opción de estudios, sobre todo en los estudiantes de 
Conservatorio (84,2%%) y Escuelas de Música (75%). El porcentaje ha sido menor en 
“otro tipo de formación con el 30%, que en su mayoría acceden sin poseer 
conocimientos sólidos de música. 
 
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. 
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 segundo curso.  
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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 han 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 
indican que éstos tienen problemas sobre todo en los siguientes aspectos: 
 Falta de tiempo. Un cuatrimestre 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 el 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 en el diseño curricular base de Educación 
Primaria todos ellos aparecen expuestos de una forma u otra, 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 un futuro de ECTS si no se contemplan créditos de 
nivelación, es decir, aumentar, por ejemplo, a 12 ECTS en la mención. 

 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”. 

 Dificultades en determinados bloques de contenidos. Las opiniones de los 
discentes reflejan determinados apuros en ciertos contenidos de la asignatura. Estas 
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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 se 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 un solo 
alumno. 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 en las expresiones 
poco peso si se compara con el número de unidades de significado de las otras. Si se 
quiere una educación de calidad se tiene que exigir nivel, de hecho, 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 
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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, en contraposición al 
único discente que la muestra en la anterior categoría. 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. 

 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. 

 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. A partir de los segmentos de significado de las 
encuestas se ha mostrado el predominio de los discentes de conservatorio, por debajo de 
este grupo se encuentran los de formación no reglada ni de reconocimiento académico y 
aquellos sin ningún tipo de formación. 
El análisis de las pruebas ha puesto de relieve, a través de la cuestión dirigida a conocer 
su primera opción de matriculación, que un 32,05% de frecuencia de respuestas indican 
que la especialidad no era su elección preferida. 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 demuestra que los 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. 
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. 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 relación 
directa entre conocimientos previos y resultados de la evaluación. 
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El tercer objetivo era conocer si la relación del binomio calificación / esfuerzo-
tiempo era adecuada. Los datos han expresado que el 63,16% de las opiniones de los 
discentes creen 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 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 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 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 vuelve a indicar la 
gran heterogeneidad de niveles del alumnado y cómo los conocimientos previos 
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, 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. 
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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 especialidad  

b) Realizar un filtro de ingreso del alumnado a la especialidad; es decir exigir unos 
conocimientos previos sólidos antes de ingresar (Cateura Mateu, Mª., 1992). 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.  
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 (M.E.C., 2006) no sólo no 
aparece la mención como tal de Educación Musical, si no que no se prevé ningún acceso 
especial para los alumnos con una buena formación previa. 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 el Proyecto de la Ley 
Orgánica de Educación (LOE) que en su artículo 93.2, cuando dice l0 siguiente: 

“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 
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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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RESUMEN 
La acción tutorial es un proceso de apoyo y guía para los estudiantes a través 
de su recorrido en la Universidad, cuyo fin es favorecer el desarrollo 
académico, personal, social y profesional del alumnado participante. En este 
trabajo desarrollamos determinados aspectos que se consideran básicos en el 
diseño de todo plan de acción tutorial (PAT), pero que son difíciles de dotar 
de contenidos de modo que, una vez desarrollados, puedan ser un interesante 
punto de partida para el diseño de cualquier otro PAT en una misma titulación 
o de titulaciones afines. Dichos aspectos son la contextualización, la detección 
de necesidades, el estudio de los destinatarios, la temporalización y los 
recursos previstos. Para el desarrollo de los contenidos nos hemos centrado en 
la titulación de Enfermería de la Universidad de Jaén, teniendo en cuenta su 
próxima implantación como mejora e innovación docente en esta titulación.  
Palabras Clave: profesor-tutor, innovación docente, formación integral. 

 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 
Marco teórico 

La tutoría es un proceso de apoyo y guía para los estudiantes durante su formación 
universitaria que se concreta en la atención personalizada a un alumno o a un grupo 

reducido de ellos, con la finalidad de favorecer los tres aspectos básicos de la 
orientación: el desarrollo académico y profesional, la formación integral y la inserción 

profesional de los futuros licenciados (Castellanos, 1995). 
 
Hasta hace relativamente poco tiempo, la misión casi exclusiva de la tutoría era 

la formación intelectual del alumnado. Sin embargo, en la actualidad, surgen toda una 
serie de condicionantes, como la naturaleza de nuestro alumnado o la puesta en marcha 
del Espacio Europeo de Educación Superior, que nos obligan a replantearnos los 
objetivos de la tutoría y, aún más allá, cómo conseguirlos. El informe para la UNESCO 
de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, conocido como 
“Informe Delors” incluye, entre los cuatro pilares fundamentales para la formación de 
las personas: aprender a conocer; a hacer; a convivir y trabajar en proyectos comunes; y 
a ser. La tutoría supone una entrevista que, por sus propias características, permite que 
el docente guíe las preguntas y el tema de ésta según las expectativas, intereses y 
conocimientos de los estudiantes, de modo que potencia el desarrollo de los cuatro 
pilares citados y los adapta a la persona (Álvarez, 2002). 

 



  

Objetivos 
Teniendo en cuenta las experiencias llevadas a cabo en diferentes titulaciones, así 

como las orientaciones de diferentes especialistas en el tema (ver bibliografía), nos 
proponemos el desarrollo de determinados aspectos clave, básicos y necesarios en el 
diseño de un Plan de Acción Tutorial (PAT), pero que son difíciles de dotar de 
contenidos de modo que, una vez desarrollados, puedan ser un interesante punto de 
partida para el diseño de cualquier otro PAT en una misma titulación o de titulaciones 
afines, y que incluyan como objetivos: 
1. Facilitar al alumnado la integración en la estructura universitaria y guiarles en los 

procesos administrativos. Para ello, estudiaremos la contextualización en la que se 
desarrolla la titulación de Enfermería en la Universidad de Jaén (UJA). 

2. Orientarles de manera sistemática en su proceso de formación, identificando sus 
potencialidades para que puedan canalizarlas con éxito en su paso por la titulación. 
Para dotar de contenidos a este objetivo se requiere, al menos, el estudio de la 
detección de necesidades y de los propios destinatarios, en este caso los estudiantes 
de enfermería de la UJA. 

3. Promover el desarrollo de actitudes y valores como compromiso, responsabilidad, 
respeto, solidaridad, sensibilidad medioambiental, espíritu crítico y todos aquellos 
que consideramos consustanciales a la formación de un universitario. Este objetivo 
sólo puede alcanzarse de un modo natural, y sin presión alguna para el estudiante, a 
lo largo de toda su permanencia en la Universidad, por lo que se requiere una 
adecuada temporalización y la toma en consideración de los recursos de los que 
disponga la UJA. 

  
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Contextualización 
 Para dotar de contenidos a este importante punto de partida, hemos creído 
oportuno que debe recopilarse información sobre la historia de la titulación, desde que 
comenzó a impartirse por primera vez en la antigua Escuela de Enfermeras de Jaén 
hasta nuestros días. También es necesario incluir su estructura organizativa, de gestión y 
administración, y su localización. Para dotarlo de sentido hay que tener en cuenta los 
principios y los fines del profesional de la enfermería, el modo de acceso, el plan de 
estudios  y el promedio de estudiantes matriculados. 
Detección de necesidades 

Debido a que la acción tutorial es una actividad de carácter formativo que se 
ocupa del desarrollo académico de los estudiantes y de su orientación personal y 
profesional resulta esencial que las acciones del plan se adapten a las necesidades de 
nuestros estudiantes, tanto en una acción global como una acción individualizada. Es 
por ello que en este trabajo se citan los elementos y necesidades que afectan al resultado 
del proceso enseñanza-aprendizaje: 

• Necesidades derivadas del plan de estudios. 
• Necesidades de apoyo al desarrollo académico. 
• Necesidades de apoyo al desarrollo personal. 
• Acciones de orientación laboral 

Método de implantación y temporalización 
Los contenidos aquí desarrollados se pretenden incluir en un PAT que se  

implantaría en la titulación de Enfermería, con carácter experimental, durante el curso 
académico 2006/2007, y que continuará su desarrollo en cursos posteriores si así se 
estima conveniente, siempre teniendo en cuenta los resultados del análisis de la 
evaluación de esta actividad por parte del alumnado. Es por ello que consideramos 



  

importante incluir en este trabajo la idea general del método de implantación, así como 
la planificación de la temporalización. 

En relación con este último objetivo, y con el fin de responder en cada momento a 
las necesidades propias de los estudiantes, se pretende diseñar el PAT como un proceso 
de formación continuo y perfectamente planificado, por lo que es necesario plantearse 
una intervención diferencial según el estadio en el que se encuentra el universitario: 

a) Periodo inicial, que fundamentalmente facilite la integración del alumno en 
su entorno universitario y en el grupo de clase. La labor del Tutor es 
especialmente importante en el primer año para mentalizar al estudiante de 
las diferencias entre la Enseñanza Media y la Superior y estimular su 
participación activa en el proceso educativo de la titulación. 

b) Periodo intermedio, que se enfocará principalmente a que el alumno sea 
capaz de tomar decisiones acordes con su proyecto profesional. 

c) Periodo final, al concluir la titulación en el que se pretende una verdadera 
orientación y apoyo para la búsqueda de empleo, guiando la toma de 
decisiones sobre los itinerarios a seguir con vistas a una formación más 
especializada y a una posterior actividad profesional. 

 
Recursos previstos 
 Por último, se presentan los principales recursos con los que se tiene previsto 
contar, tanto humanos (Departamentos y Servicios de Orientación; tutores y profesorado 
en general; y alumnos tutores) como materiales (infraestructuras, material y 
organización docente). 
  
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Para desarrollar el contexto de la titulación de Enfermería, hay que tener en 
cuenta las características fundamentales de estos estudios y perfil básico de los 
estudiantes destinatarios de esta titulación en la UJA. Además, para la posterior 
implantación del PAT, resulta imprescindible seguir un método que considere los 
elementos que intervienen en este proceso. Así pues, básicamente hay que atender al 
alumnado y sus necesidades, el método de implantación, la temporalización de nuestra 
acción y los recursos necesarios. 
 
Contexto de la titulación de Enfermería en la UJA 

Desde que la Escuela de Enfermeras de la Excma. Diputación Provincial de Jaén 
obtuviera el reconocimiento oficial en 1954 hasta hoy, los estudios de enfermería ha 
pasado por diferentes etapas históricas e institucionales cuya inclusión en este trabajo 
excede su contenido. En la actualidad es una de las dos titulaciones de la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud, junto con la Titulación en Fisioterapia. 

El gobierno y administración de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Jaén se articula básicamente a través de los siguientes órganos1: 

a. Colegiados: Junta de Escuela, Mesa Permanente de la Junta de Escuela, 
Comisiones: Ordenación Académica, Extensión Universitaria, Convenios, 
Permanente de Gobierno. 

b. Unipersonales: Dirección, Subdirecciones y Secretaria. 
Además, también constituyen y participan en las actividades del Centro: 

                                                 
1 http://www.ujaen.es/centros/euccs/ 



  

c. Docentes: profesorado integrado en distintos Departamentos, aunque 
mayoritariamente los pertenecientes al de Ciencias de la Salud (área de 
Enfermería)  

d. Discentes: alumnos de la Titulación y cursos de postgrado.  
e. Personal de Administración: constituido por 2 Auxiliares administrativos. (1 

Jefe de Secretaría y 1 Auxiliar). 
La Escuela de Enfermería, así como los departamentos con docencia en la 

titulación, tienen fijadas sus dependencias administrativas y de dirección en el Campus 
Universitario de Jaén. Las prácticas clínicas se realizan en los centros hospitalarios de 
Jaén y provincia, en los centros de salud del S.A.S. y en los centros asistenciales 
(Hospital de Crónicos y Residencia Santa Teresa) de la Diputación Provincial. 

Los Departamentos que imparten docencia de la titulación son: Biología 
Experimental, Ciencias de la Salud, Derecho civil, Derecho financiero y Tributario, 
Derecho Penal, Filosofía del Derecho y Filosofía Moral, Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal, Estadística e investigación operativa, y Psicología. El 
profesorado mayoritario pertenece al Departamento de Ciencias de la Salud y, de los 
demás Departamentos, imparten docencia en la titulación sólo dos o tres profesores. 
Aproximadamente la mitad del profesorado es titular, un 5% contratados a tiempo 
parcial y el resto profesores asociados a tiempo completo. La media de años de docencia 
en el centro está en torno a 14 años, similar a la de experiencia docente. 

Para crear un plan de acción tutorial completo y con sentido dentro de la 
titulación por la que trabajamos, resulta crucial indicar los principios y de los fines de 
estos estudios. En cuanto a los principios, es importante subrayar que el profesional de 
Enfermería desempeña un importante papel en la sociedad y corresponde a la Escuela 
de Enfermería la difícil e importante misión de formar adecuadamente a estos 
profesionales, con el fin de satisfacer las demandas de apoyo y ayuda que la sociedad 
les imponga, producto de la constante evolución a nivel social, científico y tecnológico 
que nos exige una adaptación permanente. Por esto, la configuración de nuevos 
profesionales deberá amoldarse a formar profesionales, hombres y mujeres, más 
responsables y autónomos, con mayor capacidad de determinación en la toma de 
decisiones, con una visión integral de la vida y de los fenómenos que suceden, en un 
mundo de interdependencia e interacciones sociales, donde se requiere una alta 
cualificación profesional y humana. La práctica y el desarrollo profesional de la 
Enfermería requiere de conocimientos, actitudes y habilidades que el alumno debe 
adquirir a lo largo del periodo de formación en la Universidad, siendo esencial que se 
genere una cultura crítica que motive y propicie la formación permanente y la 
autoformación. 

En cuanto a los fines de esta titulación, son: 
1. Formar futuros profesionales de Enfermería de perfil general, con metodología 

de trabajo estructurada en el conocimiento científico y con entrenamiento 
práctico orientado para ejercer sus funciones en el campo comunitario y de los 
centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, en función de las necesidades 
sociales y sanitarias del país. 

2. Establecer un programa de formación que desarrolle una capacidad crítica, 
creativa y de investigación. 

3. Generar en el alumno aptitudes y actitudes que favorezcan la continuidad de la 
formación a lo largo de su vida profesional. 

4. Desarrollar programas de postgrado y actividades que permitan a los 
profesionales que se relacionan con la Escuela actualizar, renovar y adquirir 



  

conocimientos que faciliten la adecuación de métodos y contenidos relacionados 
con el progreso de la Enfermería. 

5. Establecer relaciones con otras instituciones académicas, culturales y científicas, 
despertando en el alumno el interés por la acción intersectorial. 

6. Proyectar la Escuela a los centros sanitarios donde los alumnos realizan  
prácticas, estableciendo una relación fructífera para todos. 
Para lograrlos, en la actualidad esta Escuela desarrolla su enseñanza en un ciclo 

único, que da derecho al estudiante a la obtención del título de Diplomado en 
Enfermería (superadas las correspondientes pruebas), y lo habilita para el ejercicio de la 
profesión. 

El plan de estudios actual es el de 1996, adaptado a los R.D 614/1997 y 
779/19982. Además es importante que el tutor conozca las formas de acceso a la 
titulación, ya que nos ofrece un perfil de formación previa del alumno que se matricula 
por primera vez: a) Bachillerato con selectividad. Vía preferente: ciencias de la salud; b) 
F.P.II. Peluquería y estética, Química, Sanitaria, Servicio a la comunidad; c) Ciclos 
formativos de formación profesional grado superior. Animación de actividades físicas y 
deportivas, Asesoría de imagen personal, Estética, Química ambiental, Plásticos y 
cauchos, Industrias de proceso de pasta y papel, Análisis y control, Industria de proceso 
químico, Fabricación de productos farmacéuticos y afines, Dietética, Higiene 
bucodental, Anatomía patológica y citología, Laboratorio de diagnóstico clínico, salud 
ambiental, prótesis dentales, ortoprotésica, documentación sanitaria, radioterapia, 
imagen para el diagnóstico, integración de la lengua de los signos, educación infantil, 
integración social, animación sociocultural. 

En cuanto a la matriculación, la titulación tiene en la actualidad en torno a 500 
alumnos matriculados. En cada uno de los tres cursos existen dos grupos, y el número 
de alumnos por clase varía en los tres cursos: en primero hay en torno a cien alumnos y 
en segundo y tercero en torno a setenta y cinco. La edad de los estudiantes que acceden 
a la titulación es de 18-19 años, si bien por la oferta a ingresar mediante otras opciones 
distintas a selectividad, existe un porcentaje (10%) de alumnos con edad superior. 
Alrededor de un 5% de los alumnos, desempeñan un trabajo remunerado, generalmente 
en temas relacionados con la salud. 
 
Detección de necesidades 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje que nuestra titulación oferta a los 
alumnos intervienen una gran cantidad de elementos que afectan al resultado educativo: 
los planes de estudio, el profesorado, las infraestructuras de aulas y laboratorios, los 
centros sanitarios, los contenidos teóricos y prácticos, las bibliotecas, etc. En líneas 
generales, todo el proceso formativo en la Escuela se ve facilitado por tres aspectos: a) 
una gran dedicación del profesorado y alumnos; b) una buena formación previa avalada 
por los buenos resultados académicos con altas notas de corte en la selectividad; c) y 
grandes expectativas de salida laboral hacia el mercado de trabajo. 

Las necesidades que la acción tutorial puede cubrir se concretan en cuatro 
aspectos de la formación del alumnado:  

• Las necesidades derivadas del plan de estudios: el plan de estudios, los 
créditos, y los tipos de asignaturas; la optatividad; la información relativa 
a los cursos y las asignaturas; los exámenes; la enseñanza a través de las 
TIC; la utilidad para los estudiantes; las becas; los intercambios 

                                                 
2 http://www.ujaen.es/serv/sga/documentos/programas/200506/eucs/6499/6499.pdf 



  

(Erasmus); el espacio Europeo de Educación Superior; el programa 
práctico en el currículum de enfermería; las recomendaciones. 

• Las necesidades de apoyo al desarrollo académico: las acciones de 
fomento de un papel activo del alumno en el aprendizaje; las acciones de 
orientación respecto de la organización del trabajo y de las actividades 
académicas; la orientación sobre los recursos de apoyo disponibles 
(bibliotecas; informática; software; etc); desarrollo de habilidades y 
competencias (como hablar en público, afrontamiento de examen, etc.); y 
la información acerca de los estudios de postgrado y la carrera 
profesional.  

• El apoyo al desarrollo personal: donde se incluyen las acciones de 
orientación y apoyo ante problemas detectados en el estudiante; Servicios 
de Orientación al Estudiante en salud y atención psicopedagógica 
(orientación o derivación ante problemas de salud, relaciones de pareja, 
familiares, control del estrés, etc.). 

• Las acciones de orientación laboral: en el marco de la orientación sobre 
el mercado y la inserción laboral; de actividades formativas de 
orientación laboral y creación de empresas; de competencias para la 
inserción laboral (entrevistas, currículum). 

 
Método de implantación 
 El PAT de la titulación de Enfermería se pretende implantar, con carácter 
experimental, el próximo Curso Académico 2006-2007. Comenzaría sólo en el primer 
curso de la titulación, centrándonos en los objetivos de acogida y orientación del 
alumno recién llegado a la Institución Universitaria. Estos alumnos seguirían siendo 
tutorizados por el profesor-tutor asignado al comienzo, a lo largo de sus estudios, e 
incluso como egresados. En los cursos sucesivos 2007/2008 y 2008/2009, 2º y 3º curso 
de implantación de este plan de acción Tutorial, se ofrecería de nuevo esta oportunidad 
al alumnado de primer curso, de manera que en estos años se incorporarían más 
alumnos/as tutorizados. De esta forma, durante los tres primeros cursos de implantación 
de este plan, el número de alumnos/as tutorizados iría aumentando progresivamente, 
hasta que al cuarto curso se estabilizaría, manifestando entre cursos posteriores 
diferencias de alumnado tutorizado tan sólo debidas al interés expreso de éste. 

Este planteamiento supone que el primer año, los profesores-tutores sólo tendrán 
alumnos/as de primero. El curso siguiente, esto es 2007/2008, el profesor tendrá 
asignado los alumnos de 2º curso (a los que empezó a seguir en el año 2006/2007) y 
algunos nuevos de 1º curso. En caso de alumnos repetidores de 1º es conveniente que 
sigan asignados al tutor y al profesor origen, por dos razones fundamentales: a) la 
facilitación de la integración de los alumnos en el grupo, b) el conocimiento más 
profundo del tutor acerca de este alumno repetidor, c) la mejor rentabilidad del tiempo y 
la organización del alumno, que no repite actividades propias de cursos anteriores. 
  El planning de las actividades desarrolladas dentro de este plan de acción 
tutorial, comprendería las actividades que se presentan en la siguiente tabla. 
 

 OBJETIVOS 

Periodo 
inicial 

-Conseguir la integración del alumno en la comunidad universitaria. 
-Conseguir que el alumno tenga una visión lo más amplia posible sobre la 
carrera que ha decidido realizar. 
-Lograr que el alumnado sea capaz de utilizar las nuevas fuentes de 
información. 



  

-Que el alumno obtenga un mejor rendimiento a sus capacidades 
intelectuales, partiendo del autoconocimiento que debe tener cada alumno 
de sí mismo. 
 

Periodo 
intermedio 

-Poner en  práctica los conocimientos y habilidades que van adquiriendo. 
-Garantizar una elección acertada por parte de los alumnos de las 
asignaturas optativas y de libre configuración que más le aproximen al 
objetivo deseado. 
-Mejorar las condiciones psicológicas en que se produce el aprendizaje. 
-Que el alumno participe en el plan de acción tutorial de la Universidad, 
como alumno-tutor, para orientar académicamente al recién llegado. 

Periodo 
final 

-Que el alumno despierte su curiosidad por la ciencia y se inicie en la 
actividad investigadora conociendo las posibilidades de continuación en 
el mundo académico con la realización de los estudios de tercer ciclo. 
-Orientar al alumno para que desarrolle su currículum vitae y dotarlo de 
contenido. 
-Que el alumno sea capaz de dirigir y planificar su propio proceso de 
búsqueda de empleo. 
-Que el alumno abandone la Universidad con un grado de madurez 
suficiente como para desempeñar su trabajo satisfactoriamente. 

 
 
Recursos 

Entre los recursos previstos para llevar a cabo el PAT, hemos de diferenciar 
entre recursos humanos y recursos materiales. 
Recursos humanos 

Los recursos humanos con los que contamos son:  
• El Departamento de Orientación de la titulación de Enfermería, que será el 

encargado de implantar el Plan de Acción Tutorial, lo constituyen: el Tutor 
de Titulación de la titulación de Enfermería, una representación de los/as 
profesores/as tutores/as, un Coordinador de los/as alumnos/as tutores/as, y 
personal especializado en orientación (psicopedagogo, pedagogo o 
psicólogo).  

• Los profesores/as tutores/as son los/as profesores/as concretos encargados de 
la atención individual y grupal de los alumnos tutelados. Los profesores-
tutores que se hubieran incorporado posteriormente sin haber formado parte 
de la elaboración de este documento, serán debidamente formados mediante 
un seminario al principio de curso. 

• Podrán ser estudiantes tutores/as aquellos/as estudiantes de los últimos 
cursos. Tutelarán a estudiantes de los primeros años, formando junto con los 
profesores tutores equipos tutoriales. De entre los alumnos tutores se elegirá 
un alumno coordinador. 

• El Servicio de Orientación Educativa Personal y Profesional (SOEPP) 
comprende los servicios de: información; asesoramiento; formación e 
inserción; e investigación, evaluación y seguimiento. 

Recursos materiales 
Los recursos materiales comprenden fundamentalmente necesidades de 

infraestructuras, material inventariable, y de organización docente.  



  

• Infraestructura: sería necesario contar con al menos 3 seminarios para 
realizar las reuniones y trabajos de grupo planificados y con un despacho 
individual para cada profesor tutor.  

• Material inventariable: sería conveniente tener un ordenador portátil para 
cada profesor tutor, de manera que éste tuviera acceso a la información en 
las distintas salas de reuniones; tres cañones de proyección de vídeo para 
exponer temas en las actividades propuestas dentro del PAT; y 20 
ordenadores con conexión a Internet en una sala, para dirigir al alumnado en 
la búsqueda, entre otras, de cursos de formación y posibles salidas 
profesionales.  

• Además, creemos que la implicación en el PAT debería ser reconocida 
mediante la reducción de créditos de docencia a los profesores tutores (4 
créditos por profesor tutor) y el reconocimiento de créditos a los alumnos 
tutores (4 créditos para Libre Configuración a cada alumno tutor). Por 
último, para el buen funcionamiento y desarrollo del PAT sería interesante 
poder contar con materiales divulgativos y para la difusión de la 
información, como son un tablón de anuncios para dedicarlo a los aspectos 
de la tutoría, folletos, documentos, vídeos y CD informativos sobre la 
institución universitaria y material fungible (fichas, cuadernos, papel, 
cartuchos de tinta para impresora, CD, etc). 

 
4. CONCLUSIONES 
 El estudio del contexto universitario y la detección de necesidades son aspectos 
claves para el desarrollo de un PAT; no obstante, dotarlos de contenidos requiere un 
estudio y análisis particular para cada titulación o titulaciones afines, y es difícil 
encontrar publicados este tipo de contenidos particulares. Es por ello que pensamos que 
este trabajo puede guiar y servir de reflexión y contraste con la realidad actual de otros 
estudios. Además, durante el desarrollo y la lectura del mismo, emerge el papel vital 
que desarrolla la Universidad como institución en la vida del estudiante. A través de los 
años, se ha ido perdiendo progresivamente el rol de la universidad en el desarrollo 
integral de las personas, así como en su formación personal y social, reduciéndose 
únicamente al aprendizaje de una serie de conocimientos y habilidades (en el mejor de 
los casos) directamente relacionados con los propios estudios. No cabe duda que 
conocer el contexto universitario y sus recursos, y detectar las necesidades de los 
estudiantes son imprescindibles para una completa y adecuada adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior. Además, se pone de relieve la importancia del 
desarrollo de capacidades y habilidades personales y sociales que hagan de nuestros 
titulados personas más competitivas en el mercado laboral.  

El conocimiento y la adaptación del contexto en el que se ubican los estudiantes 
universitarios pone de manifiesto la responsabilidad de la Universidad como partícipe 
de la formación integral del estudiante y su adquisición de competencias y, por tanto, 
que puedan llegar a ser egresados competitivos en el marco laboral Europeo. 
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RESUMEN 
 En este trabajo se intentan abordar las consideraciones que el 
alumnado del CAP presenta de la modalidad presencial y 
semipresencial en las que se desarrolla, como principales receptores de 
un tipo de formación diferenciada. Para ello, se ha tomado como 
instrumento la elaboración de un cuestionario tipo escala likert a través 
del que se muestran las percepciones de este alumnado en relación a 
esta dualidad presencial y semipresencial, respecto a su compatibilidad 
o incompatibilidad laboral, su lugar de residencia, así como las 
posibilidades educativas vinculadas a cada modelo formativo. 
Palabras clave: CAP (Curso de Aptitud Pedagógica), modalidad 
(presencial y semipresencial), aspectos didácticos y organizativos. 

 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
 El CAP (Curso de Aptitud Pedagógica) se orienta a la formación pedagógica de 
los futuros profesores de Educación Secundaria y Formación Profesional. Además se 
constituye como un requisito imprescindible para poder presentarse a la mayoría de las 
Oposiciones al Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria si no se pueden acreditar 
dos años de experiencia docente en la especialidad. 
 Este curso se presenta como un “instrumento” centrado en la mejora de la 
calidad de la enseñanza a través de la formación del profesorado con el propósito de que 
estos conozcan (Normativa reguladora del CAP, 2006: 12): 

• Aspectos relevantes de la configuración del Sistema Educativo. 
• Características del alumnado relacionadas con el aprendizaje. 
• El marco en el que se desarrollará su labor, mediante prácticas de enseñanza 

debidamente tuteladas. 
• Diferentes opciones metodológicas en las que se apoya la interacción  educativa. 
• Referencias esenciales relativas a la profesión de profesor de secundaria o 

profesor técnico de formación profesional. 
 La planificación organizativa del CAP como parte integrante del amplio ámbito 
de la formación continua contempla dos modalidades: presencial y semipresencial. 
Ambas modalidades constan de unos contenidos comunes teórico-prácticos, materias 
propias de la especialidad elegida y un bloque práctico que se realiza en los centros 
educativos de la Etapa de Secundaria. En el siguiente cuadro se muestra la distribución 
del número de créditos de cada bloque: 
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CUADRO DE ENSEÑANZAS 

MATERIAS COMUNES MATERIAS DE 
ESPECIALIDAD 

 

Obligatorias Opcionales Obligatorias Opcionales 
Bloque 
Teórico- 
Práctico 

3 materias de 
2,5 créditos 

2 materias 
como máximo, 
de 2,5 créditos 

1 materia de 
2,5 créditos 

1 materia, 
como máximo, 
de 2,5 créditos 

Bloque 
Práctico 

 
------------------
- 

 
------------------
-- 

Una materia de 
8 créditos 

 
------------------
-- 

 
 En cambio, la diferencia entre una y otra modalidad radica en el desarrollo de 
estos contenidos, puesto que la modalidad semipresencial posibilita realizar las tres 
materias obligatorias, comunes a través de una enseñanza semipresencial (a distancia) 
por medio del uso de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) que 
contempla un examen final de cada materia. Esta modalidad de enseñanza no puede 
aplicarse a las materias obligatorias de la especialidad.   
 Atendiendo a estas consideraciones se plantea la necesidad de estudiar las 
características contextuales (lugar de residencia, ocupación, género, edad, etc.) y las 
valoraciones del alumnado del CAP respecto a los aspectos didácticos y organizativos 
implicados en la opción presencial y semipresencial.  
 Los objetivos propuestos se concretan en: 

1. Conocer la opinión de los alumnos del CAP acerca del sistema presencial o 
semipresencial referente a:  
• Contenidos de enseñanza 
• Materiales curriculares 
• Actividades 
• Temporalización  
• Evaluación 

2. Analizar las diferencias que los alumnos observan entre los dos sistemas: 
presencial y semipresencial 

3. Conocer los aspectos que generan la opcionalidad por un sistema u otro 
4. Descubrir la importancia de la tutoría en ambos sistemas 
  

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
Para abordar el campo de estudio descrito es preciso escoger un “camino” que nos 
aproxime, mediante un procedimiento científico, al conocimiento de la realidad descrita. 
El trabajo se encuadra en una metodología empírico-analítica de corte descriptivo en el 
que mediante la interpretación de los datos estadísticos sea posible, por una parte, 
conocer las consideraciones y valoraciones realizadas por el alumnado del CAP sobre el 
mayor o menor desarrollo de los contenidos de enseñanza en cada modalidad, así como 
la proyección didáctica y pedagógica de los recursos, la acción tutorial y la evaluación 
desde una mayor o menor planificación sistemática. Por otra, realizar una serie de 
inferencias, explicaciones que aporten una mejor comprensión del funcionamiento de 
una enseñanza presencial y semipresencial recogiendo las percepciones valorativas del 
propio alumnado en base a las ventajas e inconvenientes que asocian con el modo en el 
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que se trabajan una serie de aspectos, bien desde la asistencia a clase permanente, o 
mediante la combinación de un número reducido de clases presenciales y el resto a 
distancia, encauzados hacia la mejora de su formación como futuros “profesionales de 
la educación”, en este caso, del Nivel Educativo de Educación Secundaria. 
 
2.1 Instrumento y muestra 
 Se ha empleado como instrumento de recogida de información un cuestionario 
tipo escala likert, en el que el nivel de respuesta atendía a una escala graduada de 1 
(Nada) hasta 5 (Mucho), en la que se marcaba la opción  que se identificara con el 
mayor o menor nivel de acuerdo en función de cada ítem. 
 Respecto a su estructura, se distinguen dos ámbitos claramente diferenciados. En 
primer lugar, por ítems que responden a aspectos contextuales, datos de referencia como 
son el género, la edad, la especialidad de estudios de la que proceden, la ocupación 
laboral, el lugar de residencia, etc. como todos aquellos factores ambientales, exógenos, 
que pueden estar influyendo en la elección y valoración del CAP desde su doble 
modalidad. En segundo lugar, se contemplan diferentes preguntas que tratan de recoger 
las percepciones que los alumnos presentan en cuanto al ámbito didáctico y organizativo 
del CAP (Presencial y Semipresencial) a través del mayor o menor desarrollo de los 
contenidos curriculares, el tipo de actividades utilizadas, la variedad y cantidad de 
recursos junto con su utilidad práctica (proyección didáctica y pedagógica), la mayor o 
menor presencia de la acción tutorial, el tipo de planificación (sistemática) que presenta 
y cómo se desarrolla la evaluación partiendo de la concreción y precisión de sus 
criterios. 
 A continuación se recoge el esquema que representa el diagrama de flujo del 
cuestionario: 
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La muestra con la que se ha trabajado en la aplicación del cuestionario está integrada 
por dos grupos de alumnos del CAP a los que se tuvo acceso, aprovechando esta última 
fase de matrícula extraordinaria del período 2005-2006, para cursar estos estudios. 

CUESTIONARIO 

ASPECTOS CONTEXTUALES 

 
Dedicación profesional 
 
Lugar de residencia 
 
Edad 
 
Género 
 
Nivel de Estudios

ASPECTOS DIDÁCTICOS Y 
ORGANIZATIVOS  

 
Contenidos de la enseñanza 
 
Materiales curriculares (proyección 
didáctica y pedagógica) 
 
Dotación de recursos didácticos 
 
Actividades y su complejidad 
 
Tiempo (“economía del tiempo”) 
 
Presencia del docente 
 
Acción tutorial (mayor o menor 
presencia) 
 
Planificación sistemática de la acción 
tutorial 
 
Evaluación (precisión, concreción y 
establecimiento de criterios) 

CAP 

 
   PRESENCIAL 

 
SEMIPRESENCIAL

REFLEXIONES 
VALORACIÓN 
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2.2  Diseño de la investigación 
 El desarrollo de este trabajo de investigación, atendiendo a Rodríguez, Gil y 
García (1996), ha seguido estas fases: 
a) Gestación 
En esta primera fase se ha tenido en cuenta una etapa reflexiva y otra de diseño que se 
describen a continuación. 

a.1 Etapa reflexiva 
 En este caso, se podría decir que el motivo que ha impulsado el presente trabajo 
es la preocupación por realizar un seguimiento sobre la calidad de la enseñanza 
recibida por los alumnos del CAP, partiendo de sus propias aportaciones sobre la 
formación recibida desde la modalidad presencial y semipresencial. 
a.2 Etapa de diseño 
 En esta etapa se ha diseñado el proceso de estudio e investigación a desarrollar, 
partiendo de las fases o pasos fundamentales que intervienen directa o 
indirectamente en el trabajo, tales como la planificación de la muestra con la que se 
iba a trabajar, la recogida de la información y su posterior análisis e interpretación. 

b) Trabajo de campo 
 Este segundo momento se definió por la toma de decisiones respecto a la 
obtención de información que se precisaba para el estudio. Esta fase se definía en cuatro 
pasos: 

b.1 Acceso al campo 
 Aprobación por parte del profesorado implicado en el CAP. Aproximación al 
alumnado (dos grupos). 
b.2 Recogida de datos 
Aplicación del cuestionario a alumnos del CAP, en la primera parte de la clase, para 
evitar la “mortalidad experimental” de los sujetos producida habitualmente al final, 
es decir, una vez que firman en el control de asistencia. 
b.3 Abandono del campo 
 Se trata de un estudio piloto con fines descriptivos para un primer contacto con 
las percepciones del alumnado acerca del tipo de enseñanza recibida en función de 
los condicionantes de cada uno y su proyección en su futura labor docente. 

c) Análisis 
 Para Latorre y del Rincón y Arnal (1996) el análisis de datos es la etapa de 
búsqueda sistemática y reflexiva de la información obtenida  En esta fase hemos 
realizado las tareas de interpretación de la información obtenida por medio del paquete 
estadístico SPSS versión 13.0; se han obtenido conclusiones de los distintos apartados 
del cuestionario (reducción, exposición y conclusión). 
d) Exposición de los resultados 
 Con esta última fase intentamos presentar las conclusiones obtenidas después de 
llevar a cabo todo  el desarrollo de la investigación recogiendo los datos más relevantes 
que intentan justificar los objetivos de la investigación. Bernardo y Caldero (2000: 98) 
sostienen que la metodología cuantitativa se debe entender como un proceso flexible en 
el sentido que, entre las distintas etapas, se da una continua retroacción, de modo que 
cada una de ellas se construye sobre la información de las otras, haciendo que tenga un 
carácter abierto a cambios y redefiniciones posteriores.  
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 El análisis e interpretación de los resultados se ha llevado a cabo manteniendo la 
estructura del cuestionario.  

1. ASPECTOS CONTEXTUALES: 
• Sexo: la muestra ha estado constituida por una mayoría predominante de 

mujeres (65,1%), frente a los hombres (34,9%). 
• Edad: se manifiesta una gran dispersión de la muestra en relación a esta 

variable, que abarca desde los 20 a los 47 años, pudiendo destacar un 
intervalo de edad donde se agrupa la mayoría del alumnado, que abarca 
de 23 a 26 años.    

• Especialidad de estudios: de acuerdo con la estructura organizativa del 
CAP, el 61,9% del alumnado procede de la rama de estudios de 
Humanidades y Ciencias Sociales, en la que las titulaciones más 
frecuentes han sido: Filologías, Geografía e Historia, Psicología e 
Historia del Arte, seguido de Ciencia y Tecnología, donde se sitúa el 
25,4% de los alumnos, siendo las titulaciones de procedencia: 
Matemáticas, Informática, Biología y Dibujo. Se agrupan atendiendo a la 
titulación de acceso (Grupo A: licenciados ingenieros y arquitectos; 
Grupo B: diplomados, ingenieros técnicos y arquitectos técnicos y Grupo 
C: técnicos superiores y técnicos especialistas de FP). 

•  Ocupación: la mayoría de los estudiantes (61,9%) se dedican, como su 
principal labor al ámbito académico, mientras que se presenta un 
porcentaje más reducido de alumnos que opositan (20,6%) y en menor 
medida aquellos que trabajan (17,5%). 

• Lugar de residencia: Se trata de un alumnado procedente en su mayor 
parte de Andalucía (84,1%), concretamente de Úbeda, Algeciras, 
Marbella, Granada, etc. Aunque, también cabe señalar, en menor medida,  
alumnos que proceden de Murcia, la Comunidad Valenciana y Castilla la 
Mancha con el mismo porcentaje (4,8%). Por último, Extremadura es la 
región con menos alumnos participantes, en estos grupos del CAP 
(1,6%). A pesar de ello, es apreciable la variedad geográfica en relación 
a los variados lugares de los que procede nuestra muestra. 

 
2. ASPECTOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 
2.1. Dedicación profesional. Más de la mitad del alumnado (61,9%) no consideran 
su dedicación profesional como un obstáculo o limitación para realizar el CAP en 
una modalidad presencial, como semipresencial. 
2.2. Lugar de residencia y modalidad formativa. Respecto al lugar de residencia en 
la realización del CAP se observan opiniones diferentes, tendentes a los niveles de 
respuesta opuestos entre sí (30,2% nada) y 42,9% (bastante y mucho). No obstante, 
más de un 10% de diferencia entre estos dos niveles de respuesta señala el lugar de 
residencia como un aspecto geográfico que posibilitaría la realización del CAP 
semipresencial (ejemplo a través de las TICs). 
2.3. Contenidos de enseñanza. Un amplio porcentaje coincide en señalar que los 
contenidos de enseñanza se desarrollan mejor de un modo más profundo y explícito 
en el CAP presencial que en el semipresencial.  
2.4. Materiales curriculares. Se reflejan opiniones bastante difusas. Por una parte, el 
23, 8% se mantiene en una posición neutra, no se decanta tanto en el nivel de 
acuerdo como desacuerdo. Por otra, el 47,6% descarta la proyección didáctica y 
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pedagógica como una característica propia de los materiales curriculares en la 
opción presencial. 
2.5. Actividades. Al igual que en el caso anterior, se presenta una diversidad de 
opiniones que se ponen de manifiesto en un 38, 1% de alumnos que adoptan un 
posicionamiento neutral al respecto y un 34,9% que está de acuerdo, en los términos 
de “bastante y mucho” con este ítem. 
2.6. “Economía del tiempo”. Más de la mitad de los alumnos (55,5%) apuntan a la 
“economía del tiempo” (bastante y mucho) como una de las características 
definitorias más relevantes del CAP semipresencial.  
2.7. Recursos didácticos. En cuanto a los recursos didácticos, los alumnos 
manifiestan opiniones diversas, a pesar de que el alumnado, en un 53,9% en los 
niveles “suficiente” y “bastante”, considere que en el sistema presencial se requiere 
una mayor dotación de estos (documentación, bibliografía, orientaciones, etc.) para 
poder abordar las actividades que se les proponen que en el sistema presencial. 
2.8. La presencia del docente en clase. Otra de las características más definitorias 
del CAP semipresencial, según manifiesta el alumnado en un 66,6%, es que el 
refuerzo de la presencia docente en la modalidad presencial genera “bastantes” o 
“muchas” más posibilidades de conocimientos que la enseñanza semipresencial.  
2.9. La actuación tutorial. Se observa que los alumnos (61,9%)  consideran bastante 
y muy importante la actuación tutorial, especialmente en el sistema semipresencial. 
Solo el 19,1% del alumnado le da ninguna o poca importancia a la misma.  
2.10. La sistematicidad del sistema tutorial. En este sentido, también es significativa 
la opinión del alumnado en cuanto a la mayor sistematicidad del sistema tutorial en 
el CAP semipresencial, ya que más del 84% de los alumnos han optado por los 
niveles entre suficiente y mucho en esta cuestión. 
2.11. La evaluación. Frente al 23,8% del alumnado que manifiesta que en el sistema 
semipresencial ésta no requiere de mayor precisión, concreción y establecimiento de 
criterios, el 58,8% del alumnado sí la considera importante. 

 
A la luz de los resultados descritos pueden inferirse una serie de conclusiones generales: 
- Los estudiantes suelen iniciar el CAP tras finalizar los estudios correspondientes a las 
diferentes carreras o titulaciones académicas, presentándose una mayor afluencia de 
alumnos entre las edades comprendidas entre los 24 a los 26 años de edad. 
- Las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales, de la muestra estudiada, parecen 
estar relacionadas con una formación teórica más orientada a la salida profesional de las 
oposiciones y de la especialización de los contenidos de aprendizaje. 
- La dispersión geográfica de la que procede el alumnado puede estar relacionada con el 
hecho de que en Granada, a diferencia de otros lugares de España, se ha mantenido por 
el momento la estructuración temporal y organizativa del CAP en 4 meses y no en dos 
años como se ha venido generalizando en el resto de las comunidades.  
- El alumnado no considera un hándicap su dedicación profesional con el CAP, puesto 
que, este mismo porcentaje (61,9%) son estudiantes, no trabajan, por tanto, la ocupación 
laboral es una variable que no influye, en este sentido, en la realización del CAP 
semipresencial. 
- El lugar de residencia es un factor condicionante para realizar el CAP, podría 
entenderse de dos formas, en base a los cercanos porcentajes presentados en respuestas 
diferentes, lo que demuestra la diversidad de opiniones en la muestra. Una, como un 
factor facilitador del CAP, por el aspecto comentado anteriormente, sobre la posibilidad 
de obtener un título sin necesidad de estar cursándolo durante dos años, de acuerdo con 
el resto de Universidades Españolas, a excepción de Granada. 
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Otra, como un elemento limitador por la necesidad de tener los medios necesarios, 
como por ejemplo ordenador, acceso a Internet, etc. para desarrollar la modalidad 
semipresencial en el CAP. 
- Los contenidos de enseñanza en el CAP presencial consideran que están mejor 
desarrollados que el resto, lo que pone de manifiesto la percepción de una enseñanza 
presencial centrada en la figura del profesor, esto es, más supervisada, dirigida y 
controlada por el profesorado. 
- Ante la proyección didáctica y curricular de los materiales, se muestra una diversidad 
de opiniones. Por una parte, el 47,6% que no está de acuerdo con esta afirmación frente 
al 23% que sí lo está. Tanto este ítem como el de la mayor dificultad en las actividades 
del CAP semipresencial, debido a los niveles de respuesta variados y contrarios entre sí, 
podrían ser un indicio de que existe cierta ambigüedad en la formulación de los mismos, 
lo que obligaría para futuras investigaciones a reconsiderar y revisar desde un punto de 
vista lingüístico el enunciado de cada uno de ellos. 
- Se considera por más de la mitad de los alumnos un “ahorro de tiempo” en el CAP 
semipresencial posiblemente por evitar, por una parte, los lejanos desplazamientos para 
venir a Granada, ya que proceden de diversos puntos de la geografía española. Por otra, 
una mayor flexibilidad horaria ajustada a las posibilidades de cada uno, al no tener que 
asistir de forma presencial a las clases. 
- En cuanto a la dotación de recursos didácticos, no hay acuerdo entre los alumnos, pues 
en ambas modalidades se requiere de documentación, bibliografía y orientaciones para 
realizar las tareas que se proponen. 
- Un aspecto en el que sí hay acuerdo entre el alumnado es que el refuerzo de la 
presencia docente en una clase genera mayores posibilidades de conocimiento en la 
modalidad presencial que en la enseñanza semipresencial, por diversas razones, como 
son: la explicaciones del profesor, el acercamiento a las experiencias, la supervisión del 
trabajo, etc. en definitiva, el andamiaje prestado por el durante el proceso de 
acercamiento a las nuevas disciplinas. 
- Asimismo, los alumnos exponen la importancia que la actuación tutorial tiene en el 
sistema semipresencial, ya que los contactos con el tutor, para la orientación, el 
asesoramiento, la resolución de dudas y problemas y la supervisión de trabajos se debe 
realizar mediante la tutoría, dado que los contactos con el profesor se limitan a  un 
menor número de sesiones presenciales. 
- Como consecuencia de la mayor importancia de la actuación tutorial se manifiesta que 
el sistema tutorial ha de ser más sistematizado en el sistema semipresencial, 
estableciendo horarios de tutoría más amplios y posibilidad de contactar con el profesor 
a través del correo electrónico, plataformas virtuales o mediante llamadas telefónicas. 
De modo que la comunicación profesor-alumno sea efectiva y rápida, con el fin de 
solucionar todas las dificultades que el alumno encuentre durante su proceso formativo. 
- Además, los alumnos también consideran que en el sistema semipresencial la 
evaluación requiere de mayor precisión, concreción y establecimiento de criterios que 
en un sistema presencial, ya que el contacto con el profesor es menor, por lo que deben 
quedar claros, tanto para el alumno como para el profesor qué procedimiento se va a 
seguir para constatar el aprendizaje del alumno. 
 En líneas generales, no se perciben en sus consideraciones, diferencias en los 
aspectos didácticas y organizativos entre el CAP presencial y semipresencial, en cuanto 
a complejidad de actividades, dotación de recursos, planificación sistemática de acción 
tutorial y concreción de criterios de evaluación. Sólo cabe destacar algunas diferencias: 
* Contenidos en opción presencial mejor desarrollados. 
* Mayor actuación tutorial en la modalidad formativa semipresencial. 
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* Presencia profesor (mayor refuerzo del aprendizaje). 
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* Normativa reguladora del CAP, 2006: 12 
 

Figura del profesor 
Agente clave de la enseñanza

Desarrollo de 
contenidos 

Actuación 
tutorial 

Valoración positiva del 
profesorado en clases 

particulares 

Cambios “Educación a distancia (EEES)” afectan más al contenido 
que a la forma: Reestructuración de roles profesor- alumno 
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5. Anexos 
 
 Cuestionario: 
 

 CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  LLAA  EENNSSEEÑÑAANNZZAA  DDEELL  CCAAPP  PPRREESSEENNCCIIAALL  YY  
SSEEMMIIPPRREESSEENNCCIIAALL  

 
 
Indique con una X  su grado de acuerdo o desacuerdo en cada una de las preguntas, 
sabiendo que a través de la escala de 1 – 5 se corresponden con:  
1= Muy poco;  2= Poco;  3= Suficiente;  4= Bastante;  5= Mucho. 
 
Datos de referencia: 
 

1. Sexo:………… 
2. Edad:………… 
3. Especialidad:…………….. 
4. Ocupación:………………. 
5. Lugar de Residencia:……………….. 
 

Gracias por su colaboración 
 1 2 3 4 5 

1. Su dedicación profesional es un hándicap que le dificulta el poder realizar el 
CAP de forma presencial y semipresencial. 

     

2. ¿Su lugar de residencia le posibilitaría realizar el CAP semipresencial?      

3. ¿Considera que los contenidos de enseñanza son mejor desarrollados en el CAP 
presencial que en el semipresencial? 

     

4. ¿Los materiales curriculares entregados en el sistema semipresencial han de 
tener mayor nivel de proyección didáctica y pedagógica que en el sistema 
presencial? 

     

5. Las actividades a realizar a partir de los contenidos de conocimiento ofrecen 
mayor dificultad en el sistema semipresencial que en el presencial. 
 

     

6. La economía del tiempo es más significativa en el sistema semipresencial  que en 
el presencial. 
 

     

7. Para un sistema semipresencial se exige mayor dotación de recursos didácticos 
(documentación, bibliografía, orientaciones) que en el sistema presencial 
 

     

8. El refuerzo de la presencia docente en una clase genera mayores posibilidades de 
conocimiento que la enseñanza semipresencial. 

     

9. El sistema semipresencial exige de una mayor actuación tutorial que el sistema 
presencial. 
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10. El sistema tutorial ha de ser más sistematizado en la enseñanza semipresencial 
que en la presencial. 
 

     

11. En un sistema semipresencial la evaluación requiere de mayor precisión, 
concreción y establecimiento de criterios que en un sistema presencial. 
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GRUPO DE DOCENCIA EN TRABAJO SOCIAL, SERVICIOS SOCIALES, 
CIENCIA POLÍTICA Y POLÍTICA SOCIAL 

 
F. Casas Mínguez; M. C. Sánchez Pérez 

 
Área de Trabajo Social y Servicios Sociales 

Universidad de Castilla-La Mancha 
 
 
 
 

RESUMEN 
No es una novedad en la E.U. de Trabajo Social de Cuenca desarrollar una 
docencia orientada al empleo y, por tanto, con una consideración importante a 
la formación reglada de carácter práctico. De ahí que la docencia en grupos, 
basada en el trabajo de los alumnos dentro y fuera de las aulas, programada, 
con supervisores externos, realizada sobre proyectos de intervención 
explícitos, con un seguimiento y evaluación continua, etc. venga siendo un 
rasgo característico del programa formativo de nuestro Centro.  
Del mismo modo, se ha venido trabajando en la elaboración de materiales 
docentes, casos prácticos, proyectos de intervención, protocolos de actuación, 
etc., pero se hacía necesario recopilar los materiales existentes, revisarlos, 
actualizarlos y hacerlos accesibles a estudiantes, resto de profesores y 
profesionales, mediante su edición impresa y en la web. 
Al considerar que existía una carencia en la sistematización de nuestra 
experiencia, así como en propiciar una coordinación estable de contenidos del 
conjunto de las asignaturas del Área de Trabajo Social y Servicios Sociales, y 
de éstas con otras Áreas afines, se propuso al Vicerrectorado de Convergencia 
Europea y Ordenación Académica de la Universidad de Castilla-La Mancha 
desarrollar un proyecto de innovación docente. Se consideró esencial 
reflexionar sobre las implicaciones de la implantación del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y los ECTS en la titulación de Trabajo Social, 
tomando como referencia experiencias de otras Escuelas de Trabajo Social 
que en cursos pasados han venido trabajando en la adaptación de la docencia a 
los planteamientos del EEES (especialmente la E.U. de Trabajo social de la 
Universidad de Alicante). 
Finalmente, nos planteamos la necesidad de difundir los resultados de nuestro 
programa formativo y, por supuesto, seguir trabajando para poder continuar 
mejorando nuestra práctica docente. 
En esta comunicación transmitiremos cómo se ha ido desarrollando el proceso 
de puesta en marcha y desarrollo del proyecto, así como los principales 
resultados que, fruto del mismo, se han obtenido. 
Palabras clave:  Innovación docente; sistematización; coordinación docente. 
 
 
 

 
1. LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL DE CUENCA 

La Escuela Universitaria de Trabajo Social de Cuenca fue creada a comienzos 
del curso 1989-1990. Su propósito es ofrecer a los alumnos una formación teórica y 
práctica de calidad y atenta a los cambios que tienen lugar en nuestras sociedades. Su 
objetivo es formar profesionales capaces de contribuir, con sus intervenciones sociales, 
a que en nuestras sociedades se respetan, protegen y promueven los Derechos Humanos. 
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Porque el programa formativo del Centro está orientado a la práctica, la Escuela 
Universitaria tiene firmados convenios de colaboración con instituciones, empresas y  
organizaciones de toda Castilla-la Mancha y comunidades autónomas próximas, donde 
los alumnos desarrollan sus proyectos de intervención social.  

Se trata de un Centro comprometido en contribuir a la creación de una 
ciudadanía europea a través de la educación. De ahí que la Escuela Universitaria de 
Trabajo Social de Cuenca participe en los Programas Europeos de Movilidad e 
Intercambio de alumnos, como es el Programa Erasmus.    

El Centro está dotado  con un profesorado multidisciplinar (titulados en Trabajo 
Social, Derecho, Psicología, Economía, Sociología, Historia, Antropología, Informática, 
Enfermería), muchos de sus profesores han tenido experiencia profesional directa en la 
intervención social. 

La Escuela de Trabajo Social de Cuenca participa en el primer Plan de Calidad 
de las Universidades, evaluando la calidad de la docencia durante el curso 1998-1999. Y 
en el marco del segundo Plan de Calidad, realizó el Seguimiento del Plan de Mejora 
durante el curso 2003-2004.  

En las evaluaciones y en los estudios llevados a cabo sobre inserción laboral de 
los titulados, se ha puesto de relieve la rápida inserción de los alumnos del centro en el 
mercado laboral. A este respecto, en los tres primeros meses de la graduación, un 50% 
ya han conseguido un empleo.  

Además de la calidad, los profesores del centro están preocupados por la 
enseñanza personalizada. A este respecto, los alumnos en sus evaluaciones refiriéndose 
al talante del profesorado  hablan del "trato cálido que reciben”, así como “la 
disponibilidad de los profesores para ofrecerles orientación académica". 

En el curso 2005-2006, el equipo de profesores del Centro está constituido por 
20 docentes, de los cuales, sólo  nueve tienen una dedicación completa. Algunos de los 
profesores que imparten docencia en Trabajo Social están adscritos a otros Centros de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Tan solo un 5% del profesorado está en posesión 
del grado de doctor, encontrándose el resto de profesores en proceso de formación para 
su consecución. 

 
Gráfico 1: Profesorado E.U. Trabajo Social de Cuenca según adscripción al 

Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2: Profesorado E.U. Trabajo Social de Cuenca según dedicación. 
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El actual Plan de estudios del Centro (año 2000) cuenta con un total de 204 

créditos, de los cuales, 162 tienen carácter troncal y obligatorio (79,4%), 21 optativo 
(10,3%) y otros 21 de libre elección (10,3%). La distribución de la oferta de esos 
créditos por Áreas de conocimiento es la siguiente: 

 

Gráfico 3: Distribución créditos por Áreas. 
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Tabla 1: Distribución oferta de créditos E.U. Trabajo Social por Áreas de 
conocimiento. 

 
 Tronc/obl. Oferta optativas Oferta as. libre 

elec.- 
 Créd. % Créd. % total 

ofert. 
Créd. % total 

ofert. 
Trabajo Social y 

Servicios Sociales 
78 48,1 31,5 43,8 9 40 

Psicología 30 18,5 18 25 9 40 
Ciencia Política y 

Admin. 
15 9,3 4,5 6,25 4,5 20 

Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad 

Social 

12 7,4 - - -  

Historia 9 5,5 4,5 6,25 -  
Derecho Público 9 5,5 - - -  

Filosofía 
(Antropología) 

4,5 2,7 - - -  

Otras (Enfermería, 
Economía esp. E 
intern., Derecho 

Penal, informática) 

4,5 2,7 13,5 18,7 -  
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El mayor porcentaje de créditos en la Titulación es impartido por Titulares de 
Escuela Universitaria y profesores asociados. Nos gustaría llamar la atención acerca del 
peso numérico y en carga docente de este sector. 

 
Tabla 2: Profesorado y créditos impartidos E.U. Trabajo Social de Cuenca. 
 

  Número % Créditos 
impartidos

% de 
créditos 

Nº Catedráticos Escuela 
Universitaria (CEU) 2 11% 28,50 11% 
Nº Titulares Escuela Universitaria 
(TEU) 6 32% 126,50 49% 
Nº Ayudantes 1 5% 6,00 2% 
Nº Profesores Asociados 10 53% 99,00 38% 

 
 
El Comité externo encargado de evaluar el seguimiento del Plan de Calidad puso 

de relieve en su informe uno de los puntos débiles más destacados de la titulación: es de 
todo punto insuficiente la dotación de profesorado del Área de Trabajo Social, si se 
quiere responder a los retos futuros. Señalaban la necesidad de una mayor dotación del 
Área de Trabajo Social y el dar oportunidades a los profesores de este área de 
conocimiento para que adquieran el complemento de formación que precisan. 

 
 
En la actualidad, la Escuela de Trabajo Social de Cuenca participa en el proyecto 

de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y sus profesores están llevando a cabo 
distintas innovaciones formativas y didácticas, con vistas a la implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior.  

 
2. PROYECTO: GRUPO DE DOCENCIA 
Antecedentes. 

Pese a que en su momento no tuviesen la actual denominación, en la E.U. de 
Trabajo Social de Cuenca se ha venido trabajando desde hace años bajo los principios 
de los ECTS (pequeños grupos, evaluación continua, trabajo del estudiante, ejercicios, 
etc.) en algunas asignaturas, principalmente en las prácticas, aunque también se 
programaron e impartieron con esa metodología el pasado curso algunas asignaturas, 
como Trabajo Social III, Dirección y Gestión de Servicios Sociales, Política Social. 
Asimismo, algunos de los profesores del grupo de docencia partían con una formación 
previa en ECTS, Espacio Europeo de Educación Superior, etc., a través de las acciones 
formativas ofrecidas por el Vicerrectorado de Convergencia Europea y Ordenación 
Académica y de los talleres y reuniones celebradas en la propia E.U. de Trabajo Social. 

En cuanto a la coordinación de contenidos y elaboración de materiales, cabe 
resaltar que, en relación a las asignaturas prácticas, vienen funcionando las Comisiones 
de Prácticas de Segundo y Tercer curso con los profesores implicados, lo que ha 
permitido sistematizar documentos y procesos siempre trabajados de modo coordinado 
con los profesionales de campo. 

Finalmente, este grupo de profesores contaba con la opinión de los estudiantes 
sobre los cambios en las metodologías docentes, puesto que en el pasado curso se 
realizó un estudio mediante cuestionario. 
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Representatividad profesorado participante en el proyecto 

 
Anteriormente se ha descrito la composición del equipo de profesores del 

Centro. De todos ellos, se encuentran implicados en el grupo de docencia: 
 

Área de Trabajo Social y Servicios Sociales. 
- 5 tiempo completo. 
- 7 tiempo parcial, 2 de ellos, contratados con cargo al contrato-programa 

del Centro. 
Área de Ciencia Política y Administración. 

- 1 tiempo completo 
- 1 tiempo parcial  
 
Ello supone un 62,5% del total de los profesores a tiempo completo del Centro y 

el 46% de sus profesores a tiempo parcial. 
 

Objetivos. 
Los objetivos del proyecto de innovación docente, son:  
 

- Desarrollar un trabajo en equipo de reflexión y análisis sobre la docencia de las 
asignaturas de las Áreas implicadas. 

- Poner en común metodologías docentes, estrategias de aprendizaje, modos de 
evaluación, etc., tanto a nivel interno como externo. 

- Favorecer la coordinación, planificación conjunta e integración de las 
asignaturas. 

- Promover la transversalidad de los contenidos y técnicas del programa formativo 
de las asignaturas que se imparten en nuestra titulación. 

- Promover la sistematización de procedimientos y procesos. 
- Facilitar una formación sobre la transformación de la titulación en el contexto 

del EEES.  
- Recopilar los materiales y documentos existentes para el aprendizaje de los 

estudiantes. 
- Elaborar y hacer accesibles los planes docentes, materiales, casos prácticos, 

cuadernos de trabajo, etc. de las asignaturas y prácticas externas. 
- Evaluar y difundir los resultados del proyecto, así como conocer la opinión de 

los alumnos sobre los mismos. 
 

Método y proceso de investigación  
El grupo de docencia se ha organizado en torno a sesiones de trabajo, en las que, 

a partir de la distribución previa de funciones y tareas a desarrollar por los participantes, 
se han puesto en común aquellos aspectos que se consideraban oportunos para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

Se designaron a personas responsables de que se materializase la ejecución de 
las actividades previstas. Dichas personas habían de liderar la actividad de la que eran 
responsables, convocando reuniones en las que se registraban los acuerdos adoptados, 
favoreciendo el trabajo en equipo de los profesores implicados, realizando un 
seguimiento de los trabajos a desarrollar, etc. 
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Las asignaturas sobre las que se ha trabajado en el proyecto, han sido: 
Trabajo Social I 
Servicios Sociales I 
Trabajo Social II 
Servicios Sociales II 
Prácticas de Intervención 
en Trabajo Social nivel I 
Trabajo Social III 

 
 
 

 
ASIGNATURAS 
TRONCALES 

Prácticas de Intervención 
en Trabajo Social nivel II 
Animación Sociocultural 
Servicios Sociales en el 
medio rural 

 
 

ASIGNATURAS 
OPTATIVAS Dirección y Gestión de 

Servicios Sociales 
Metodología cualitativa en 
Trabajo Social 

 
ASIGNATURAS DE LIBRE 

ELECCIÓN Trabajo Social con grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÁREA DE TRABAJO 
SOCIAL Y SERVICIOS 

SOCIALES 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
COMPLEMENTARIAS 

Ciencia Política ASIGNATURAS 
TRONCALES Y 

OBLIGATORIAS 
Política Social 

ASIGNATURAS 
OPTATIVAS 

Estados de Bienestar en 
Europa 

 
 

ÁREA DE CIENCIA 
POLÍTICA 

ASIGNATURAS DE LIBRE 
ELECCIÓN 

Ideologías políticas 
contemporáneas 

 
3. RESULTADOS 

Al comenzar este apartado queremos aclarar que el proyecto que presentamos se 
encuentra en el momento de presentar esta comunicación en fase de ejecución.  

 Según el calendario y la distribución de responsabilidades realizada, se han 
mantenido seis sesiones de trabajo del equipo para: 

- Puesta en común de contenidos y materiales. 
- Elaboración de protocolos. 
- Coordinación de contenidos. 
- Análisis de la valoración de los estudiantes sobre la implantación de los 

ECTS en el curso pasado. 
- Diseño de materiales para profesionales. 
- Debate sobre sistemas de evaluación de los estudiantes.  
 
Asimismo, a iniciativa del grupo, se celebró una reunión general de profesores 

del Centro, para trabajar la posibilidad de poner en marcha para el próximo curso 
académico un proyecto piloto en primer curso. 

De todas y cada una de las sesiones, se han elaborado las actas que recogen los 
aspectos tratados y los principales acuerdos adoptados. 

 
En cuanto al desarrollo de acciones formativas y conexiones con redes de 

docencia, se celebró una sesión formativa y de trabajo con la Directora y la 
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Subdirectora de Innovación Educativa de la E.U. de Trabajo Social de la Universidad de 
Alicante, pionera en la implantación de ECTS y nueva metodología docente en su 
titulación. Fruto de esa colaboración es nuestra presencia en este foro. Asimismo, los 
profesores del grupo de docencia han participado activamente en los talleres de 
formación en nueva metodología docente impartidos por la Unidad de innovación 
Educativa de la Universidad de Castilla-La Mancha (tutorías, evaluación, aprendizaje 
basado en problemas y en competencias, etc.). 

Para la difusión de los resultados del proyecto (y, lo que entendemos como 
“buenas prácticas), se está participando en encuentros de innovación educativa y se va a 
realizar, en el mes de junio de 2006, un encuentro con profesionales tutores de prácticas 
para dar a conocer los trabajos realizados y recoger sus aportaciones al mismo. También 
se tiene previsto incorporar en la web del Centro un espacio específico y, en la medida 
de lo posible, editar los materiales elaborados y realizar un cd informativo. 

Se continúa trabajando en el diseño para consensuar un modelo de guía docente 
de las asignaturas. Para ello se ha realizado una búsqueda de materiales existentes y se 
han debatido los aspectos más relevantes a incluir. 

Ha sido importante el esfuerzo por recopilar y estructurar los materiales 
didácticos utilizados en cada asignatura, lo que ha permitido proponer una 
racionalización en el calendario y características de los trabajos exigidos a los 
estudiantes, fomentando así una coordinación de la transversalidad de los contenidos. 

La elaboración de protocolos de actuación (especialmente en relación a las 
prácticas), desde la perspectiva de docentes, estudiantes y tutores de prácticas, ha sido 
otra de las consecuciones importantes del proyecto, finalizando el procedimiento de 
gestión del programa de prácticas externas complementarias y los flujogramas de 
prácticas de segundo curso. No se ha concluido todavía, sin embargo, la elaboración de 
una agenda de prácticas que sirva de guía para estudiantes y tutores. 

Finalmente, se ha elaborado un estudio para conocer la evaluación de los 
estudiantes sobre el desarrollo y resultados del proyecto y, en general, sobre su 
percepción acerca de la aplicación de la nueva metodología docente. Actualmente se 
está en la fase de tratamiento y análisis de los datos obtenidos,  

Para diseñar esta evaluación, se recabó en un primer momento la información de 
los profesores sobre las asignaturas del Centro (participantes o no en el proyecto), que 
se estaban impartiendo con metodología ECTS. Las principales conclusiones sobre el 
grado de implantación de esta metodología fueron: 

- Respecto al número de alumnos matriculados  por asignatura,  los grupos en 
que se imparte metodología de Bolonia, con un máximo de 50 alumnos 
matriculados en cada grupo son, en su mayoría, “grupos posibilitantes” que 
por su “reducida” dimensión, se prestan a ello. 

- Los principales aspectos en los que se aplica esta metodología, son: 

 Desarrollo del trabajo en grupos por parte de estudiantes, haciéndolo 
compatible con el trabajo individual. 

 Evaluación continua, valorando la implicación, creatividad, 
iniciativa y participación de los estudiantes. 

 Exposiciones en aula de los alumnos. 

 Partir de los conocimientos previos (constructivismo) 

 Desarrollo de casos prácticos. 
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 Trabajo de campo. 

 Supervisiones individuales y en grupo. 

 Aplicación del enfoque del aprendizaje basado en problemas y en el 
desarrollo del  aprendizaje por competencias. 

 Virtualización de la asignatura (utilización de soportes virtuales tipo 
webct). 

Lo que no se llega a conocer, sin embargo, claramente, la cantidad del 
tiempo que, sobre el total de la asignatura, suponen estos aspectos. 

- Los principales criterios indicados para la evaluación de los estudiantes, 
son: 

 Asistencia al clases y participación en las actividades  que se 
desarrollan en la misma 

 Realización de trabajos individuales o en grupo  

 Preparación de proyectos comunes ( p.e semana de Derechos 
Humanos) 

 Exposiciones de casos prácticos y trabajos en el aula y corrección de 
las mismas 

 Evaluación continua 

 Supervisiones 

Se debería, no obstante, profundizar en el peso en porcentaje o puntos de 
estos conceptos evaluables sobre la calificación final.  

- En cuanto al eco de los alumnos sobre la metodología de Bolonia, la mayor 
parte de las opiniones recogidas sobre el proceso de Bolonia implementado 
en las asignaturas se ha hecho, con carácter general, de manera poco 
sistemática, aprovechando fundamentalmente espacios no formales. Pese a 
ello, los alumnos dan a entender su visión favorable de esta metodología. 
Sirva como ejemplo que, en una asignatura en la que se aplicó un 
cuestionario al término de la misma, la valoración alcanzó un 8,5 sobre 10 
puntos. 

 
4. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LA EXPERIENCIA 

Desde la perspectiva del profesorado implicado la experiencia constituye un 
incentivo para mejorar su dedicación y motivación, al tratarse de un ensayo innovador.  

Seguramente lo que se echa en falta es que la participación en esta experiencia 
docente se valore como el tiempo dedicado a la investigación. Téngase en cuenta que, a 
la postre, estamos llevando a cabo un trabajo de investigación en materia educativa, de 
carácter experimental. 

 La sostenibilidad  de la experiencia requiere contar con una persona que se 
dedique al apoyo del proyecto.  

Desde la perspectiva del alumno, hemos comprobado que mejora su aprendizaje, 
se homogeniza su proceso formativo y de evaluación.  
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A algunos alumnos parece que les falte formación para participar  en esta 
experiencia y, cuando no están motivados, también pueden ver la experiencia como un 
simple incremento de trabajo y del control.   
 
5. CONCLUSIÓN 

Se plantea la necesidad de lograr un conocimiento suficiente acerca de  cómo los 
alumnos entienden Bolonia y qué elementos les son útiles para identificar la 
metodología de una asignatura como propia de Bolonia.  

Por parte del profesorado, se espera que con el desarrollo de este proyecto, se 
trabaje de un modo coordinado, prestando especial atención a la transversalidad de los 
contenidos, la utilización de las nuevas tecnologías y, en fin, de esta forma propiciar la 
adaptación del programa formativo a las exigencias del EEES.  

Se espera conseguir que los alumnos obtengan una formación teórico y práctica 
de calidad, actualizada, personalizada y  orientada al empleo. Confiamos en que, de 
acuerdo con el perfil de nuestra titulación, los egresados de este Centro tomen 
conciencia de que su cometido profesional es realizar intervenciones, para conseguir en 
nuestras sociedades el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y el 
desarrollo humano. 

Perseguimos, en fin, que nuestros titulados adquieran la capacidad de intervenir, 
a partir del análisis de la realidad, sobre la base de proyectos, que se sientan motivados 
para el aprendizaje durante para toda la vida y que adquieran un espíritu emprendedor.  



 

 1

 
EL PROCESO DE CONVERGENCIA EUROPEA EN FLORIDA 

UNIVERSITARIA: UN MODELO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

R. Martínez García; M. Herrero Montagud 
 

Área de Enseñanza Aprendizaje 
Florida Universitaria 

Centro Adscrito  a la Universitat de València-Estudi General 
 y a la Universidad Politécnica de Valencia(UPV). 

 
 

 
 

RESUMEN 
Este trabajo es una revisión del proceso seguido en Florida Universitaria para 
adaptar la metodología docente del centro al nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Con este fin, hemos tenido en cuenta las 
razones, tanto estratégicas como pedagógicas que han condicionado el trabajo 
de adaptación, a partir de las características propias  de un centro adscrito a la 
Universidad de Valencia y a la UPV. 
Hemos mencionado el método seguido  para instrumentalizar este proceso, 
destacando la importancia de las Guías Docentes como herramienta 
indispensable en los cambios metodológicos y en desarrollo de competencias 
genéricas por parte del alumnado. 
Finalmente, hemos revisado la situación en que se encuentra el proceso tras 
los dos primeros años de implementación del mismo, cualitativa y 
cuantitativamente,  definiendo también futuras líneas de actuación que sirvan 
para coordinar las futuras acciones de coordinación transversal y horizontal 
de las asignaturas. 
Palabras clave:   implementación, guía docente, competencias  

 
 
1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Florida y el entorno EEES 
A lo largo de las últimas décadas se han sucedido distintas iniciativas y experiencias 
orientadas hacia la convergencia en un Espacio Europeo de Educación Superior: 
Suplemento Europeo al Titulo (Lisboa 1977), programa Erasmus (1987), programa 
piloto ECTS y los distintos programas Sócrates I y II, Leonardo Da Vinci, Youth 
Programes, Tempus, Lingua, Minerva, Herodoto etc.. Programas estos en los que, en 
mayor o menor medida, Florida Centre de Formació se ha ido sumando para poder 
ofrecer, tanto a nuestros alumnos, como al personal docente e investigador, las 
ventajas formativas que el nuevo contexto educativo europeo ofrecía a aquellos que 
querían formar parte del emergente proyecto  de una Europa en construcción: así, 
hemos participado en proyectos como Sócrates desde 1989, Erasmus desde 1994 y 
algunos otros como Leonardo y Herodoto. 
Con todo esto, el paso definitivo hacia la convergencia educativa europea se dio en 
1999, con una declaración conjunta en la que 29 ministros de educación de estados 
europeos suscribían en Bolonia la iniciativa de los ministros de Francia, Alemania, 
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Italia y Gran Bretaña (declaración de la Sorbona 1998) para crear el denominado 
Espacio Europeo de Educación Superior. 
Más allá de una declaración de principios, los ministros europeos suscribieron un 
plan de trabajo que fijaba el año 2010 como fecha límite para conseguir la 
armonización de los sistemas educativos europeos, si bien se plantea la conveniencia 
de tener todo el proceso terminado el año 2007. 
En Florida nos planteamos la importancia de desarrollar el proceso dentro de los 
plazos marcados en el ámbito multinacional, es decir, teniendo como límite 2007, por 
razones que más adelante revisaremos detalladamente. 
Razones Estratégicas:  

• Exigencias político-administrativas: relacionadas directamente con el nuevo 
escenario de la Educación Superior en España. 

• Mejora en nuestra capacidad de negociación con las Universidades Publicas; 
dada nuestra dependencia de las adscripciones: en la medida en que seamos 
coparticipes de los nuevos planteamientos pedagógicos hacia los que se 
dirigen los centros públicos, aumentaran los criterios que justifican la 
adscripción. 

• Posición competitiva frente a los demás centros privados: ya se trate de 
universidades privadas o de centros adscritos a otras universidades.  

 
Razones Pedagógicas: 

• Paulatina desaparición de elementos diferenciadores con respecto a las 
instituciones publicas; número de alumnos por grupo, atención al alumno, 
servicios de tutoría etc.  

• Necesidad de revisar nuestro modelo pedagógico importado directamente de 
los modelos tradicionales. 

• Desarrollo y complemento del trabajo “Perfil del Alumno Florida” como 
propuesta de Learning Outcome o Resultado del Aprendizaje.  

 
  
1.2 Marco Teórico y Estructural 
A partir un proceso global de reflexión sobre la situación de la Educación Superior 
en Europa y sus principios fundamentales en la nueva Sociedad del Conocimiento, la 
Declaración de Bolonia fija unos objetivos comunes que suponen en España, por una 
parte, el desarrollo de una nueva estructura en la Educación Superior, y por otra 
parte, el desarrollo de un nuevo paradigma docente que incluya el desarrollo del 
marco competencial en la enseñanza. Este es el entorno que nos ha guiado en la 
adopción e implementación del EEES en Florida. Así pues, tenemos tres grandes 
niveles de referencia: 
 
La Educación Superior y la Sociedad del Conocimiento 
• El Informe Delors “La Educación encierra un Tesoro” elaborado para la 

UNESCO que establece que la educación debe estructurarse en torno a cuatro 
pilares o aprendizajes fundamentales: 

- Aprender a saber 
- Aprender a aprender 
- Aprender a trabajar juntos 
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- Aprender a ser 
- Los 6 Objetivos fijados por la Declaración de Bolonia. 

 
Una nueva estructura y nuevo paradigma 

• El Crédito Europeo y el Sistema Educativo Español. Informe Técnico. 
(González & Pagani) 2002.  

• Documento de referencia sobre el sistema de créditos ECTS, el modelo de 
asignación de créditos, la carga de trabajo. 

• Ley Orgánica de Universidades (26/12/2001)  
• Establece la adopción del Crédito Europeo. 
• En Las Enseñanzas Técnicas y el Espacio Europeo de Educación Superior 

Suárez (2003) sugiere el cambio de una educación centrada en la enseñanza a 
una centrada en el aprendizaje.  

• En Los créditos ECTS.  Corcuera (2003) menciona un nuevo enfoque de la 
actividad docente y sugiere una estructura para las Guías Docentes. 

• Tuning, Educational Estructures in Europe (González & Wagenar) 2003. 
Citando a Aurelio Villa definen la sociedad del conocimiento como una 
sociedad del aprendizaje,  y en un contexto más amplio en una sociedad de 
Aprendizaje Continuo. 

 
 

Marco de desarrollo competencial 
• A partir del documento Tuning, Educational Estructures in Europe  de 

González & Wagenaar (2003) 
• Otro documento importante es el trabajo de Salas Enfoques de Aprendizaje 

entre Estudiantes Universitarios (1998), donde reflexiona sobre los enfoques 
Estratégico, Profundo y Superficial. 

• Referentes importantes son los documentos La Mejora en la Enseñanza en la 
Universidad (2002) que forma parte del Proyecto Europa de la UPV y la Guía 
de Coordinadores de Proyectos de Innovación (2003) de Servei de Formacio 
Permanent de la UV. 

 
1.3 Hacia un modelo propio 

• Características distintivas de Florida Universitaria: 
• Centro Adscrito. No tenemos capacidad de decisión sobre los contenidos de 

las titulaciones. 
• No disponemos de un ICE que pueda gestionar el proceso de cambio y 

adaptación. 
• Número reducido de alumnos, profesores  y titulaciones. Mayor flexibilidad 

para la gestión del cambio 
• Ya hemos entrado en procesos de evaluación de la calidad, “EFQM” 

 
1.4 El desarrollo de competencias genéricas 
De acuerdo con los rasgos propios de Florida se deduce que no tenemos competencia 
para incidir en el modelo de titulaciones ni en los planes de estudio, no obstante  si 
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podemos establecer cambios metodológicos que incidan en el desarrollo y 
adquisición de competencias genéricas. El modelo de referencia emanará del 
proyecto Tuning tras contrastarlo con nuestro propio proyecto “Perfil del Alumno 
Florida” (PAF) 
 
1.5 Elección del modelo de implementación 
• El modelo de aplicación en Florida se define a partir de las propias características 

del centro:  
• Dependencia de unos planes de estudio ajenos que nos restan flexibilidad en 

contenidos de asignaturas etc. 
• Recursos humanos muy limitados en el área pedagógica, y recursos económicos 

también limitados. 
• Nos planteamos tres posibles modelos a seguir, previo a tomar una decisión: 

o Modelo de Desarrollo Paralelo de competencias específicas y genéricas 
(transversales) Formación en competencias transversales al margen de las 
específicas. Este modelo supone definir unos objetivos genéricos propios 
de cada titulación, establecer un diagnostico de la situación del alumnado 
y una evaluación final de resultados al margen del trabajo curricular 
(Modelo SMART).  Sistema de trabajo seguido en algunos socios 
europeos de Florida como Hogeschool van Utrecht. 
Dificultades del modelo:  
No somos dueños de los Planes de Estudio ni de la acreditación de los 
resultados del aprendizaje. 
Necesidad de un equipo de apoyo muy amplio. 
Necesidad de cambio del modelo tutorial. 
Aumento importante en la carga de trabajo para alumnos y profesores. 

o Modelo Experimental por Proyectos-Asignaturas. Este es el modelo 
inicialmente elegido por la Universidad de Valencia y por algunos centros 
de la Universidad Politécnica. Parte de una convocatoria de proyectos de 
innovación y experimentación docente; Proyecto Europa (UPV) y 
Convocatorias de Innovación Educativa (UV) 
Dificultades del Modelo: 
No somos dueños de las asignaturas, por tanto, tenemos limitada nuestra 
capacidad de experimentación. 
Es un modelo muy lento que no nos permitiría el cumplimiento de los 
plazos fijados previamente. 

o Modelo de desarrollo simultaneo de competencias. Consistente en el 
desarrollo de las competencias genéricas integradas con el trabajo de las 
competencias específicas, ajustando la metodología docente a las nuevas 
demandas europeas. Los programas de las asignaturas definen las 
competencias genéricas a desarrollar y las integran en la metodología y la 
evaluación junto con los contenidos conceptuales y demás competencias 
específicas. 
Dificultades del Modelo: 
Exige una gran implicación del colectivo, tanto docente como de 
administración. 
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Aplicamos un modelo pedagógico a unos planes de estudio anteriores a 
este modelo. 

Falta definir el modelo de Enseñanza Superior de ámbito nacional y el mapa de 
competencias de los distintos títulos. 
 
Seguimos la tercera propuesta que basamos en la propuesta de enfoques de 
aprendizaje de Entwistle  (en Salas 1998) que diferencia tres maneras de plantear el 
aprendizaje por parte de los estudiantes universitarios -aprendizaje profundo, 
aprendizaje superficial y aprendizaje estratégico-, entendiendo que el enfoque mas 
recurrente es el estratégico (Salas, 1998). Este enfoque implica que los estudiantes 
condicionan su modo de aprender e incluso los contenidos del mismo a la obtención 
de resultados académicos, y por tanto a los criterios e instrumentos de evaluación que 
se den en cada caso. Así pues la evaluación se convierte en el elemento fundamental 
del aprendizaje, de manera que cuantos más aspectos del proceso educativo 
evaluemos, mayor será el rango de elementos que el alumno incorporara a su 
aprendizaje. 

 
2. MÉTODO DE IMPLEMENTACIÓN 

2.1 Guía de implementación 
La Guía de Implementación es un documento que establece la 
temporalización del proceso, así como el papel de los distintos agentes 
implicados en el mismo. 
2.2 Guía Docente como piedra angular 
A partir del modelo de implantación elegido, las Guías Docentes se 
constituyen el el elemento fundamental del proceso, en tanto que son un 
referente para el profesor, el equipo pedagógico y sobre todo para el alumno.  
 
Estas Guías seguirán la siguiente estructura: 

1. Datos de identificación. 
2. Descripción de la asignatura: que sigue dos criterios basicos;  

a. Situar la asignatura en función de los conocimientos y destrezas 
que aporta al perfil profesional del titulado 

b. Establecer el carácter de la asignatura (instrumental, terminal, de 
base conceptual...), relacionándola con el resto del currículo de la 
titulación. 

3. Objetivos.   
En primer lugar determinaremos el Objetivo Marco que es el conjunto de 
intenciones que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje; es decir la 
suma de conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales que 
pretendemos que el alumno integre en su perfil académico y profesional. 
A partir del Objetivo Marco, concretaremos en Objetivos Específicos. 
Los Objetivos específicos son propuestas de aprendizajes parciales que nos 
llevan finalmente al aprendizaje global que propone el Objetivo Marco. 
 
4. Conocimientos previos. 
5. Conocimientos mínimos. Organizaremos los contenidos según la 
siguiente categorización: 
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a. Contenidos Fundamentales: son los que responden a los 
conocimientos básicos que el alumno debe adquirir en su proceso 
de aprendizaje para alcanzar el Objetivo Marco. 

b. Contenidos Complementarios: son los que responden a otros 
conocimientos de la asignatura que completan la formación del 
alumno. En ocasiones, y desde las características de cada 
asignatura, estos contenidos pueden responder al interés explícito 
de los estudiantes y/o del profesor. 

c. Contenidos Transversales: son los que compartimos con otras 
asignaturas tanto de nuestro departamento como de otros, de 
nuestra titulación e incluso de otras y desde la misma perspectiva o 
desde distintas posiciones. 

6. Destrezas complemetarias. 
7. Habilidades sociales. 
8. Metodologia. Partiendo de la idea de que el alumno construye su 

propio aprendizaje llegamos a un reajuste en el papel del profesor, que 
evolucionará hasta convertirse en un director y guía del trabajo del 
estudiante y un facilitador de herramientas de aprendizaje. 

 El profesor basará el diseño docente de su asignatura en la utilización de  
metodologías activas: “aquellas que posibilitan a los alumnos aprender 
haciendo, experimentando, acercándose a la realidad. Algunos ejemplos de 
estas metodologías son: debates, método del caso, juegos de empresa, 
juegos de rol, simulaciones, búsquedas de información, trabajos de equipo, 
presentaciones, prácticas tutorizadas, dinámicas dirigidas, seminarios, 
mini-proyectos, técnicas de creatividad 
 
9. Temario y temporalización.  
10. Bibliografía comentada 
11. Volumen de trabajo. 
12. Evaluación del aprendizaje. 

 
2.3 Parrillas de Ordenación de la Actividad Docente 
Instrumento que pretende regular tanto la distribución de la carga de trabajo 
de los alumnos; exámenes, entregas de trabajo, presentaciones, tutorías etc. 
como el uso de los recursos docentes del centro; aulas de informática, 
biblioteca, salas de reuniones etc. 
 
2.4 La Formación del Profesorado 
Se establecen unas acciones de formación del profesorado que van desde la 
concienciación del mismo, hasta la formación en metodologías activas y 
metodología de evaluación, o el uso de las herramientas TIC. 

 
2.5 Evaluación del Proceso 

Los instrumentos de evaluación del proceso son: 
- Encuestas al profesorado (Anexo I) 
- Reuniones grupales por titulaciones 
- Nueva encuesta de valoración de la actividad docente (alumnos) 
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- Focus groups (alumnos) 
 

3. RESULTADOS EN EL PERIODO 2003 – 2005 
3.1 Cuantitativos 

Trabajamos con todas las asignaturas de 1er. curso y las asignaturas de 2º de ITI, 
ITE, ADE y Turismo. 

Total asignaturas ects 89 
Numero de guías 
revisadas 

70 

Guías revisadas 2004-
2005 

57 

 
 
 
 
 
Asignaturas en 2º año de implantación: 

Titulación Nº de 
asignatu
ras 

Guías 
Revisad
as 2003-
2004 

Guías 
Revisad
as 2004-
2005 

ITI (1º) 9 8 (-1) 4 (-5) 
ITE (1º) 10 9 (-1) 4 (-6) 
ADE (1º) 10 7 (-3) 5 (-5) 
Turismo 
(1º) 

10 9 (-1) 6 (-4) 

 
Asignaturas en 1er año de implantación: 

Titulación Nº de 
asignat
uras 

Guías 
Revisa
das 
2004-
2005 

Desviación

ITI (2º) 11 7 -4 
ITE (2º) 8 6 -2 
ADE (2º) 10 9 -1 
Turismo 
(2º) 

12 7 -5 

CC.EE 
(1º) 

9 9 0 

 
3.2 Cualitativos 
Hemos establecido cuatro niveles de adaptación a la propuesta metodológica 
inicial: Pre-Ects, Básico, Intermedio y Avanzado, fijándonos como objetivo, 
para el periodo 2003-2006, el nivel intermedio. (Anexo II) 
La situación es la esta: 
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Guías de 2º año 

Nivel ITI 1º ITE 1º ADE 1º Turismo 
1º 

Total 

Pre- Ects 1 1 0 0 2 
Básico 3 3 1 3 10 
Intermedio 4 5 6 6 21 
     33 
 

Guías de 1er. Año 
Nivel ITI 

2º 
ITE 
2º 

ADE 
2º 

Turismo 
2º 

CC.EE 
1º 

Total 

Pre- Ects 0 0 0 0 0 0 
Básico 2 1 3 1 3 10 
Intermedio 5 5 5 6 6 27 
      37 
 
 
 

Nivel de Guías por titulaciones (1º +  2º) 
TURISMO Intermedio 12 
 Básico 4 
  16 
 
 
ADE Intermedio 11 
 Básico 4 
  15 
 
ITI Intermedio 9 
 Básico 5 
 Pre-Ects 1 
  15 
 

Estos datos aparecen reflejados en unas “Tablas Comparativas de Desarrollo de 
Competencias” por titulaciones. (Anexo III) 

 
4. ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL PROCESO 
De las cifras revisadas en el punto anterior se desprende un alto nivel de 
cumplimiento de objetivos, independientemente del alto nivel de implicación del 
profesorado y de la aceptación del alumnado (instrumentos de evaluación)  
De estos instrumentos de evaluación también se desprende una mayor necesidad de 
formación del profesorado, fundamentalmente en la evaluación del aprendizaje, y en 
el trabajo con grupos numerosos. 

4.1 Algunas dificultades 
Se han dado dificultades de aplicación de metodologías activas y de 
evaluación continua en: 
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- Grupos numerosos (generalmente en asignaturas con un número elevado de 
repetidores) 

- Grupos nocturnos (características especiales del alumnado) 
- Situaciones de asistencia irregular del alumnado (necesidad de buscar 

soluciones para aquellos que trabajan) 
- Necesidad de encontrar el punto de coherencia entre la evaluación continua y 

las segundas convocatorias. 
- Se ha producido un cambio en las formas; Guías Docentes, revisión de 

modelos de evaluación, pero no ha habido un cambio completo en el fondo, es 
decir en la metodología didáctica. 

- Un número relativamente elevado de Guías plantea un modelo basado en el 
patrón tradicional de “clase magistral” como referente didáctico. 

 
4.2 Propuestas de continuidad 

 Las líneas de futuro pasan por: 
- Selección de determinadas competencias propias de cada titulación para definir 

un perfil propio y diferenciador de Florida Universitaria. 
- Reajuste del modelo funcional: 
Más responsabilidad de los departamentos. 
Elaboración de un catalogo de asignaturas ECTs mejorando la definición de 

niveles y características. 
- Propuesta de formación extracurricular en competencias genéricas: 
- Definición de nuestra posición y posibilidades en relación con el EUROPASS: 

Portafolio de documentos descriptores de competencias (voluntario) European 
CV, European Language Portfolio, MobiliPass, Certificate Supplement y 
especialmente Diploma Supplement. 

- Necesitamos redefinir el concepto de “papel activo del alumno en el 
aprendizaje” 

- Una propuesta de añadir un nuevo punto en las Guías Docentes que contemple 
posibles sinergias entre asignaturas tanto transversales como verticales. 
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ANEXOS 

 
 
Anexo I.- Encuesta Profesorado Valoración ECTs 
 
Anexo II.- Niveles Guías 
 
Anexo III.- Modelo Tabla Comparativa de Desarrollo 
de Competencias. 



 

 11

ANEXO I 
 

ENCUESTA AL PROFESORADO VALORACION ECTS 
 
Asignatura:      
 Titulación: 
 
Puntúa de 1 a 5 (siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de 
acuerdo) 
 
METODOLOGÍA. 
 

1. La guía docente de mi asignatura ha sido mi punto de referencia 
durante el  curso. ....... 
2. La distribución en horas  de las distintas actividades ha sido la 
adecuada 
3. Ha habido una reducción de horas presénciales de los alumnos en mi 
asignatura. 
4. Ha habido un aumento proporcional de actividades de carácter 
participativo con respecto a otros años. 
5. He podido cumplir el programa previsto 
6. Creo que no he tenido dificultades de adaptación a la nueva 
metodología. 
7. La preparación de la asignatura (materiales, guía etc...) he supuesto 
una elevada carga de trabajo 
8. He podido utilizar las nuevas tecnologías en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
9. El tiempo dedicado  a la atención a los alumnos es el adecuado 
10. La comunicación profesor-alumno es más fluida y espontánea. 

 
APRENDIZAJE 
 

11. El volumen de trabajo del estudiante ha sido excesivo. 
12. Los conocimientos adquiridos por el alumno han sido los adecuados. 
13. Los alumnos han podido desarrollar las destrezas y habilidades 
propuestas en las guías docentes. 
14. Tengo suficiente información sobre el nivel de conocimientos de los 
estudiantes. 

 
EVALUACIÓN 
 

15. La calificación obtenida por los estudiantes es el resultado no solo de 
los contenidos conceptuales, sino también de la evaluación de habilidades y 
destrezas. 
16. Los instrumentos de evaluación han sido variados, adaptándose a la 
metodología empleada. 
17. El rendimiento de los estudiantes ha sido aceptable. 
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VALORACIÓN GLOBAL 
 

18. Estoy satisfecho con el nuevo enfoque de la asignatura 
19. Creo que los alumnos están satisfechos con la asignatura. 
20. El apoyo recibido por parte del Equipo de Innovación Pedagógica es 
el adecuado. 
21. Ha habido un aumento significativo en mi carga de trabajo. 
22. La mayor parte del trabajo de la asignatura lo he dedicado a: 

a. Preparación asignatura 
b. Atención a alumnos 
c. Evaluación 
d. Retroalimentación a los alumnos 
e. Otros: (Mencionar) 

23. Con que aspectos de la nueva asignatura estas mas y menos 
satisfecho/a. 
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ANEXO II 

 

Niveles de clasificación de las Guías Docentes. 

 

 

La elaboración de las Guías Docentes de las diferentes 
asignaturas ha supuesto para todos y cada uno de los 
profesores implicados un esfuerzo adicional que, a partir de 
un proceso de reflexión sobre las mismas, nos conduce a 
replantear algunos de los aspectos tradicionales del trabajo, 
como son la metodología docente, la revisión de objetivos, 
y el análisis y valoración  de los instrumentos y criterios de 
evaluación.  

 

Sin embargo, este trabajo está condicionado por toda una 
serie de circunstancias como son; numero de alumnos, 
carga de trabajo del profesor, cantidad de contenidos 
específicos a desarrollar, percepción de dificultad de la 
asignatura, evolución histórica de la didáctica propia de 
cada área, condiciones administrativas etc... que hacen que 
tengamos que plantearnos distintos grados de cumplimiento 
de objetivos pedagógicos. Esta gradación permitirá una 
temporalización del proceso que se adecue a cada una de 
las distintas situaciones individuales. 

 

Desde el área de innovación pedagógica, hemos establecido 
4 niveles / etapas de aproximación de las Guías Docentes a 
las pautas derivadas de la Declaración de Bolonia: Pre-Ects, 
Básico, Intermedio y Avanzado. Fijando como objetivo de 
centro que todas las Guías de primero de ITI, ITE, ADE y 
Dip. Turismo alcancen el nivel intermedio en el curso 
2005-2006. 

 

Definición de niveles: 

Pre –ECTS: Guías que no pueden considerarse ECTS. No 
hay cambios apreciables en la metodología y/o evaluación. 
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Mantienen esquemas de enseñanza/aprendizaje expositivos. 
La evaluación esta basada fundamentalmente en exámenes 
o pruebas de rendimiento. 

 

 

Nivel BASICO: Guías ECTS. La descripción de la 
asignatura esta directamente relacionada con el plan de 
estudios y contempla la proyección profesional del titulado. 
Mantiene esquemas expositivos tradicionales, pero incluye 
alguna dinámica concreta de aprendizaje activo. Se da un 
equilibrio entre metodología, volumen de trabajo y 
evaluación. 

 

 

Nivel INTERMEDIO: se da un equilibrio entre la 
metodología expositiva tradicional y la aplicación de 
metodologías activas. Los criterios e instrumentos de 
evaluación reflejan con exactitud esta dualidad 
metodológica. 

 

 

Nivel AVANZADO: enfoque pedagógico basado en 
metodologías activas, aunque puede integrar otras 
metodologías en función de las características propias de 
los distintos contenidos trabajados, (conceptos, 
procedimientos y actitudes). Se plantea la evaluación como 
un instrumento de aprendizaje que permite al profesor 
adaptar el ritmo de trabajo, la metodología y los contenidos 
en función de las necesidades del grupo. 
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ANEXO III 

TABLA COMPARATIVA COMPETENCIAS  

DIPLOMATURA TURISMO 

COMPETENCI
AS TUNNING 

PERFIL ALUMNO 
(PAF) 

GUÍAS DOCENTES 

Capacidad de 
análisis y 
síntesis1. 

• Pensamie
nto critico y 
análisis 

• Flexibili
dad y agilidad 
en el análisis de 
las situaciones 

• Bloque 
“Capacidad de 
análisis” 

• Capacidad de 
análisis y síntesis (2) 

• Análisis y 
resolución de problemas 
(3) 

 

 

 

Aplicar 
conocimientos a 
la practica2. 

Capacidad para la 
aplicación practica de 
los procedimientos de 
solución de problemas 
en condiciones de 
información incompleta 
o ambigua 

 

Planificación y 
gestión del 
tiempo7. 

Planificación: 
capacidad para 
planificar la gestión de 
la actividad y los 
distintos objetivos 

• Organización y 
planificación (2) 

• Gestión de 
recursos (1) 

Conocimientos 
generales básicos 
de estudio11. 

Conocimiento 
multidisciplinar 

 

Conocimientos 
básicos de la 
profesión. 

Bloque “Conocimientos 
técnicos” 

• Manejo textos 
legales (1) 

• Interés 
macroeconomía (1) 

Comunicación 
oral y escrita en 

comunicación: 
“Correcta comunicación 

• Comunicación 



 

 

 

16

su lengua. oral y escrita, ... oral en publico (9) 

• Capacidad de 
comunicación escrita (3) 

• Reconocer 
registros de 
comunicación (2) 

Conocimiento de 
una segunda 
lengua. 

Idiomas (nivel medio / 
alto) 

Forma parte del currículo de la 
titulación 

Habilidad en el 
manejo del 
ordenador. 

Informática Manejo de herramientas 
informáticas (3) 

Habilidades de 
investigación. 

• Hábito consultar 
fuentes de información 
(5) 

• Buscar, 
estructurar y analizar la 
información (4) 

Capacidad de 
aprender 
(permanente)4. 

• Flexibili
dad y 
adaptabilidad. 
Formación 
continua, 
adaptación a los 
cambios 

• Flexibili
dad: “capacidad 
para adaptarse a 
las 
circunstancias 
de aprendizaje 
continuado” 

• Aprendizaje 
(colaborativo) (1) 

• Implicación en el 
aprendizaje (1) 

Habilidad de 
gestión de la 
información8. 

 

Capacidad crítica 
y autocrítica. 

Falta mención 
autocrítica 

Potenciar el espíritu crítico (3)  

 

Adaptarse a 
nuevas 

• Flexibili
dad y 
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situaciones9. adaptabilidad. 
Formación 
continua, 
adaptación a los 
cambios 

• Capacida
d de análisis: 
“Capacidad de 
asimilación de 
los cambios 
tecnológicos 

Creatividad, 
generar nuevas 
ideas10. 

Bloque completo 
“Creatividad”. 

Falta mención generar 
ideas.  

Generar ideas imaginativas (1) 

Resolución de 
problemas3. 

• Capacida
d de análisis: 
capacidad de 
identificar 
problemas 
determinando 
distintas 
soluciones. 

• Creativid
ad: capacidad 
para la 
aplicación 
práctica de los 
procedimientos 
de solución de 
problemas en 
condiciones de 
información 
incompleta o 
ambigua 

Análisis y resolución de 
problemas (2) 

Toma de 
decisiones. 

Creatividad: iniciativa, 
dinamismo y 
creatividad para pensar 
y actuar con 
independencia 

• Toma de 
decisiones (2) 

• Autonomía e 
iniciativa (1) 

Trabajo en Capacidad de trabajo en Trabajar en equipo (9) 
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equipo5. equipo 

Habilidades 
interpersonales6. 

Bloque : habilidades 
sociales 

• Habilidades 
interpersonales (1) 

• Desenvolverse en 
entorno laboral (1) 

 

 

 

Liderazgo. Liderazgo. Delegación, 
coordinación, Asunción 
de riesgos 

• Negociación/lider
azgo (2) 

• Toma de 
decisiones (2) 

 

Trabajo en equipo 
interdisciplinar. 

Capacidad trabajo en 
equipo. Falta mención 
especifica a 
multidisciplinaridad 

Falta mención específica a 
multidisciplinaridad 

Capacidad de 
comunicación con 
no expertos. 

Habilidades de 
comunicación oral y 
escrita. Falta mención a 
no expertos. 

 

Atención a la 
diversidad y 
multidisciplinarid
ad. 

¿Capacidad para 
realizar diversas tareas 
en una empresa, 
(polivalencia)? 

 

Conocimientos de 
otros pueblos, 
culturas, etc... 

Respeto a los demás (1) 

Habilidad para 
trabajar en 
contexto 
internacional. 

 

Trabajo 
autónomo. 

Creatividad. “Iniciativa, 
dinamismo y 
creatividad para pensar 
y actuar con 

Autonomía e iniciativa (1) 
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independencia” 

Diseño y gestión 
de proyectos. 

 

Iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 

Creatividad. “Iniciativa, 
dinamismo y 
creatividad para pensar 
y actuar con 
independencia” 

Autonomía e iniciativa (1) 

Compromiso 
ético. 

 

Preocupación por 
la calidad. 

 

Motivación de 
logro. 

... Orientación al 
logro.... 

 

Formación 
complementaria 
especifica (postgrado, 
máster...) 

 

Curiosidad por la vida, 
es decir, inquietud por 
conocer. 

 

Empatía Habilidades interpersonales (1) 

Autoestima  

Capacidad de gestionar 
el estrés. Tenacidad, 
orientación al logro, 
exigente en el trabajo, 
capacidad de trabajo, 
fuerza psicológica. 

 

Implicación en la 
empresa. 

 

Capacidad de análisis: 
“Capacidad de escanear 
la realidad, recogiendo 
información política, 
económica y 
tecnológica mas allá de 
los limites de su 
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compañía, e 
identificando los datos 
que puedan suponer 
amenaza u oportunidad 
de negocio. 

Visión de futuro  

Percepción de 
globalidad 

 

Practicas en empresa  

Capacidad simulación de 
situaciones reales (3) 

Cumplimiento de plazos 

Responsabilidad en la 
evaluación 

Habilidades directivas (1) 
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RESUMEN 
Las universidades españolas se encuentran, junto con las europeas, inmersas 
en un momento importante de cambio, promovido, principalmente, por el 
esfuerzo común por crear un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  
Más aún, los cambios orientados por la convergencia europea conviven con 
las modificaciones asociadas a la normativa de calidad que se está 
implantando actualmente en nuestras universidades. 
 
Desde este contexto ahora, más que nunca, es necesario cambiar la 
concepción que se tiene de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de los 
elementos implicados. Así, el profesor pasa de ser un mero transmisor, a 
adoptar el papel de gestor del conocimiento y enseñar al alumno a aprender, se 
convierte éste en el objetivo fundamental. Desde esta perspectiva, el 
desarrollo de herramientas de aprendizaje autónomo prima sobre el mero 
dominio de información, por lo que es responsabilidad del docente aportar al 
alumno el contexto y los materiales adecuados para que lleve a cabo un 
aprendizaje autónomo y significativo. Por todo ello, se hace necesario el 
diseño de nuevos recursos didácticos. 
 
Siguiendo  esta línea, el presente trabajo describe el desarrollo de una 
actividad llevada a cabo en la asignatura “Aprovechamiento didáctico del 
entorno natural y urbano” de la Titulación de Maestro en sus distintas 
especialidades, en la Universidad de Jaén. Esta propuesta innovadora proyecta 
el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el entorno próximo del alumno, 
analizando críticamente la influencia de los medios de comunicación desde 
nuestra propia percepción del entorno. 

 
Palabras clave: EEES, Innovación, recurso didáctico 
 
 
 
 

1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
Europa no está unida únicamente por vínculos económicos, sino que se 

construye bajo la fusión de sociedades culturales diferentes y esto es la referencia de 
una civilización edificada con y para el conocimiento. Dicha civilización común para el 
conocimiento adquiere un compromiso de la puesta en práctica de unas metodologías y 
el uso de recursos educativos que conducen a una revolución en los enfoques educativos 
creando un Espacio común Europeo de Educación Superior. 
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 Bajo este marco referencial opinamos al igual que García (2004), Villar y col. 
(2004), Pozo y col. (1998), Moreira (2000), Tapia (1991), entre otros, que la formación 
en los estudios superiores se ha de enfocar bajo el desarrollo de competencias y 
capacidades guiadas y encaminadas hacia el aprendizaje autónomo y significativo de los 
alumnos. Ello va a permitir que se evite una mera acumulación de contenidos (Quijano 
y col., 2005) en su instrucción, entendida ésta como la capacitación para un desarrollo 
profesional en el que podrá, el egresado, aplicar lo aprendido de forma independiente y 
consciente en el mundo laboral. 
 Es evidente que el estudiante no está aislado, sino que está inmerso en un medio 
sociocultural concreto y en un espacio temporal concreto, por lo que también influye en 
su aprendizaje el entorno. Esta sensibilización dependiente del entorno se ve marcada, 
en gran medida, por los medios de comunicación que pueden llegar a provocar un 
cambio mental que influya en el aprendizaje de contenidos y, la misma sensibilización, 
se vea afectada (Driver y col., 1994); de hecho se ha venido utilizando a los medios de 
comunicación como movilizadores de masas dada la rapidez y la amplia difusión de 
ideas que tienen. Esta influencia considerable en el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje justifica el análisis de información dada en los medios de comunicación 
como recurso didáctico innovador para el apoyo al aprendizaje. 
 La interacción social, con el alumno, es inevitable e influye en el plano 
interpsicológico e intrapsicológico provocando, en éste último, la internalización de 
información que, posteriormente, se reflejará en la elaboración personal y 
reestructuración de la información dando lugar a un proceso de construcción del 
conocimiento (Wertsch, 1993), construcción de significado que, el ser humano, elabora 
por la interacción con otros a través del lenguaje (Mason, 1998). 
 Como consecuencia de ello, y justificándonos en la utilización del medio 
próximo como recurso didáctico, encontramos una coincidencia clara con el 
pensamiento de Ogborn y col. (1998) en que adquiere importancia la utilización de 
situaciones próximas y cotidianas en un contexto que promueva y facilite un aprendizaje 
significativo que provoque un cambio conceptual en el individuo ya que permite una 
fluidez en la discusión e intercambio de información de grupos reducidos. Ello entronca, 
claramente, con nuestra propuesta metodológica de aula. 
 Siguiendo en esta línea de trabajo nos proponemos los siguientes objetivos para 
el desarrollo de nuestro recurso didáctico en el aula: 

1. Utilizar los medios de comunicación como un instrumento de información y 
actualización. 

2. Conocer los acontecimientos y acciones más significativas que se están 
desarrollando ahora mismo en nuestra localidad. 

3. Analizar críticamente la influencia de los medios de comunicación en nuestra 
percepción del entorno. 

4. Proyectar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el entorno próximo del 
alumno. 

5. Desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para un trabajo productivo en 
grupos. 

 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 El objetivo principal de este trabajo ha sido el planteamiento de una dinámica 
que haga al alumno el protagonista, promoviendo la construcción autónoma del 
conocimiento durante el desarrollo del proceso así como la estimulación de la 
creatividad, la socialización y el análisis crítico. De este modo, el profesor se ha 
limitado, frente al alumno, a proponer actividades y a participar como mero orientador y 
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moderador, siguiendo una metodología constructivista e interactiva. Aunque el trabajo 
anterior, base y fondo del actual, ha sido buscar un marco de referencia basado en la 
indagación de investigaciones que avalasen nuestra propuesta didáctica para obtener y 
lograr los objetivos diseñados. 
 En primer lugar se propuso a los alumnos que desarrollaran un trabajo de 
recopilación de información durante siete días, utilizando como fuente documental la 
prensa, la radio y la televisión. El objeto era recoger noticias locales, sobre actuaciones 
en su entorno próximo en relación: 

• A la mejora y conservación del medio ambiente 
• A la Educación vial y obras públicas 
• A la recuperación del patrimonio artístico-cultural, social y natural 
• El aprovechamiento de los recursos locales como fuente de riqueza económica 

Se pidió que el registro de noticias se hiciese de una forma sistemática, anotando 
rigurosamente la fecha y la procedencia exacta de la información: 

• Periódico, sección y entre qué secciones se encuentra el recorte a trabajar 
• Emisora de radio, programa y hora de emisión 
• Canal de televisión, emisora de radio, programa 
• Programas anteriores y posteriores, en el caso de que el medio de comunicación 

seleccionado fuese radiofónico o de televisión 
Además se propuso a los alumnos que anotasen junto a cada noticia, si ésta se 

había presentado de forma objetiva o subjetiva. Con anterioridad, se les había explicado 
en qué consistía cada uno de estos conceptos y se sometió a debate. 

La segunda parte del trabajo, consistía en la aplicación, por parte de los alumnos, 
de los contenidos desarrollados a lo largo de la asignatura “aprovechamiento didáctico 
del medio natural y urbano”, ofrecida como optativa en la Diplomatura de Magisterio. 
Así, se les pidió que aprovecharan alguna de las noticias registradas, para diseñar una 
actividad  como futuros docentes. El objetivo era la utilización del entorno próximo del 
alumno como recurso didáctico. En el diseño de la actividad debían incluir los objetivos 
didácticos y contenidos tratados, así como la forma en que iban a desarrollar la 
actividad y llevar a cabo la evaluación. 

La última parte de la propuesta ha consistido en el intercambio y la puesta en 
común de la información recogida y trabajada individualmente, y en el análisis crítico 
de la influencia de los medios de comunicación, en función de nuestra percepción del 
entorno. 

La temporalización en la que se ha llevado a cabo la experiencia de aula ha sido 
de tres sesiones de una hora, en grupos de 50 personas, distribuidas en subgrupos de 10. 
Obviamente, se le ha dedicado más tiempo en el desarrollo de la actividad ya que, 
previamente, ha habido una preparación del alumno y sensibilización sobre la temática a 
lo que se le suma el tiempo empleado en la recogida de material. En cada subgrupo se 
ha nombrado un secretario, un moderador y un portavoz, que pusiera en común el 
trabajo desarrollado por cada grupo reducido. Los portavoces han expuesto las 
conclusiones sobre el papel que juegan los medios de información según de su 
percepción de los temas relacionados y trabajados y han descrito las dos actividades 
seleccionadas por su grupo, en relación con el aprovechamiento del entorno próximo 
como recurso didáctico. 

 
3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

La evaluación de la idoneidad de la metodología propuesta ha supuesto el 
análisis crítico de todos los elementos implicados en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta:  
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• La motivación de los alumnos 
• Las intervenciones del profesor y su adaptación en cada momento a las 

demandas y respuestas de los alumnos 
• El desarrollo de la creatividad de los estudiantes 
• El ejercicio de capacidades y actitudes asociadas al trabajo armónico y 

productivo en grupos 
• Sus aportaciones tanto individuales como grupales y su grado de 

participación e implicación 
En este sentido, cabe decir que la actuación del profesor ha ido evolucionando 

con los sucesivos grupos de alumnos. La experiencia vivida con grupos anteriores ha 
permitido anticiparse y estar preparado para posibles dificultades en puntos críticos así 
como reforzar la orientación y estimulación, en aquellos momentos en los que se había 
detectado esta necesidad, según los antecedentes registrados. 

Por otro parte, la metodología aplicada ha dirigido el protagonismo sobre los 
alumnos, motivando su implicación e interés. Además se ha aportado un contexto 
adecuado para el desarrollo de iniciativas personales y de la creatividad, así como de 
habilidades asociadas al trabajo personal y en grupo. 

Analizando paso a paso el desarrollo de esta propuesta, podemos decir lo 
siguiente: 

En primer lugar, el registro de noticias proveniente de los medios de 
comunicación ha implicado a los estudiantes en el desarrollo de un trabajo que ha 
supuesto: 

• El manejo de fuentes de información y comunicación, lo que supone el 
ejercicio de una habilidad esencial de autoaprendizaje y de 
sistematización para la clasificación de los datos recogidos. 

• La actualización e información personal. Esta actividad también 
promueve en ellos el hábito de mantenerse puntualmente informados 
sobre los acontecimientos más significativos que están ocurriendo en 
nuestra localidad, hecho importante para formar ciudadanos críticos, 
comprometidos y activos. 

• El desarrollo de un espíritu crítico en relación a la manipulación 
mediática. 

A continuación, el diseño de una actividad relacionada con alguna de las noticias 
registradas, ha promovido el desarrollo de la creatividad personal de cada alumno y de 
habilidades didácticas asociadas a su futura práctica profesional como docentes, ya que 
el trabajo se ha llevado a cabo con alumnos de la Diplomatura de Magisterio y en el 
ejercicio de su profesión lo pueden desarrollar, a su vez, como recurso didáctico ya 
elaborado. 

Además, el hecho de planificar la actividad en el entorno próximo, ha supuesto 
la aplicación de los contenidos tratados en la asignatura implicada en la experiencia 
“Aprovechamiento didáctico del medio natural y urbano”, permitiéndole al profesor 
corregir dudas, deficiencias y creencias equivocadas, en relación con la aplicación de 
los contenidos. Aquí cabe destacar que la utilización del entorno próximo como recurso 
didáctico y la proyección del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el medio que nos 
rodea, acerca los contenidos al alumno, dotándolos de utilidad y significado, lo que 
favorece la motivación y la construcción de un aprendizaje significativo. 

Por último, se ha llevado a cabo el trabajo en grupos para el intercambio de la 
información recogida y elaborada en las dos actividades anteriores. Además se les ha 
propuesto que inicien un análisis y discusión sobre el carácter subjetivo u objetivo de 
las noticias registradas y la influencia de los medios de comunicación sobre nuestra 
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visión las cosas, planteándoles cuestiones que han estimulado su espíritu crítico y 
reflexivo.  

Esta parte de la propuesta metodológica sitúa a los alumnos en un contexto 
adecuado para el desarrollo de capacidades y actitudes asociadas al trabajo en grupo: 

• Espíritu de colaboración 
• Habilidades de expresión y comunicación: 

o Argumentación 
o Exposición clara y justificada de ideas 
o Intervención ordenada y respetuosa de los distintos participantes 
o Capacidad de síntesis y concreción 
o Toma de iniciativas en grupo 

• Respeto por los puntos de vista y las ideas de otras personas 
Teniendo en cuenta el análisis anterior, podemos concluir que la aplicación de 

esta propuesta metodológica en la asignatura “Aprovechamiento didáctico del medio 
natural y urbano”, cursada como optativa en la Diplomatura de Magisterio, ha 
redundado en la mejora de la participación, implicación y motivación de los alumnos. 
Además ha permitido trabajar desde una perspectiva que concede más protagonismo y 
autosuficiencia a los estudiantes, centrándose en la construcción de un aprendizaje 
significativo y en el desarrollo de competencias útiles, lo que es coherente con el nuevo 
modelo de enseñanza europeo. Por todo, ello consideramos que se trata de una 
propuesta metodológica valiosa, en este proceso de convergencia en la Construcción de 
un Espacio Europeo de Educación Superior. 
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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo es analizar el desarrollo de competencias 
necesarias para el desempeño adecuado de la actividad profesional del 
alumnado de Dirección de la Producción en la Licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas, a través de la metodología de 
Grupos de Trabajo Tutorizados. Para ello, utilizamos como referencia tanto 
las competencias específicas referidas al área concreta de Producción como 
algunas de las genéricas. En el segundo año consecutivo de aplicación de esta 
metodología pretendemos corroborar las conclusiones obtenidas en la 
implantación de la misma durante el curso anterior, como fueron  el impulso 
de determinadas competencias, la mejora en el rendimiento académico, el 
aprendizaje activo, participativo y continuo, el grado de satisfacción con la 
experiencia, así como mejorar debilidades detectadas tales como reforzar 
competencias de tipo sistémico. Los resultados obtenidos ofrecen una 
valoración positiva tanto por parte de los estudiantes como del profesorado. 
 
Palabras clave: Competencias, grupos de trabajo, tutorías. 

 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
El conjunto de cambios que en la actualidad atraviesan los distintos sectores sociales y 
profesionales tales como la aparición de nuevos valores, el fenómeno de la 
globalización, la multiculturalidad  universitaria llevadas a cabo a través de los 
programas Erasmus y Sócrates, la creación de nuevos espacios de aprendizaje, la 
revolución tecnológica etc están provocando una revisión profunda de nuestro concepto 
de enseñar.  Así, frente a la concepción tradicional del profesor que intenta desarrollar y 
transmitir a los estudiantes cuantos más conocimientos mejor, surge una nueva 
perspectiva (Piaget, 1977) en la que los alumnos no son meros receptores pasivos de la 
información proporcionada por el profesor sino que son protagonistas de la construcción 
de su propio conocimiento y son ellos mismos quienes de forma autónoma elaboran, 
organizan, transforman, evalúan e interpretan la información. De acuerdo con Delors 
(1996) los cuatro tipos básicos de aprendizaje son: 

1.- Aprender a conocer (aprender a aprender) 
2.- Aprender a hacer, dominando y utilizando los procedimientos que permiten 
transformar el conocimiento. 

                                                 
∗ Este trabajo ha sido financiado con una ayuda concedida por la Unitat de Suport Educatiu de la Universitat Jaume I de 
Castellón, en su convocatoria anual de ayudas para proyectos de mejora educativa correspondiente al curso 2005/2006. 
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3.- Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás. 
      4.- Aprender a ser, para contribuir en el desarrollo integral de una persona. 
 

Para lograrlo  es preciso generar experiencias didácticas que permitan al alumnado 
desarrollar su trabajo de forma autónoma y autorregulada asumiendo el profesor un 
papel mediador (Bandura, 1982).  
Bajo esta perspectiva este trabajo viene motivado concretamente por  las siguientes 
razones: 

- La adaptación a las directrices propuestas en el marco de armonización 
del espacio europeo de educación superior . 

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

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

- La estructuración de las asignaturas bajo el entorno de las competencias 
genéricas y específicas. 

 

Debido a que las modificaciones introducidas tienden hacia un modelo más interactivo 
y comunicativo, señalamos aquí sus principales características (Brady, 1985; Ferrer, 
1994): 

- En cuanto al profesorado, éste debe orientar y dinamizar el aprendizaje a 
través del diálogo y la discusión de problemas, en un ambiente de interacción 
entre iguales. 

- El alumnado aprende en relación e interdependencia con el profesor y los 
demás estudiantes, compartiendo ideas y construyendo el conocimiento de 
manera colectiva. 

- Los métodos de enseñanza incluyen la discusión en clase, la discusión por 
grupos y los proyectos de grupo, aunque con la peculiaridad de que para 
todos los casos debe tratarse de grupos reducidos. Estos métodos estimulan 
la participación del alumnado y son efectivos para el aprendizaje de los 
niveles cognitivo y afectivo, aunque la desventaja podría ser que requieren 
más tiempo de aprendizaje. 

 

El marco teórico de esta investigación parte de la diferenciación de distintos modelos 
didácticos. Cada modelo didáctico está basado en diferentes teorías educativas y del 
aprendizaje (Ferrer, 1994). No obstante, y siguiendo a este autor, cabe señalar que es 
posible la combinación de diferentes modelos didácticos, como veremos luego en el 
apartado de metolodología, y que en un contexto de aulas con un número elevado de 
alumnos puede ser incluso contraproducente intentar utilizar únicamente un modelo 
interactivo. Por ello, la tendencia debe ser hacia la combinación de diferentes estrategias 
metodológicas. Cada modelo tiene sus propias ventajas e inconvenientes y por eso es 
importante diversificar la metodología utilizada para poder aprovechar las ventajas de la 
más adecuada en cada momento. 
 
En el ámbito universitario, con los proyectos Tuning ha reaparecido el concepto de 
competencia  (González y Wagenaar, 2003). Se puede definir una competencia 
profesional como un saber hacer complejo que exige un conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores y virtudes que garantizan la bondad y eficiencia de un 
ejercicio profesional responsable y excelente. El establecimiento de las competencias en 
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las titulaciones permite compararlas, lograr títulos más transparentes y comprensibles, 
convalidar, homologar y adaptar asignaturas; en definitiva armonizar. Además la 
definición de competencias en los títulos permite aproximarlos más a las necesidades 
que los empresarios y futuros empleadores del alumnado solicitan. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, con este trabajo pretendemos enfatizar el 
desarrollo de competencias tanto genéricas como  específicas. Siguiendo a González y 
Wagenaar (2003), las competencias  genéricas son aquellas comunes a casi todas las 
profesiones y que agrupamos en instrumentales (capacidad de análisis y síntesis, 
comunicación oral, idiomas, informática, resolución de problemas y conflictos, toma de 
decisiones etc), personales (trabajo en equipo, habilidades interpersonales, 
reconocimiento a la diversidad, razonamiento crítico, compromiso ético etc) y 
sistémicas (aprendizaje autónomo, adaptación a nuevas situaciones, creatividad, 
liderazgo, calidad etc). 
Entre las específicas nos referimos a las propias de cada titulación y relacionadas con 
los conceptos concretos del área para desarrollar las destrezas y conocimientos propios 
del ámbito empresarial y en particular del área de producción. 
Se ha optado para las sesiones prácticas por la metodología didáctica de trabajos en 
grupo tutorizados que reune, entre otras,  las siguientes características: 
1.- Es una estrategia socializadora,  orientada a la adquisición y el desarrollo de 
actitudes y valores sociales. El sistema docente sería incompleto si no se trabajara la 
socialización y la capacidad de relacionarse y aprender a desarrollar una actitud de 
colaboración. La tarea consiste no sólo en hacer algo en común, sino en aprender algo 
como grupo. 
2.- Es una estrategia cooperativa. Los estudios realizados por Johnson y Johnson 
(1981), Slavin  (1990), y  Stanne y Donovan (1999) han demostrado la superioridad de 
la interacción cooperativa sobre la individualista y la competitiva, para favorecer el 
rendimiento académico del alumnado y su aprendizaje, entendiendo por aprendizaje 
aquel cuyos resultados perduran en el tiempo y permite una transferencia de los 
conocimientos adquiridos de unos escenarios a otros.  La responsabilidad individual 
tiene que ver con la responsabilidad de cada miembro del grupo, tanto respecto del 
aprendizaje de sus compañeros como del suyo propio. Como afirman Melero y 
Fernández (1995), cuando el éxito del grupo depende del aprendizaje de todos los 
miembros del grupo, todos sus miembros aprenderán. Todos los participantes del equipo 
interaccionan de forma conjunta, la actividad encomendada sólo se puede llevar a cabo 
si y solo si todos participan en la misma. Esta idea de aprendizaje cooperativo se basa 
en la idea de que el todo es mayor que cada una de las partes tomadas aisladamente y 
también mayor que la suma total de las partes, fundamental para promover el consenso 
y tratar puntos de vista en conflicto.  

3.- Es una estrategia personalizada, pues mediante  los contratos de aprendizaje se 
ofrece al alumno la posibilidad de elegir entre dos itinerarios, el seguimiento a través de 
los grupos de trabajo y el seguimiento individual. 

4.- Es una estrategia por descubrimiento, pues los estudiantes deben investigar y 
descubrir las relaciones internas existentes entre lo que ya saben y lo que necesitan 
saber para dar respuesta a las demandas de la tarea  requerida en las prácticas que se  
plantean. 
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5.- Es una estrategia creativa, pues se pretende que los estudiantes sean capaces de 
desarrollar un pensamiento crítico y creativo que facilite la producción de nuevas ideas 
y soluciones que permitan enfocar los problemas desde diferentes puntos de vista.  
 
6.- Es una estrategia de tratamiento de información, pues el grupo ha de buscar, 
organizar, procesar y presentar la información. 
Con estas características que se desarrollan en ambientes de trabajo en equipo, 
esperamos ver fomentada la formación de competencias.  
Además, las razones empresariales por las que los equipos de trabajo se convierten en 
elementos básicos del funcionamiento de las empresas son: 

1. La creciente complejidad del trabajo y de las tareas a realizar que no pueden 
ser  llevadas  a cabo por individuos de manera aislada. 

2. La exigencia de una mayor implicación de las personas en la planificación, 
ejecución y control de las tareas a realizar, lo que posibilita el aumento de 
compromiso por parte de los individuos. 

3. La creciente globalización de las actividades organizativas tiene como una de 
sus principales consecuencias la necesidad de coordinar el trabajo mediante 
la utilización de diversos tipos de equipos. 

4. Las múltiples innovaciones de carácter tecnológico y la complejidad que 
conlleva hacen necesaria una visión pluridisciplinar, que se obtiene mediante 
la participación en equipos de trabajo. 

5. La utilización de equipos de trabajo permite a las empresas dar respuesta a la 
necesidad de estructuras flexibles, más capaces de adaptarse a entornos 
cambiantes. 

 

RESUMEN CONTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
Punto de vista 
de la empresa 
 

Mejora eficiencia 
Innovación 
Productividad 

Involucración en los objetivos  
de la organización 

Puntos de vista  
del individuo 

Mayor autonomía 
Formación 
Participación en toma de 
decisiones 

Satisfacción laboral 

 

El proceso de convergencia hacia el espacio europeo supone para los estudiantes el 
esfuerzo de formarse bajo estas nuevas orientaciones y, para los profesores, una revisión 
de toda nuestra práctica docente basándonos en un proceso de enseñanza-aprendizaje 
por competencias.  
En los dos cursos académicos anteriores hemos realizado la adaptación del programa de 
la asignatura a las directrices del nuevo espacio EEES, modificando los objetivos, la 
metodología y el sistema de evaluación. El último año nos centramos en la realización 
de un cambio importante en nuestra metodología y sistema de evaluación introduciendo 
por primera vez los grupos de trabajo tutorizados. Con este cambio se detectaron una 
serie de mejoras, entre ellas en el rendimiento académico, pero también se pusieron de 
manifiesto debilidades, como por ejemplo que debía hacerse más hincapié en 
determinadas competencias del alumnado, sobre todo en las competencias de tipo 
sistémico del grupo de competencias genéricas. 
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La enseñanza de competencias requiere un proceso de cambio en la forma de pensar, 
sentir y actuar del alumno, por ello se requiere un método/s activo/s adecuado que 
facilite la formación por competencias. Por tanto, con el trabajo que nos ocupa 
actualmente, pretendemos corroborar las conclusiones obtenidas como resultado de la 
implantación de nuestro cambio metodológico e introducir este año las modificaciones 
necesarias para mejorar la metodología trabajando por competencias. 
Objetivos: 
Como se ha presentado en apartados anteriores, con esta investigación se pretende 
evaluar la metodología utilizada para la parte práctica de la asignatura trabajando por 
competencias corroborando al mismo tiempo los resultados alcanzados en el curso 
académico anterior. Con ello se persiguen varios objetivos concretos: 

• Analizar la evolución en el desarrollo de estas competencias y su impacto en el 
rendimiento académico. 

• Comprobar que la metodología utilizada desarrolla o incentiva estas 
competencias. 

• Estimar la carga real que representa para el alumnado el seguimiento de esta 
metodología. 

 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
El trabajo se ha llevado a cabo en el curso académico 2005-2006 a través del  desarrollo 
y mejora de la metodología basada en Grupos de Trabajo Tutorizados,  recién 
implantada por primera vez en el curso académico 2004-2005 para la asignatura 
Dirección de la Producción, impartida en cuarto curso de la Licenciatura de 
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Jaume I de Castellón. Esta 
asignatura es de carácter obligatorio y se divide en tres créditos teóricos y tres prácticos.  
La metodología de grupos de trabajo es una metodología centrada en el alumno y en el 
desarrollo de competencias profesionales. Se trata por tanto de una experiencia en el 
marco de los planes institucionales que está llevando a cabo la Universidad Jaume I, 
dentro del proceso de adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.  
La metodología a utilizar con los alumnos será la clase expositiva para desarrollar el 
módulo teórico y los grupos de trabajo tutorizados para desarrollar el módulo práctico. 
Hemos elegido el método activo de grupos de trabajo pues consideramos que los grupos 
de trabajo son cada vez más generales en las empresas, ya que hace que los empleados, 
mediante su colaboración y participación, se sientan más implicados y comprometidos, 
desarrollando actitudes más creativas que si realizaran su trabajo de forma individual. 
Concretamente el funcionamiento de los equipos de trabajo, se plantea de la siguiente 
manera: Los conceptos y contenidos teóricos se presentan antes de realizar las prácticas 
de los grupos en grupo. Después de una breve exposición del problema a resolver por 
parte del tutor se le entrega  a los grupos el problema a resolver. Esta introducción 
incluye algunas sugerencias sobre cómo iniciar el trabajo, áreas de interés y sugerencias 
sobre dónde o cómo buscar la información. Las prácticas se plantean a todos los 
alumnos pero la solución se presenta de forma separada por cada grupo.  
Se trata de un plan de organización en que los estudiantes trabajan en grupos reducidos 
de 4-5 miembros, utilizando investigación cooperativa y discusión de grupo. El grupo 
debe establecer un mínimo de normas de cooperación y formas de coordinación para 
todos los compañeros del mismo. Para la medición de los resultados alcanzados en este 
estudio, se utiliza una serie de cuestionarios dirigidos a los alumnos, donde se refleja 
tanto el grado de aprendizaje de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura, 
como el grado de dificultad de realización de las tareas y el grado de satisfacción con el 
trabajo en equipo, manejo del conflicto y habilidades interpersonales, con el objetivo de 
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analizar sus características, sus procesos de interacción y la efectividad grupal. Estos 
cuestionarios sirven también para analizar la evolución de los cambios introducidos 
relativos a metodología. Las respuestas estaban codificadas con una escala de medición 
Likert de 5 puntos donde 1 significa en desacuerdo y 5 significa que se está totalmente 
de acuerdo con la pregunta formulada. 
Junto a los cuestionarios se utilizan también una serie de fichas cumplimentadas por 
los alumnos donde recogen la carga real de trabajo tanto individual como grupalmente 
que les supone la realización de estas actividades y una valoración intragrupal 
realizada por los propios integrantes de cada equipo. 
Además el profesorado por su parte, realiza un registro de sus propias reuniones  y del 
tiempo dedicado en las tutorías con el trabajo en grupo de los alumnos. 
Del mismo modo que con los alumnos, la metodología que los propios profesores 
seguimos para el desarrollo del estudio también será en grupo de trabajo. Como 
mecanismos de coordinación se ha utilizado las reuniones periódicas, el correo 
electrónico y  la página web de la asignatura. 
El desarrollo del trabajo en grupo por parte del profesorado ha girado  en torno a 
diferentes líneas de actuación: 
Un primer grupo de actividades está relacionado con una serie de reuniones de las 
profesoras, para la búsqueda de información acerca de los aspectos metodológicos sobre 
el trabajo por competencias. También se debe preparar el diseño de las diferentes fichas 
de recogida de información y de evaluación de los alumnos y/o grupos en este sentido, 
así como preparar el diseño de encuestas a cumplimentar por los alumnos que nos 
permitan la medición de los resultados. 
Un segundo grupo de tareas son las relacionadas con la búsqueda del material 
adecuado para el trabajo en grupo de los alumnos que se deja en la web de la asignatura a 
disposición de los alumnos. 
El tercer grupo de actividades lo constituye la realización de las sesiones de tutorías 
docentes con los grupos de trabajo. Hay que destacar que se trata de una asignatura 
obligatoria, por lo que el número de alumnos matriculados será elevado. Esto conlleva 
que esta tarea sea la más importante en cuanto a consumo de tiempo. Las actividades de 
los grupos de trabajo son tuteladas por el profesor que actúa como observador y 
orientador dejando el curso de la libre acción a los grupos de trabajo. 
Será también en estas sesiones, principalmente, donde los alumnos contestarán a los 
cuestionarios de medición de la experiencia de trabajo en equipo, dificultades, cálculo de 
horas invertidas, evaluaciones del resto de compañeros etc. 
Los profesores al finalizar cada práctica de los grupos cumplimentan una ficha para 
evaluar bajo diferentes criterios que los  alumnos alcanzan los mínimos en el desarrollo 
de las competencias grupales y son capaces de potenciar una serie de capacidades.  
Por último, hay que señalar la importancia de la medición, análisis y valoración, del 
funcionamiento de los grupos de trabajo, y del logro de los objetivos planteados con el 
trabajo. Para la medición de estos resultados se valorarán los cuestionarios y fichas 
cumplimentados por los alumnos así como los registros de datos y fichas de las 
profesoras, se evaluarán las competencias desarrolladas y se analizará el impacto de la 
metodología empleada en el rendimiento académico. 
De los 188 alumnos matriculados, 161 alumnos/as realizaron las actividades de Trabajo 
en grupo tutorizados, representado pues un 85,6% de participación, ratio que 
consideramos elevado teniendo en cuenta que se trata se alumnos/as que se encuentran 
en su último año de carrera. Se tutorizaron finalmente 40 grupos de alumnos/as, cada 
uno de los cuales entregaron 10 actividades prácticas resueltas como máximo 
(obligatoriamente debían entregar 8 prácticas por grupo y si presentaban las 10 se 
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valoraban las 8 mejores). Las profesoras llevaron un registro para anotar todas las 
evaluaciones de la totalidad de  grupos para su posterior incorporación a la nota final de 
la asignatura.  Al terminar la última práctica los grupos, se realizaba una encuesta final a 
los alumnos. Con la información proporcionada por el alumnado participante, 
concretamente 161, respecto a la carga que trabajo que para los Grupos ha representado 
esta metodología, se ha obtenido una estimación promedio de 7,01 horas de trabajo 
grupal por práctica. Asimismo, la estimación de carga de trabajo individual ha 
representado 8,08 horas de media por práctica. Esta información se muestra en las tablas 
1 y 2 respectivamente. Un alumno que opte por el seguimiento a través de los Grupos de 
Trabajo Tutorizados invierte 8,08 horas de su tiempo por práctica en actividades que 
realiza de forma individual como son entre otras, asistir a las clases expositivas teóricas, 
recopilar el material necesario, lectura de la práctica etc y además 7,01 horas en 
actividades que realiza dentro de su Grupo como son la organización del mismo, 
tutorías, preparación y presentación de la práctica, elaboración del informe etc. 
Estimación que consideramos muy interesante para la planificación de la gestión del 
tiempo en el futuro. 

 
Tabla 1.- Estimación Carga de trabajo grupal  
TAREAS GRUPALES Horas 
Organización del grupo 0,56 
Tutorías y consultas de grupo 0,07 
Trabajo en grupo de preparación de la práctica y 
elaboración del informe 4,57 
Preparación de la presentación de la práctica 1,49 
Presentación de la práctica 0,33 
Estimación Media por Práctica 7,01 

 

 

 

Tabla 2.- Estimación Carga de 
trabajo individual   
TAREAS INDIVIDUALES    Horas 
Clases teóricas lectivas    2,28 
Recopilación del material necesario para 
realizar la práctica 1,91 
Lectura y preparación individual de 
la práctica   2,18 
Estudio del tema    1,68 
Tutorías y consultas individuales    0,03 
Estimación Media por práctica   8,08 
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Se ha realizado durante este curso un análisis de la aportación de cada miembro 
del equipo al trabajo en grupo (evaluación intragrupal). Para ello incluimos unas 
cuestiones a los alumnos con la finalidad de observar cómo se autoevaluaban a sí 
mismos y al resto del grupo con la intención de que si obteníamos unos 
resultados interesantes lo incluiríamos como una competencia más de análisis en 
el próximo curso. 
Al finalizar el examen de la asignatura los alumnos cumplimentaban la carga de 
horas invertida en la preparación y estudio del examen.  
Con toda la información anterior recogida y codificada, se ha realizado una 
última fase de valoración del propio trabajo, a través de la interpretación, 
análisis y evaluación por parte de las profesoras de toda la información recogida. 
Esto se realizó primero  individualmente y, después, a través de reuniones de las 
tres profesoras de la asignatura. 

 
3. RESULTADOS 
3.1. Desarrollo de competencias 
El primer grupo de resultados a analizar ha sido el fomento de las competencias 
necesarias en el desempeño de la futura actividad profesional del alumnado. El año 
anterior, como primer año de implantación de la metodología se analizaron en torno a 
23 competencias genéricas diferentes, pero este año se ha reducido este número a 11 en 
total, que son las que a la vista de los resultados anteriores consideramos más relevantes 
para nuestro trabajo. 
Nos vamos a centrar primero en analizar la evolución de las mismas percibida por los 
alumnos de este curso académico entre el momento inicial al comenzar  el proceso de 
trabajo en equipo y el momento final al terminar las actividades de estos grupos de 
trabajo. Para la obtención de estos resultados los alumnos cumplimentaron dos 
cuestionarios al inicio y al final de la experiencia.  
Se puede observar que, en general, con todas estas competencias genéricas, partimos de 
una valoración por encima de 3,5 (Tablas 3, 4 y 5 respectivamente) excepto en el 
liderazgo (tabla 5) que es la competencia menos valorada al inicio de la experiencia. 
Una vez terminadas todas las actividades de trabajo en grupo realizadas durante el curso 
académico 2005-06 observamos como la valoración por parte de los alumnos mejora en 
casi la totalidad de las competencias alcanzándose en algunas de ellas valoraciones por 
encima de 4 como ha sido en las capacidades de organización y planificación (tabla 3), 
comunicación oral (tabla 3), y habilidades en las relaciones interpersonales (tabla 4).  
A continuación analizaremos estas competencias genéricas, agrupadas en competencias 
de tipo instrumental, interpersonal y sistémico. En relación a las primeras, puede 
observarse  la tabla 3 en la que se presenta la media obtenida para cada competencia en 
el momento inicial al comienzo del curso 2005-2006, la media en el momento final al 
terminar las actividades de  trabajo en grupo, y el incremento (o disminución) entre los 
dos momentos. Según la opinión del propio alumnado, en la situación de partida ya eran 
calificadas con una media de alta la totalidad de competencias. En el momento final, 
todas las competencias han mejorado según la media obtenida y de manera significativa 
la capacidad de Organización y planificación. El hecho de que hayan mejorado todas las 
competencias de tipo instrumental constituye un aspecto muy positivo, con lo cual 
ratificamos los resultados obtenidos en el curso anterior donde las competencias 
instrumentales también finalizaban con una valoración de alta. 
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Tabla 3.- Resultados en el desarrollo de Competencias Instrumentales 

Percepción de Competencias por el 

Alumnado   CURSO 2005-06   

 INSTRUMENTALES  Inicial Final Incremento 

Variación

Porcentual

 Capacidad de análisis y síntesis  3,6857 3,7238 0,0381 1,03% 

 Capacidad de organización y 

planificación  3,6357 4,0283 0,3926 10,80% 

 Capacidad de comunicación oral  3,9857 4,0755 0,0898 2,25% 

 Capacidad resolución de problemas  3,8071 3,9717 0,1646 4,32% 

 Capacidad toma de decisiones  3,7643 3,9528 0,1885 5,01% 

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

4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 

 

En cuanto a las competencias personales, la tabla 4 muestra su evolución. Las dos 
competencias analizadas parten de una puntuación alta. Al finalizar la actividad de 
trabajo en grupo las habilidades en las relaciones interpersonales han mejorado 
levemente finalizando con una puntuación de 4,11 que consideramos muy positiva, sin 
embargo, la competencia relacionada con la defensa de ideas propias y respeto de las 
opiniones del resto baja de valoración aunque de forma poco significativa 
manteniéndose en la franja considerada como alta. El año pasado las habilidades en las 
relaciones interpersonales fue una de las capacidades con un desarrollo más 
significativo. 
Tabla 4.- Resultados en el desarrollo de Competencias Interpersonales 

Percepción de Competencias por el 

Alumnado   CURSO 2005-06   

 INTERPERSONALES Inicial Final Incremento 

Variación

Porcentual

 Habilidades en las relaciones 

interpersonales  

       

4,0857    

      

4,1132    0,0275 0,67% 

 Defensa de ideas propias y respeto 

opiniones del resto  

       

3,9929    

      

3,9340    -0,0589 -1,48% 

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

4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 
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También corroboramos los resultados obtenidos en el curso anterior respecto a que con 
la metodología de los grupos de trabajo se percibe un gran desarrollo en este tipo de 
competencias puesto que tanto en habilidades en relaciones interpersonales como en 
defensa de ideas y respecto de opiniones del resto se finalizó con una valoración de 
alta. 
 
Por último, las competencias sistémicas se muestran en la tabla 5. Parten de una 
valoración alta excepto para la competencia de liderazgo que es valorada como media 
alta y que al final de la experiencia no mejora, manteniéndose en media alta. A este 
respecto tenemos que decir que precisamente esta competencia también era de las 
peores valoradas el año pasado, por lo que pensamos podía deberse, a dos razones, bien 
a que no ha surgido ningún líder en el grupo o bien a que han tenido problemas por 
conflicto de poder. Lo hemos revisado analizado una pregunta  del cuestionario que 
consistía en valorar en qué grado aparece un líder de forma espontánea que coordine el 
grupo (independientemente del portavoz elegido) a lo que los alumnos respondieron con 
una media baja (2,69 sobre 5) por lo que entendemos que el liderazgo no se desarrolla 
puesto que no han aparecido en gran medida líderes en los grupos. La otra opción que 
se analizó referente al conflicto de poder ha quedado descartada pues los alumnos 
contestaron a otra cuestión planteada que consistía en valorar en qué medida  se habían 
producido tales conflictos con una media de respuesta baja (1,8 sobre 5).  
 

Tabla 5.- Resultados en el desarrollo de Competencias Sistémicas 

Percepción de Competencias por el 

Alumnado   CURSO 2005-06   

 SISTEMÁTICAS  Inicial Final 

Increment

o 

Variación

Porcentua

l 

 Aprendizaje autónomo  

       

3,6000   

      

3,7736   0,1736 4,82% 

 Liderazgo  

       

3,3500   

      

3,3774   0,0274 0,82% 

 Iniciativa y espíritu emprendedor  

       

3,7071   

      

3,6792   -0,0279 -0,75% 

 Motivación por la calidad  

       

3,8500   

      

3,9717   0,1217 3,16% 

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

4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 

  

La motivación por la calidad se mantiene en valores altos al igual como en el curso 
anterior, finalizando incluso con un valor superior. Esto es debido a que cuando los 
grupos comienzan a realizar las actividades y realizan sus primeras presentaciones 
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observan el resultado de las mismas, que junto con las recomendaciones de los 
profesores va fomentando un espíritu de mejora continua en sus trabajos escritos, en la 
utilización de los materiales, en la calidad de sus presentaciones, en definitiva una 
mejora continua de sus procesos.  
El aprendizaje autónomo es otra capacidad que mejora con el tiempo, finalizando con 
una puntuación de 3,77 superior al año pasado que fue valorado en 3,657 por lo que es 
una capacidad valorada como alta.  
La iniciativa y espíritu emprendedor fue una capacidad que experimentó un incremento 
muy significativo durante el curso anterior. Sin embargo, en este curso, se ha producido 
una disminución en la valoración por parte de los alumnos aunque sigue quedando con 
una valoración de alta. 
En resumen, la media de los tres tipos de competencias en el cuestionario inicial y final 
se muestra en el gráfico 1. De manera global puede decirse que las competencias 
interpersonales son las que parten de una mejor situación y las sistémicas parten de la 
peor situación pero evolucionan positivamente. Tal y como ocurrió en el curso anterior 
las sistémicas son las que se quedan con una puntuación más baja comparando los tres 
tipos de competencias. Tendremos que seguir incidiendo más en estas últimas. No 
obstante, este gráfico  presenta las competencias de manera global y en las anteriores 
tablas presentadas se observaba que algunas de las competencias dentro de cada uno de 
los subgrupos, tienen una evolución más positiva que otras. 
   

Gráfico 1.- Evolución de las Competencias agrupadas 
   

   

   

   

 

 

 

 

 

3.2. Evaluación intragrupal   
Los resultados obtenidos del análisis de la aportación de cada miembro del equipo al 
trabajo en grupo se muestran en el gráfico 2 y  han sido muy interesantes.    
  

Gráfico 2 .-Evaluaciones Intragrupales 
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Se observa que en todas las tareas, la media se encuentra en la franja calificada como 
alta tanto para la valoración de la contribución propia como la contribución de los 
compañeros. En todos los casos la media es más elevada para la valoración de los 
compañeros que para cuando se está realizando la auto-valoración, excepto para el caso 
de contribución al buen funcionamiento del grupo. El alumnado percibe, por tanto, que 
su contribución al buen funcionamiento del grupo es mayor que la de sus compañeros 
pero en cuanto a ejecutar las tareas eficientemente,  comprensión de lo que se requiere, 
nivel de entusiasmo y aportación de ideas, considera que sus compañeros aportan más 
que uno mismo. En relación a la organización y compromiso del grupo, el alumnado 
considera que participan por igual todos los compañeros del grupo.   

 
3.3. Evaluaciones del profesorado 
El profesorado de la asignatura hemos evaluado durante las sesiones de tutorización las 
competencias grupales siguientes: exposición oral, respuesta del grupo en la 
presentación, presentación escrita, contenido del informe, cumplimiento de la 
programación y funcionamiento del grupo en general.  
   
Gráfico 3.- Evolución de la media de las competencias grupales evaluada  por el 
profesorado 

Evolución de las
 Competencias Grupales 6. Funcionamiento

del grupo en general

5. Cumplimiento de
la programación

4. Contenido del
informe

3. Presentación
escrita (forma)

2. Respuesta del
grupo en la
presentación
1. Exposición oral

 
 

En el gráfico se puede apreciar cómo los grupos, en su primera práctica obtienen una 
valoración más baja comparada con el resto. Sin embargo, a medida que van realizando 
más prácticas,  los resultados van mejorando hasta aproximadamente la práctica nº 6. A 
partir de esta práctica comienzan a empeorar los resultados.  
 
3.4. Rendimiento académico global 
Las calificaciones obtenidas son un reflejo del grado de aprovechamiento de las 
actividades realizadas y del tiempo dedicado a la asignatura. En el gráfico 4 observamos 
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que los resultados obtenidos son bastante satisfactorios, ya que un 61,17% del alumnado 
matriculado ha superado la asignatura en la convocatoria ordinaria del curso 2005-2006. 
Un 19,68% de los alumnos no se han presentado a examen, lo que significa que un 
80,32% de los alumnos matriculados sí se han presentado a examen. Este ratio refleja 
que la asignatura ha cumplido las expectativas del alumnado de forma elevada. 
 

Gráfico 4.- Rendimiento en porcentaje en la convocatoria actual 2005-06 respecto 
al total de alumnado matriculado 
 

 

Si comparamos estos mismos resultados con los cursos académicos anteriores 
podemos observar que hay un ligero descenso con respecto del año anterior en 
cuanto al porcentaje de alumnos que superan con éxito (calificación superior a 5) la 
asignatura y también en el porcentaje de presentados respecto a matriculados 
(gráfico 5). El curso anterior (2004-2005) fue el primer año de implantación de los 
grupos de trabajo y los resultados también los hemos comparado con el año 2003-
2004 en que no se utilizaba dicha metodología. Con respecto del curso 2003-2004 
los resultados son prácticamente iguales. 
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Gráfico 5.- Comparación del rendimiento en los tres últimos años  

(Porcentaje respecto a matriculados) 
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En cuanto a las calificaciones (Gráfico 6) se observa una disminución de los 
alumnos que han obtenido la calificación de aprobado (5-6) que se han desplazado a 
la zona de notables (7-8) y sobresalientes (9-10), pero también hacia los suspensos.  
 

Gráfico 6.- Comparación de calificaciones en la convocatoria ordinaria de los cursos 
2004/2005 y 2005/2006 

(Porcentaje respecto de matriculados) 
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A este respecto se ha analizado la evolución en el expediente global del alumnado 
(Gráfico 7) observando que los alumnos del actual curso académico presentan una 
media de expediente más baja que en los tres cursos precedentes,  en concreto 
6,5187, en el curso 2005/06, frente a 6,565, en el curso 2004/2005, lo cual podría 
explicar la disminución en el volumen de aprobados y aumento de suspensos. Otra 
razón podría ser el cansancio experimentado por los alumnos a la fecha de 
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realización del exámen de la convocatoria 2005-2006 de Dirección de Producción 
que fue realizado el último día del periodo de exámenes. 

    
Gráfico 7.- Comparación del rendimiento en la convocatoria  Ordinaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Rendimiento académico por itinerarios 
A continuación, se analizan los resultados académicos obtenidos de los alumnos que 
optaron por el seguimiento a través de Grupos de Trabajo frente a los alumnos que 
optaron por el itinerario de seguimiento Individual de la asignatura. El alumnado 
que ha participado a través del trabajo en grupo es el que se ha visto más 
involucrado directamente con el proyecto de la asignatura y, por tanto, la 
comparativa entre ambos seguimientos permitirá comprobar si este proceso ha 
resultado efectivo. Como puede verse en la información que se refleja en la tabla 6, 
un porcentaje muy elevado, el 87,58% de los alumnos que optaron por los grupos de 
trabajo, se presentaron al examen y de éstos superaron la asignatura un 75,89%. En 
cuanto a los alumnos que no realizaron los trabajos en grupo se presentan solamente 
un 37,04% y superan la asignatura un 80%. Claramente se observa el efecto positivo 
del trabajo en grupo en el indicador del porcentaje de presentados, lo cual es un 
signo de que los alumnos que optaron por esta metodología han realizado un 
seguimiento más continuo de la asignatura que les ha permitido acudir al examen 
con una mayor confianza al sentirse mejor preparados. De alguna manera esa 
seguridad en sí mismos les ha llevado a una participación más alta en el examen. Sin 
embargo, en los alumnos que han realizado el seguimiento de forma individual no se 
han cubierto sus expectativas y la asistencia al examen ha sido mucho más baja. 
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Tabla 6.- Comparativa del rendimiento del alumnado según el itinerario elegido 

 

 

 

3.6. Valoración de la metodología 
Además del análisis de las calificaciones, vamos a presentar también datos relacionados 
con la encuesta realizada a los alumnos al final del proceso, donde se les preguntaba 
acerca de su grado de satisfacción con la metodología utilizada. Estos resultados se 
presentan en la tabla 7 comparativamente con el curso anterior. Observamos que, en 
siete de las diez preguntas formuladas, la puntuación supera el promedio de  4, 
obteniéndose una valoración global de alta.  
Los aspectos más valorados este año por los alumnos han sido en primer lugar la 
utilidad de la metodología para una mejor comprensión de la asignatura, en segundo 
lugar, la utilidad de la misma para mejorar las relaciones interpersonales entre 
compañeros y con los profesores  y en tercer lugar, la utilidad de la metodología para 
preparar la asignatura de forma continua y progresiva. Con respecto a esta preparación 
continua, durante este curso se ha hecho especial hincapié en que no se dejaran las 
actividades prácticas para el final, sino que se fueran realizando de forma progresiva. 
Por otra parte aspecto que ha quedado en último lugar ha sido la recomendación de 
utilizar esta metodología en otras asignaturas. 
Comparativamente con el curso académico anterior se aprecia un incremento en todas 
las valoraciones, hecho que corrobora los efectos positivos de la metodología para 
favorecer el aprendizaje activo, participativo, continuo y progresivo, facilitar la 
comprensión de la asignatura, aplicar  los conocimientos a situaciones prácticas etc. 
pero sobre todo para mejorar las relaciones interpersonales que es una de las 
competencias más desarrollada como hemos comentado en apartados anteriores.  
Asimismo, en los dos años consecutivos, la valoración más alta de todos los aspectos 
analizados ha sido en la utilidad de la metodología para una mejor comprensión de la 
asignatura. 

 

 

 

 

ITINERARIOS:  

   SEGUIMIENTO 

INDIVIDUAL 

     SEGUIMIENTO EN 

GRUPO 

 Nº alumnos

% 

s/matriculados Nº alumnos 

% 

s/matriculado

s 

Matriculados 27   161   

Presentados 10 37,04% 141 87,58% 

No presentados 17 62,96% 20 12,42% 

Superan la asignatura 8 80,00% 107 75,89% 
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Tabla 7.- Comparativa de los resultados en la satisfacción de la metodología del curso 

2005-06  

con respecto  al curso 2004-05. 

 

 VALORACIÓN METODOLOGÍA 2004-05 2005-06 

CURSO 2005/06 respecto del CURSO 2004/05 Media Media 

Utilidad de la metodología para una mejor 

comprensión de la asignatura 3,890 (1) 4,245 (1) 

Utilidad de la metodología para mejorar las 

relaciones entre compañeros y con los profesores 3,730 (5) 4,226 (2) 

Utilidad de la metodología para preparar la 

asignatura de una forma continua y progresiva 3,630 (9) 4,189 (3) 

Recomendación a los profesores de continuar con 

esta metodología 3,680 (7) 4,075 (5) 

Aplicación de los conocimientos de la asignatura a 

situaciones prácticas y reales 3,720 (6) 4,075 (4) 

Contribución del trabajo en equipo al desarrollo 

personal y profesional 3,590 (10) 4,047 (6) 

Contribución del sistema de trabajo al aprendizaje 

de la asignatura 3,780 (3) 4,038 (7) 

Valoración de la metodología para la futura 

actividad profesional 3,790 (2)  3,981 (8) 

Valoración de la experiencia de trabajo en grupo 3,770 (4) 3,962 (9) 

Recomendación de utilizar esta metodología en otras 

asignaturas 3,630 (8) 3,811 (10) 

 

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

4,5: Alta//4,51-5,00: Muy alta 

Nota: Entre paréntesis se indica el número de orden de la valoración en cada curso 
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4. CONCLUSIÓN Y SUGERENCIAS DE POSIBLES ACCIONES DE MEJORA 
En este trabajo se evidencia que la metodología docente del trabajo en grupo tutorizado 
permite un seguimiento gradual de la asignatura lo que lleva a elevar la tasa de alumnos 
que se presentan a la evaluación de la asignatura al tiempo que desarrolla competencias 
profesionales esenciales para los licenciados en Administración de empresas.  
Las competencias que se han visto mejoradas durante los dos cursos en los que 
llevamos aplicando esta metodología, indicadas por los alumnos, han sido: la capacidad 
de organización y planificación, resolución de problemas, toma de decisiones junto con 
la mejora de las habilidades interpersonales y el aprendizaje autónomo.  
De las evaluaciones intragrupales se desprende que  el alumnado ha aprendido a valorar 
mejor el trabajo que realizan los demás, fomentando el trabajo cooperativo, ya que de él 
va a depender su calificación final. Asimismo, la comunicación entre los miembros del 
equipo ha sido elevada y el nivel de compromiso también; además han sido conscientes 
y capaces de reconocer que los demás miembros del equipo han enriquecido el trabajo 
en grupo en mayor medida que uno mismo. Esto constituye un punto positivo de la 
metodología pues han desarrollado un espíritu crítico para evaluar y reconocer el trabajo 
de otras personas, tan necesario en su futuro profesional.  
Con la evaluación de las competencias grupales realizada por el profesorado podemos 
deducir que los grupos desarrollan un aprendizaje continuo a partir de las sucesivas 
actividades y de las recomendaciones de las  profesoras en las tutorías de los grupos. 
Hacia el final de las prácticas caen los resultados. Las posibles razones que justifiquen 
esta caída es la carga de trabajo de los alumnos en esas fechas son la acumulación de 
trabajos de otras asignaturas, la proximidad de los exámenes, etc. 
Ha quedado constatado que los alumnos que optan por esta metodología se presentan en 
mayor proporción al examen debido al grado de confianza y seguridad en sí mismos que 
le ha proporcionado la realización de las actividades de trabajo en grupo tutorizados. El 
grado de satisfacción con la metodología por parte del alumnado ha sido elevado, 
destacando que les facilita una mejor comprensión de la asignatura. 
Como valoración del trabajo, puede decirse que los objetivos planteados han sido 
alcanzados. La valoración del profesorado en función de los resultados analizados es 
muy positiva para el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, han surgido líneas 
de actuación futuras que sugerimos a continuación. 
Así, acciones de mejora que podrían desarrollarse a partir de los resultados obtenidos en 
este trabajo son: 

• Incluir dentro del grupo competencias a analizar la capacidad de análisis y 
valoración del trabajo de otras personas con espíritu crítico, que este año ha 
ofrecido unos resultados interesantes. Asimismo estudiar el aprovechamiento de 
estas valoraciones intragrupales como elemento motivador e incentivador del 
alumnado.  

• Investigar las razones que justifican la caída de los resultados de las 
competencias grupales evaluadas por el profesorado sobre todo en los últimos 
trabajos de los grupos. 

• Estudiar el impacto en el rendimiento académico a través de un análisis previo 
de la situación de partida del rendimiento del alumnado con el expediente 
académico de la carrera junto con un análisis del rendimiento de otras 
asignaturas del mismo curso, último de la titulación. 
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• Analizar en qué medida los alumnos que se encuentran trabajando en el mercado 
laboral, realizando un Erasmus en el extranjero o realizando las prácticas de la 
titulación en las empresas al cursar la asignatura pueden desarrollar estas 
competencias para realizar las actuaciones oportunas en cursos académicos 
futuros, pues es un aspecto que se ha quedado pendiente en esta investigación. 
En este sentido tenemos previsto consultar a través de cuestionarios la opinión 
también de los alumnos que realizan el seguimiento individual  ya que nunca lo 
hemos realizado. Asimismo, podríamos estudiar el ofrecer una opción más de 
seguimiento de las prácticas a través de grupos de trabajo “virtuales” tutorizados 
dirigido especialmente a este alumnado que no puede asistir a clase, que 
consistiría básicamente en la misma metodología pero adaptada a un entorno de 
grupos a distancia utilizando como herramienta de comunicación el aula virtual, 
internet, correo-electrónico etc.  

• Facilitar el desarrollo de ciertas competencias como son las habilidades para 
hablar en público y la capacidad para elaborar informes escritos en 
cooperación con otras  asignaturas de la titulación, realizando unas sesiones de 
tutoría con los grupos donde se les explique algunas directrices en el manejo de 
herramientas informáticas para las presentaciones y de los procesadores de texto 
para los informes escritos (por ejemplo, pequeños seminarios de power point y 
word), junto con unas instrucciones acerca de cómo redactar un trabajo de 
investigación y/o técnicas de hablar en público. 

• Estudiar las competencias que más valoran los empresarios e intentar desarrollar 
de forma cooperativa junto con otras asignaturas de la titulación una serie de 
competencias que sean comunes a las mismas con el objetivo de adaptarlas a las 
necesidades de los futuros empleadores del alumnado.  

• Revisar los recursos didácticos para buscar prácticas que se adapten a las 
competencias que se pretenden impulsar.  

• Seguir incidiendo en competencias de tipo sistémico. 
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RESUMEN 
En este artículo se presenta un estudio sobre la adaptación de la asignatura de 
“Ingeniería de Control” de las Ingenierías en Informática de la Universidad 
de Alicante al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y créditos 
ECTS. Asimismo, en este trabajo se ha realizado un estudio sobre el método 
de evaluación aplicado en la asignatura y la valoración del aprendizaje de la 
asignatura.   

La evaluación de la asignatura se ha llevado a cabo mediante la realización de 
dos trabajos. Para la realización de los trabajos se ha optado en una división 
temporal, el primero de ellos se debía entregar antes de las fiestas de Navidad 
y el segundo de ellos al finalizar el cuatrimestre, durante la semana de 
exámenes.  

Con estos trabajos, no sólo se ha buscado el desempeño personal del alumno, 
desde el punto de vista de que fuese el propio alumno el que desarrolle un 
tema para su estudio y para la comprensión del resto de compañeros 
matriculados en la asignatura, sino que también se buscaba evaluar dos 
parámetros difícilmente cuantificables por el profesor: dedicación del alumno 
y dificultad encontrada en cada tema.  
 
 
 
 

1. NUEVA METODOLOGÍA DOCENTE  
 
1.1 METODOLOGÍA  
La metodología didáctica propuesta para la enseñanza universitaria de las asignaturas objeto de este 
estudio está basada en el modelo de crédito europeo ECTS. Teniendo en cuenta que estos créditos 
representan las horas de lección magistral, trabajos prácticos, seminarios, periodos de prácticas, 
trabajo de campo, trabajo personal (en biblioteca o en domicilio), así como los exámenes u otros 
posibles métodos de evaluación, habrá que adecuar la metodología docente al estudiante. El trabajo 
del profesor es muy relevante para ayudar al alumno en su formación. Es importante poner de 
manifiesto que, en esta propuesta, no se altera la dedicación actual del profesorado, al contrario, se 
incentiva su labor. Entre esta labor destacaremos:  

• Clases teóricas.  
• Clases de problemas.  
• Clases prácticas de laboratorio.  
• Nuevo sistema de tutorías.  



 
A continuación se analizarán cada una de estas formas didácticas.  
1.1.1. Clases teóricas  
Las clases de teoría deben entenderse como un encuentro del alumno con los contenidos de la 
asignatura, durante el cual el estudiante tiene que lograr conocer y comprender dichos contenidos. 
El profesor es el encargado de su transmisión, pero ha de superar con eficacia didáctica la simple 
emisión de contenidos, en el sentido de facilitar y conducir al alumno a la comprensión de los 
mismos.  
En la Universidad, el tipo de clase teórica que suele emplearse es aquélla en la que el profesor 
expone, durante un tiempo determinado, una lección frente a un auditorio. La transmisión es oral y 
unidireccional. La receptividad es la característica fundamental del alumnado. Por lo general, el 
extenso uso que se hace de la lección magistral se debe a la rapidez y sencillez para la transmisión 
de conocimientos, pese a sus conocidos inconvenientes (masificación, escasa motivación, pasividad 
del alumnado, etc.)  
1.1.2. Clases de problemas  
En un contexto académico el término problema hace referencia a un ejercicio, por lo general 
numérico, que supone hallar, determinar o calcular algo sobre la base de una situación que se 
describe suficientemente en el enunciado del problema. Con la resolución de problemas se facilita 
la comprensión de un concepto o una ley. De aquí la importancia de las clases de problemas, pues 
es en ellas en las que se comprueba si el alumno ha asimilado realmente los conocimientos teóricos 
que se les han impartido.  
La resolución de un problema es, en esencia, una secuencia o sucesión de acciones y operaciones 
que, partiendo de la información disponible permite responder completamente a las preguntas o 
incógnitas planteadas en el enunciado y alcanzar el propósito o meta de dicho problema.  
1.1.3 Clases prácticas de laboratorio  
El laboratorio ha sido siempre una característica inseparable de la enseñanza de las Ciencias 
Experimentales y, en particular, desempeña un papel importante en la formación de ingenieros. 
Otras razones para llevar al alumno al laboratorio son de tipo didáctico, pues pasa por ser un 
método fundamental y eficaz de aprendizaje, y complementa a las clases de teoría y problemas en el 
logro de los objetivos propuestos. Será aquí donde el alumno encuentre el nexo de unión entre lo 
estudiado en los libros.   
El conjunto de prácticas propuestas deben tener por objetivo el ilustrar los resultados obtenidos en 
las clases teóricas, así como familiarizar al alumno con el manejo de instrumentos y equipos 
empleados en situaciones reales. Es por esto que en este caso es el propio alumno el protagonista, y 
debe sentirse como tal.  
11.4. Nuevo sistema de tutorías  
Como no podía ser de otro modo, la enseñanza mediante el sistema de créditos europeos ECTS 
supone una reorganización del concepto de tutorías. Este hecho es debido, principalmente, a la 
mayor flexibilidad que se produce en el proceso de aprendizaje, y además consecuentemente, esta 
mayor flexibilidad supondrá que el alumno deberá aprender a trabajar de  forma autónoma. De ahí, 
que el tiempo y la forma de tutorización tiene que estar enfocada a orientar y supervisar ese proceso 
de aprendizaje del estudiante. Se trata de realizar un seguimiento más personal del alumno, guiando 
su estudio y proponiéndole nuevas fórmulas de autoaprendizaje. El Campus Virtual de la 
Universidad de Alicante facilita al profesor nuevos canales de comunicación para llevar a cabo este 
nuevo modelo de tutoría. Entre estos canales se pueden destacar los debates virtuales, foros, así 
como el depositar multitud de material adicional respecto al que se facilita en clase, como test, 
problemas, etc.  
 
1.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  
Se pueden realizar algunas reflexiones acerca de cómo plantear el proceso enseñanza-aprendizaje en 
el nuevo marco de educación superior. Ahora debe ser un proceso activo en el cual el alumno 



participa y no se limita a tomar apuntes. Es un proceso en que el alumno se debe encontrar 
motivado para reflexionar y adquirir conocimiento.   
Consideramos el Campus Virtual de la Universidad de Alicante como un nuevo modelo de 
enseñanza que aumenta la interacción entre profesor y estudiante, y que permite nuevas estrategias 
de autoaprendizaje. Los tests de autoevaluación, por ejemplo, permiten al alumno comprobar sus 
conocimientos en cualquier momento. Los ejercicios y demás trabajos propuestos, y que el alumno 
descarga de la red también conforman un soporte adicional al tradicional apunte de clase.   
También, y como trabajo complementario puede resultar interesante que el alumno participe en 
proyectos de investigación en equipo, como es la elaboración de material didáctico empleando 
nuevas tecnologías como son las páginas web. La simulación de algoritmos en formato visual es 
una de las posibilidades que ofrecen las herramientas basadas en lenguaje HTML. Este tipo de 
trabajos que ayudan a asimilar contenidos trabajando en equipo, sirven en el curso siguiente a los 
alumnos como complemento docente.  
  
2. PLAN DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS  
La enseñanza presencial se estructura en clases teóricas, clases de problemas y de laboratorio. La 
enseñanza no presencial se plantea como un conjunto de actividades propuestas a los alumnos entre 
las que cabe destacar los trabajos autónomos o cooperativos basados en proyectos de investigación 
y documentación, trabajo de laboratorio y resolución de problemas optativos.  
En el sistema actual, la asignatura de Ingeniería de Control consta de 6 créditos (3 prácticos +3 
teóricos) lo que supone un total de 60 horas lectivas durante el cuatrimestre en el que se imparte. El 
crédito europeo debe englobar el tiempo de exposición de los contenidos, de comprensión de éstos 
por parte del estudiante y la realización de actividades complementarias propuestas. En las 
recomendaciones actuales para estudios de ciencias, el esfuerzo de 1 hora de exposición teórica 
supone aproximadamente 2 horas de comprensión por parte del alumno; por lo tanto, 30 horas 
teóricas equivaldrían en ECTS a una dedicación de 90 horas. En estas mismas recomendaciones, 1 
hora de exposición de clases prácticas, entre las que se incluyen las clases de problemas y de 
laboratorio, supondría 1 hora adicional de estudio. De esta manera, 30 horas prácticas se 
convertirían en unas 60 horas reales de trabajo. Sumando el esfuerzo real para asimilar los 
conceptos teóricos y adquirir destrezas prácticas en la asignatura de Ingeniería de Control se obtiene 
un total de 150 horas.  
En la Tabla 1 se detallan las horas por semana destinadas a la enseñanza y aprendizaje de la 
asignatura en modelo ECTS.  
 
 
 
  

  Teoría   
(1h presencial +2h 
estudio)  

Práctica  
Problemas y Laboratorio  
(1h presencial + 1h 
estudio)  

Horas totales  90 horas  90 horas  
Horas semanales  6 horas  4 horas  
Horas de clase 
semanales  

2 horas  2 horas  

 
Tabla 1. Distribución temporal de la asignatura de Ingeniería de Control en modelo ETCS.  

  
A partir de la planificación anterior es posible distribuir las horas teóricas de la asignatura en los 
diferentes bloques en los que se divide, tal y como se aprecia en la Tabla 2.  
  



Bloques  Porcentaje  
  

Horas 
clase  

Horas  
Trabajo 
alumno  

Horas 
correspondencia  
ECTS  

Bloque I  20%  6  12  18  
Bloque II  40%  12  24  36  
Bloque 
III  

10%  3  6  9  

Bloque 
IV  

30%  9  18  27  

TOTAL  100%  30  60  90  
 

Tabla 2. Contenidos teóricos de la asignatura de Ingeniería de Control en modelo ETCS.  
  
3. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  
3.1 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
3.1.1 Evaluación de la teoría  
La evaluación de la parte teórica de la asignatura objeto de estudio se ha llevado a cabo mediante la 
realización de dos trabajos. El primer trabajo corresponde a los primeros temas del temario (del 
Tema 1 al Tema 7) centrándose en el modelado de sistemas físicos, análisis de la respuesta en el 
dominio del tiempo y estabilidad y errores (ver apartado 4.2). El segundo trabajo práctico se ha 
centrado en el estudio del análisis dinámico de un sistema mediante la técnica del lugar de las raíces 
y acciones de control para regular un sistema (Temas 8 y 11). Para la realización de los trabajos se 
ha optado en una división temporal, el primero de ellos se debía entregar antes de las fiestas de 
Navidad y el segundo de ellos al finalizar el cuatrimestre, durante la semana de exámenes.  
Los trabajos se han realizado de manera cooperativa por grupos de trabajo, entre alumnos 
matriculados en la asignatura. Se han agrupado estos entornos a 3 ó 4 personas.    
Con estos trabajos, no sólo se ha buscado el desempeño personal del alumno, desde el punto de 
vista de que fuese el propio alumno el que desarrollará un tema para su estudio y para el estudio del 
resto de compañeros matriculados en la asignatura, sino que también se buscaba evaluar dos 
parámetros difícilmente cuantificables por el profesor, como son:  
 

• El esfuerzo en minutos de dedicación por el grupo de trabajo a la elaboración de cada trabajo. 
Y por tanto, el esfuerzo de preparación, estudio de cada uno de los contenidos de cada uno 
de los temas abordados en los trabajos (Figuras 1 y 2).  

 
  
• La dificultad que se ha encontrado el alumno en la elaboración de cada trabajo. Así, se ha 

buscado una medida por parte del profesor que permitiese cuantificar y valorar que temas 
son más costosos de contextualizar, entender, desarrollar… (Figuras 3 y 4).  

 
  

Para la realización de ambos trabajos, se ha recomendado a los alumnos atender a cinco fases 
básicas necesarias. Así, la primera fase atiende a una búsqueda bibliográfica de documentación 
sobre la que sustentar la exposición del tema que se prepara. La segunda fase consiste en un proceso 
de esquematización en la que se planteen qué contenidos son importantes, cómo deben plasmarse y 
que nivel de detalle se requiere para cada uno. En la tercera fase, se produce el desarrollo del tema. 
Es en esta fase cuando el esquema o resumen inicial toma cuerpo y comienzan a presentarse 
conceptos, ideas, teorías, etc. Finalmente, se tienen dos fases más, las de figuras y maquetación. 
Una determinando que conceptos o ejemplos es necesario ilustrar con alguna figura; bien 
desarrollándola de manera original, o bien recogiéndola a partir de la información bibliográfica de 



la primera fase. Y por último, es necesario para que el trabajo resulte una exposición coherente, y 
explicativa del tema, un conjunto de ejercicios que ayuden a dar una visión práctica de los 
contenidos del tema.   
Así, cada trabajo, debía ser acompañado por una colección de 6 problemas, representativos de cada 
una de las partes más importantes del tema presentado y desarrollado. Con la realización de estos 
problemas se han buscado dos finalidades, por un lado se quería que los alumnos fueran capaces de 
extraer que partes pueden ser más importantes, o representativas y podrían ser materia de un posible 
examen. Y por otro lado, comprobar la destreza del alumno para resolver ejercicios y problemas 
tipo, después de la auto-preparación de una serie de temas a base del trabajo y esfuerzo personal.  
Desde un punto de vista general, si se observan cmo se han distribuido la dedicación temporal del 
conjunto de todos los alumnos matriculados en la asignatura, para la elaboración de cada trabajo, se 
tiene:  

  
Figura 1. Distribución media del tiempo en la realización de las fases del primer trabajo.  

  

   
Figura 2. Distribución media del tiempo en la realización de las fases del segundo trabajo.  

  
Si se hace un estudio del esfuerzo en minutos de dedicación para la realización del trabajo 1 en 
función de la temática escogida:  

  
  



 
Figura 3. Distribución media del tiempo de dedicación en función de la temática en el primer trabajo.  
  
  

Si se hace un estudio del esfuerzo en minutos de dedicación para la realización del trabajo 2 en 
función de la temática escogida:  
  

 
Figura 4. Distribución media del tiempo de dedicación en función de la temática en el segundo trabajo.  

  
Por otro lado, se ha intentado que el alumno autoevalúe la dificultad que ha encontrado en la 



realización de ambos trabajos 1 y 2 (Figuras 5 y 6). Para ello se ha pretendido que el alumno  
determine tres parámetros:  

• El nivel de dificultad encontrado en la comprensión del tema sobre el que va a realizar el 
trabajo. Es importante destacar, que antes de la realización del material, el tema es 
expuesto, esquematizado y desarrollado en sus contenidos fundamentales por el profesor. 
Además, se realizan problemas modelo y prácticas sobre el tema en cuestión.   

• El nivel de dificultad encontrado en la elaboración del trabajo, en función de los 
conocimientos adquiridos bien a partir de la exposición y transmisión de contenidos por 
parte de los profesores, bien a partir del estudio y trabajo personal durante las fases de 
elaboración.  

• El nivel de dificultad en la maquetación, ilustración, taquigrafía y presentación del trabajo en 
formato papel o digital.  

 
El criterio para autoevaluar los niveles de dificultad ha sido: 0.- Ninguna dificultad, 1.- Muy poca 
dificultad, 2.- Poca dificultad, 3.- Alguna dificultad, 4.- Bastante dificultad y 5.- Mucha dificultad.  
 

  
Figura 5. Cuantificación por parte del alumno del nivel de dificultad en el trabajo 1.  



   
  

Figura 6. Cuantificación por parte del alumno del nivel de dificultad en el trabajo 2.  

  
3.1.2 Evaluación de las prácticas  
La evaluación de las prácticas tiene en cuenta el modo de realización de las mismas. En este 
sentido, se consideran una serie de experimentos que, junto a la realización de problemas, 
compondrán el 50% de la nota de la asignatura.   

Las prácticas se realizan en un laboratorio que dispone de PC’s así como equipos instrumentales 
relacionados con el control de procesos. En el curso 2005/2006 se pretende que el alumno evalúe el 
proceso de realización de prácticas, pues en el curso 2004/2005 sólo se realizó este proceso en la 
evaluación de la teoría.  
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APÉNDICE  
En este apéndice se presentan las plantillas que emplearon los alumnos a la hora de evaluar la 
docencia de Teoría de la asignatura. En primer lugar (Figura 7), el alumno introducía los datos 
relacionados con el tiempo dedicado a los apartados de la actividad o tarea realizada. En la segunda 
plantilla (Figura 8), el alumno valora el grado de entendimiento que ha conseguido con la 
asignatura.  

  
  

Figura 7. Cuantificación por parte del alumno del nivel de dificultad en el trabajo.    

   
  

Figura 8.Valoración del aprendizaje obtenido por parte del alumno
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RESUMEN 
Objetivo: Presentar la experiencia acción tutorial virtual que se está 
desarrollando con los estudiantes de enfermería en el Hospital Universitario 
de San Juan.  
Método y proceso de la investigación: el proyecto diseñado consta de tres 
etapas. 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 emplearíamos las herramientas de grupo de trabajo de Campus 
Virtual. En este momento nos hallamos en la Fase de Actuación. Es el tiempo 
de la acción tutorial presencial y virtual en sí. En la Fase de Evaluación se 
evaluará el método combinatorio de acción tutorial presencial y virtual.  
Resultados y Conclusiones: presentamos los resultados preliminares 
relativos al primer y segundo módulo de prácticas clínicas, periodo que 
comprende del día 6 de febrero al 31 de marzo del año en curso. Se realizan, 
además, algunas consideraciones sobre la herramienta de “Trabajo en 
Grupo” del Campus Virtual. 
 
 
 
 

1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 
A modo introductorio quisiéramos recordar resumidamente la situación especial en la 
que la Universidad española, y en general la europea, se halla en estos momentos. 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. Siguiendo estas propuestas podemos afirmar que la formación en 
enfermería se encuentra en un proceso de cambio, a lo que debemos sumar, que de 
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manera muy diferente a como se desarrolla la docencia tradicional, la educación clínica 
acontece en un complejo contexto social en el que interactúan estudiantes, enfermeras, 
pacientes, supervisoras, otros profesionales y profesores (Massarwesh, 1999; Vizcaya et 
al, 2004; Vizcaya, 2005). 
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. Esta transformación sugerida por estos autores 
coincide en gran medida 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). 
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.  
 
2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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. 
En primer lugar, 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 teletutoría1 . 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.  
Para la preparación de la teletutoría, se emplearon las herramientas ofertadas en el menú 
del Campus Virtual 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., 

                                                 
1 Entendemos “teletutoría” como “[…] el uso de tecnología a distancia para desarrollar las relaciones 
tutor-estudiante. Puede usar e-mail, texto, audio o videoconferencias, o una combinación de diferentes 
medios de comunicación con base en la web. Puede ser utilizada junto con la tutoría tradicional para 
facilitar la comunicación entre tutores, mentores, mentorizados y coordinadores del programa” (García 
Nieto, et al., 2004, p. 64). 
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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, debates, 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. Explica Massumi (1989) que la 
alumna de primer curso “quiere ser enfermera” y el de tercero, siente que “es enfermera, 
pero no es enfermera”, 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, para que los alumnos aportasen materiales, los 
objetivos/competencias de prácticas, se realizasen preguntas, etc. 
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.  
En estos momentos, nos hallamos en la segunda fase del proyecto y que hemos 
denominado: 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.  
Finalmente, en la Fase de Evaluación, y siguiendo las directrices aportadas por García 
Nieto y otros (2004), llevaremos a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del 
estudiantes y los resultados conseguidos, así como la evaluación de la efectividad 
docente propia, del método combinatorio de acción tutorial presencial y virtual, y de los 
materiales y actividades llevadas a cabo. El proceso evaluativo que desarrollaremos 
combinará instrumentos cuantitativos y cualitativos. 
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Como anteriormente explicamos, en estos momentos nos encontramos al inicio de la 
segunda fase del proyecto. Por esta razón, únicamente presentamos los resultados 
preliminares relativos al primer y segundo módulo de prácticas clínicas, periodo que 
comprende del día 6 de febrero al 31 de marzo del año en curso. 
En estos momentos la participación del profesorado es del 100% (n=4) en la tutoría 
presencial realizada en el hospital, y en el caso de la teletutoría, del 75% (n=3). 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 14 de 3er curso). En 
cuanto a su participación se refiere, quisiéramos señalar que actualmente no es posible 
tener un conocimiento general a través de Campus Virtual, 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.  
Respecto a los resultados referentes a los proyectos asociados al grupo de trabajo, en 
primer lugar, en la zona general –abierta a todos los miembros del grupo–, en el periodo 
de tiempo analizado, se publicaron las noticias, recursos (documentos y enlaces web) y 
el debate recogidos en figura 1. Según su tipología, el mayor porcentaje de las 
publicaciones se correspondían con material de trabajo relacionado con las sesiones 
tutoriales (Fig. 2). Estas aportaciones de interés general para los alumnos de primer y 
tercer curso aluden a aspectos tales como información general relativa a normas de 
funcionamiento y recursos propios del hospital, fotografías de las sesiones formativas y 
el debate común de los alumnos. 
En el apartado de “Proyecto Alumnos de Primero”, se insertaron noticias, documentos 
de trabajo y enlaces web de especial interés para los alumnos de primer curso (Figs. 3 y 
4). Mayoritariamente, se trata de formularios y fichas de trabajo que facilitan el trabajo 
cooperativo desarrollado por los alumnos en las sesiones de acción tutorial presencial. 
En las figuras 5 y 6 se presentan los resultados relativos al “Proyecto Alumnos de 
Tercero”. De nuevo, se publicaron en este apartado noticias, documentos de trabajo, 
enlaces web y debate, definidos para los alumnos de tercer curso. La temática de estos 
recursos abarca artículos científicos relacionados con las unidades clínicas, fichas de 
acción tutorial, legislación de interés y otros formularios y fichas de trabajo que facilitan 
el trabajo cooperativo desarrollado por los alumnos en las sesiones de acción tutorial 
presencial. 
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Figura 2. Análisis de la 
tipología de recursos 
publicados en la Zona 
General. 

 

Figura 1. Noticias, recursos y debate de la Zona 
General del grupo de trabajo. 

 

 
Figura 3. Noticias y recursos del Proyecto Alumnos 
de Primero. 

Figura 4. Análisis de la 
tipología de recursos 
publicados en el Proyecto 
Alumnos de Primero. 
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Figura 6. Análisis de la 
tipología de recursos 
publicados en el Proyecto 
Alumnos de Tercero. 
 

Figura 5. Noticias, recursos y debate del Proyecto 
Alumnos de Tercero. 

 

 
 
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 estamos desarrollando en el Hospital Universitario de San Juan está 
siendo 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). 
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RESUMEN 
En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y del nuevo 
sistema de créditos ECTS, el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en el 
desarrollo de competencias y habilidades, tanto académicas como 
interpersonales, que requieren la elaboración de nuevas metodologías docentes 
y de aprendizaje.  
El presente trabajo explora diversos métodos para el autoaprendizaje y la 
(auto)evaluación basándose en algunas de las herramientas proporcionadas por 
las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC). 
Concretamente, la experiencia se ha llevado a cabo mediante el uso de dos 
aplicaciones del Campus Virtual, plataforma informática de la Universidad de 
Alicante; nos referimos a las herramientas Debate y Examinador. Tras una 
parte teórica introductoria, se exponen los procedimientos  metodológicos 
empleados y los resultados obtenidos, teniendo en cuenta las particularidades 
de las asignaturas implicadas. 
Palabras claves: autoaprendizaje, (auto)evaluación, proceso enseñanza-
aprendizaje 

 
 
 
 
 
1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  

A partir de las aportaciones de la pedagogía crítica y de autores como CARR y 
KEMMIS (1988) consideramos que el proceso de enseñanza–aprendizaje universitario 
debe ser sometido constantemente a una reflexión crítica. Para ello, la metodología 
llamada de investigación-acción es la más apropiada para afrontar nuestros objetivos  
desde una perspectiva interdisciplinar.  Así mismo, la teoría crítica aplicada al ámbito 
universitario, como es nuestra intención, pretende el desarrollo de una racionalidad 
comunicativa y un saber reflexivo-emancipatorio, siendo una perspectiva orientada a la 
indagación, estimulando, de este modo, al alumnado a cuestionar “lo que hay” y a 
reflexionar sobre “lo que podría haber” y “lo que debería haber”. 

 
«Asumir un enfoque crítico exige concebir la investigación educativa y la de los procesos de 
formación como un hecho cooperativo, donde todos los participantes potenciales en una 
determinada situación se involucran activamente en el proceso de investigación. Pero este 
proceso no concluye  con la apropiación del problema, el enfoque crítico busca comprender para 
cambiar, para transformar. La transformación de las prácticas educativas compartiéndolas entre 



 2

todos los que intervienen en los procesos y la transformación social en busca de la libertad de las 
personas  es la finalidad real de este enfoque».  
(IMBERNÓN, 2002: 41-42). 
 
Este enfoque teórico se puede aplicar a un contexto novedoso para el ámbito 

universitario, como lo supone la progresiva incorporación del sistema universitario de 
España en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)1, que trae consigo una 
serie de cambios de indiscutible trascendencia. El cambio más visible en este proceso de 
transformación se concreta en un principio didáctico básico, que traslada el énfasis 
desde la enseñanza al aprendizaje, y que toma en consideración los procesos y contextos 
de aprendizaje. Este principio didáctico tiene implicaciones importantes en la docencia, 
entre las que destaca la preparación del sujeto para el aprendizaje autónomo guiado por 
el profesor-tutor, el manejo de las herramientas de aprendizaje, el equilibrio en la 
relación exigencias-apoyo para el aprendizaje, así como una docencia ajustada a los 
parámetros curriculares. 

Dichas transformaciones suponen, por tanto, la introducción de un nuevo 
planteamiento curricular que se centran en torno al qué, cómo y cuándo enseñar y 
evaluar. Al mismo tiempo, vienen impuestas por las nuevas exigencias de una etapa 
histórica cuya característica fundamental es el papel que adquiere la información y la 
búsqueda, el análisis, la interpretación y la reflexión sobre la misma, en el desarrollo 
social, cultural, político y económico, en la denominada «sociedad del conocimiento». 
A su vez, e interrelacionado con lo anterior, también se introducen cambios en el 
empleo de elementos técnicos y el papel activo que se asigna a todos los estudiantes 
como condición necesaria para que lleguen a ser competentes en el procesamiento de la 
información de calidad (GÓMEZ DEL CASTILLO SEGURADO, 2004)  

En este orden de ideas, el eje del proceso de convergencia hacia el EEES es la 
adopción de los créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)2. 
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 subraya el aprendizaje más que la docencia y supone un cambio a favor de 
la asistencia, guía y orientación al estudiante para su profesionalización e incorporación 
en el mercado de trabajo. Por ello, la enseñanza está cada vez menos centrada en los 
métodos tradicionales de transmisión directa y presencial de la información.  

El apoyo institucional al empleo de herramientas informáticas para fines 
docentes resulta, en este sentido, imprescindible para el buen funcionamiento de los 
proyectos de innovación educativa, ya que promueve la formación del profesorado en el 
uso didáctico de las nuevas tecnologías (CEBRIÁN DE LA SERNA, 2003c) según las 
exigencias impuestas por el proceso de convergencia en el EEES.  

La Red INVESTEDU ha obtenido para la aplicación de las Nueva Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (NTIC) diversas ayudas tanto del ICE, en el 
marco del Programa de las Redes Docentes, así como del Vicerrectorado de Innovación 
Educativa, con las que se ha financiado varias actividades, siendo una de ellas la 
participación de varios de sus miembros en el congreso III International Conference on 

                                                 
1 Una visión bastante completa del origen y desarrollo en España del proceso de convergencia al EEES, 
que involucra a todos los estados miembros de la Unión Europea, puede consultarse en: la página web 
http://eees.universia.es/index.htm (fecha de consulta: mayo de 2006).  
2 Al respecto, vid. ECTS-European Credit Transfer and Accumulation System, en: la página 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/index_en.html (fecha de consulta: mayo 
de 2006). 
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multimedia & ICT’s in Education, celebrado en Cáceres en 2005. Los miembros de la 
red se han concentrado principalmente en promover la investigación en métodos 
docentes mediante el uso de diversas herramientas electrónicas disponibles en la 
plataforma Campus Virtual de la Universidad de Alicante, tales como el Debate y el 
Examinador, cuya utilidad y eficacia para la enseñanza universitaria comentamos en los 
siguientes apartados.  
 
1.1.  EL DEBATE COMO INSTRUMENTO DE AUTOAPRENDIZAJE 

Esta herramienta se entiende como complemento de las enseñanzas presencial y 
diferida (o “a distancia”), ya que ofrece al alumnado la posibilidad de participar en foros 
de discusión (similares a los foros más comunes que pueden encontrarse en Internet) 
sobre temas concretos. La comunicación entre docente y discentes, y entre los propios 
estudiantes resulta muy fluida y ágil, pues posibilita la intervención de los estudiantes 
en el foro en horarios menos rígidos que los académicos y un intercambio de opiniones 
entre ellos, favoreciendo de esta manera la participación, la crítica y el diálogo no sólo 
entre el profesor/a y el alumno/a, sino también entre el propio alumnado. 

En este sentido, la introducción de las NTIC en el autoaprendizaje, de la que 
representa un buen modelo el Debate del Campus Virtual, permite una innovación 
didáctica, siempre que se plantee como un elemento de “cambio y mejora en las 
conductas, en los pensamientos y planteamientos” y prácticas pedagógicas (CEBRIÁN DE 
LA SERNA, 2003b: 21-23). Para evitar caer en el error de confundir ‘introducción’ de las 
NTIC e ‘innovación’, consideramos que el uso de esta herramienta informática puede 
resultar de utilidad para la aplicación de un nuevo modelo de didáctica universitaria, 
cuyo eje fundamental es el autoaprendizaje del estudiante y en el cual el profesor 
adquiere una función más cercana a la del ‘dinamizador’ y ‘tutor’ que de la de 
‘transmisor’ de conocimientos. No obstante, este modelo no debe ser ajeno a las 
posibles dificultades o reticencias que puede causar inicialmente al alumno/a quien, al 
formar parte de un proceso de formación no presencial, requiere de un esfuerzo 
suplementario, ya que una parte sustancial del éxito está basado en el autoaprendizaje. 
Así pues, para que el proceso de aprendizaje en un entorno telemático sea exitoso, es 
necesario que el estudiante adopte una actitud participativa, activa y de esfuerzo 
continuado. 

Los objetivos generales que se persiguen con el uso de la aplicación informática 
Debate consisten, por una parte, en la mejora de la capacidad de expresión 
(argumentación, análisis y síntesis) de los estudiantes y en el fomento de la 
interactividad, de los estudiantes entre ellos y con el profesor. Por otra parte, se pretende 
posibilitar el diálogo y el intercambio de distintos puntos de vista así como compartir el 
autoaprendizaje de manera fácil, ágil, dinámica y rápida. Un último objetivo sería 
enriquecer los contenidos del aprendizaje con la participación de los propios alumnos. 

El Debate en el Campus Virtual puede utilizarse como elemento de 
dinamización del grupo, actividad práctica en que se aplican los conocimientos teóricos 
que se han ido adquiriendo en la materia o para introducir nuevos elementos de 
reflexión teórica en la asignatura. Asimismo, no puede olvidarse que el uso de las NTIC 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye al desarrollo de habilidades 
informáticas, imprescindible en la actualidad para la inserción en el mercado laboral y 
para la formación permanente. 
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1.2. EL EXAMINADOR COMO INSTRUMENTO DE (AUTO)EVALUACIÓN 
Como apunta AMADOR CAMPOS (2004), la autoevaluación es una parte 

fundamental de la evaluación general, teniendo en cuenta que 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, la finalidad de 
la evaluación puede concretarse en los siguientes aspectos. En la vertiente del 
aprendizaje, la evaluación busca a) facilitar y mejorar el aprendizaje de los alumnos; y, 
b) comprobar si se han alcanzado los objetivos de aprendizaje establecidos. En la 
vertiente de la enseñanza, la evaluación pretende a) mejorar la docencia; y, b) 
proporcionar información para la gestión de la calidad de la institución. 

El empleo de la herramienta Examinador se inscribe en el proceso de enseñanza-
aprendizaje donde la evaluación tiene una finalidad principalmente formativa; esto es, el 
uso de esta aplicación constituye un elemento más para la valoración de los logros y las 
dificultades durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y una parte integral del 
mismo, de modo que podamos contar con resultados para poder hacer una mejora 
inmediata del proceso. 

La autoevaluación constituye, en este sentido, un proceso consistente en la  
realización de una prueba y la obtención de información acerca de los errores 
cometidos, informando sobre las causas y los efectos de los mismos, con respecto a la 
consecución de objetivos en el proceso de aprendizaje. Por medio de la (auto) 
evaluación el alumno/a podrá valorar su grado de conocimiento, comprensión y 
dominio de la materia para poder hacer frente a aquellos aspectos que aún no estén lo 
suficientemente consolidados. El proceso de evaluación para la mejora es, por tanto, un 
elemento básico dentro del proceso de aprendizaje.  

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. Mediante el uso del Examinador como herramienta 
de autoevaluación, el alumnado se responsabiliza de su propio proceso de aprendizaje, 
determinando, de forma autónoma, los conocimientos adquiridos sobre las unidades 
didácticas al final de éstas. Asimismo, esta herramienta sirve, por otro lado, como 
instrumento para la autoevaluación del profesorado y del proceso de enseñanza, de ahí 
que a partir de los resultados que de ésta se obtengan, el profesor/a podrá realizar los 
ajustes y las adecuaciones necesarias para mejorar la docencia. En este orden de ideas, 
la herramienta posibilita al profesorado obtener la retroalimentación necesaria sobre la 
comprensión de los contenidos por parte del alumnado, así como una evaluación de la 
metodología, organización de la asignatura, etc. (tanto en la docencia presencial como 
en la diferida).  

En suma, el Examinador, tal y como está concebido en el Campus Virtual, 
constituye una herramienta de (auto)evaluación ajustada 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. 
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2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
La importancia que cobra el papel activo del alumnado de acuerdo con el EEES 

se concreta en una metodología que favorezca el aprendizaje de competencias, 
entendiendo por competencia «un saber hacer complejo resultado de la integración, 
movilización y adecuación de capacidades, habilidades y conocimientos utilizados 
eficazmente en situaciones que tengan un carácter común» (LASNIER, 2000) Pese a que 
el concepto de competencia ha causado cierta polémica por su vaguedad, entendemos 
que son funciones que los individuos en formación (o «formandos») habrán de ser 
capaces de desarrollar como fruto de su aprendizaje. Tales funciones habrán de 
desglosarse, a su vez, en actividades y tareas más concretas; todo ello, orientado a 
afrontar problemas relevantes en el ámbito de una profesión y ajustados a los objetivos 
de los estudios universitarios. Desde esta definición y, en el marco del proceso de la 
convergencia europea, las competencias integran conocimientos, destrezas (o 
habilidades), actitudes y valores, que se dividen en generales y específicas. Las primeras 
tienen que ver con las habilidades necesarias para el empleo y la vida como ciudadano, 
y son importantes para todos los alumnos sea cual sea la carrera que se curse; las 
segundas guardan relación con las habilidades propias o vinculadas a una titulación, y 
son las que le dan identidad y consistencia social y profesional al perfil formativo.  

Las competencias generales que se pretenden inculcar mediante la utilización de 
las distintas herramientas informáticas mencionadas son las de comprensión, 
argumentación y análisis crítico de un problema jurídico, lingüístico, histórico, 
educativo o de actualidad, así como la expresión escrita de las propias ideas en un 
lenguaje más riguroso, científico y/o académico. 

En particular, consideramos que las competencias específicas, basadas en las 
disciplinas propias de cada titulación, que se desarrollan mediante las herramientas el 
Debate y el Examinador del Campus Virtual son las siguientes:  

a) Competencias instrumentales: herramientas para el aprendizaje y la 
formación. 

• cognitivas: capacidad de análisis y síntesis 
• metodológicas: capacidad de organización y planificación 
• tecnológicas: habilidades básicas informáticas y de gestión de la 

información  
• lingüísticas: comunicación escrita (compresión y expresión) 
• profesionales: conocimiento general básico y de la profesión 

b) Competencias interpersonales: capacidades que permiten mantener una 
buena relación social e interacción con los demás. 

• capacidad de crítica y autocrítica 
• trabajo en equipo 
• automotivación 
• resistencia / adaptación al entorno 
• comunicación interpersonal 

c) Competencias sistémicas: relacionadas con la visión de conjunto y la 
capacidad de gestionar adecuadamente la totalidad de la actuación.  

• capacidad de relacionar conocimientos 
• capacidad para aplicar el conocimiento en diferentes situaciones 
• razonamientos inductivo y deductivo 
• capacidad de adaptación a un nuevo método de trabajo y 

evaluación 
• capacidad para generar nuevas ideas 
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• capacidad de aprendizaje  
• capacidad para ser más responsables 

A continuación se expone más detalladamente el método y el proceso de 
investigación empleado para cada una de las asignaturas que ha sido objeto del presente 
trabajo. 
 
2.1. ASIGNATURA “HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL”(8034) 

En el curso 2005-2006, en la asignatura Historia del Mundo Actual (troncal de 4º 
de la Licenciatura en Historia), se ha aplicado la herramienta del Debate con un texto 
sobre la historia de la paz. Con ello se persigue el objetivo de familiarizar a los 
estudiantes con un novedoso enfoque teórico en el conocimiento del pasado reciente, 
muy oportuno en el estudio de dicha asignatura. El texto estaba accesible a través del 
Campus Virtual como material complementario una semana antes del comienzo del 
Debate. Durante dos semanas la profesora fue planteando cuestiones relacionadas con el 
texto y los estudiantes intervinieron aludiendo a éstas y, también, debatiendo entre ellos. 
La profesora intervenía coordinando el Debate, matizando algunas afirmaciones de los 
alumnos y lanzando nuevas preguntas. La participación en esta actividad suponía un 
10% de la calificación final. 
 En esta misma asignatura, el Examinador se introducirá a mediados de mayo, 
con un test sobre dos textos que tratan el África Subsahariana, con 20 cuestiones de tres 
alternativas. Con esta actividad se pretende profundizar en un aspecto de la asignatura 
que suele ser poco conocido por los estudiantes. Se ha reservado un aula informática y 
se ha dividido el grupo de estudiantes en dos turnos, para realizar el test en el aula, en 
presencia de la profesora. Esta actividad está calificada con un 10% de la nota final. 
 
2.2. ASIGNATURA “LA TRADUCCIÓN E INTERNET” (8242) 

Dada las características especiales de la asignatura La traducción e Internet 
(optativa de 6 créditos ofertada en los estudios de Traducción e Interpretación para los 
cursos 3º y 4º), que se imparte íntegramente en el aula de informática, durante el curso 
2005-2006, sólo se ha aplicado la herramienta el Examinador.  

En relación con los objetivos de aprendizaje, la metodología del proyecto ha 
consistido en la elaboración de un test con 10 ítems de selección simple y de verdadero 
o falso para cada unidad didáctica. Cada uno de estos ítems o preguntas contiene tres 
alternativas, de las cuales sólo una es verdadera sin que reste ningún número de errores. 
Este proyecto está diseñado para la docencia diferida y el trabajo autónomo e individual 
del alumno/a, y consiste, por tanto, 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 42 alumnos/as, con una 
participación amplia, lo cual puede justificarse por la sensibilización del alumnado en el 
aprendizaje ‘sobre’, y, ‘a través de’, las NTIC. El alumno/a debe contestar a cada test 
finalizada la unidad, para lo cual se ha abierto 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/as con respecto a la metodología 
empleada. Se ha estimado necesario la realización de un test inicial, 2 meses después del 
comienzo de la asignatura (para reorientarla, si fuese necesario) y otro test final, una vez 
concluida la asignatura. Estos tests, a diferencia de los anteriores, son anónimos (y por 
ello no han podido realizarse a través de la herramienta Examinador), de modo que el 
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alumno/a no se sienta cohibido y pueda expresar sin ningún tipo de constricción su 
opinión personal sobre la asignatura y el método de (auto)evaluación. 
  
2.3. ASIGNATURA TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN 

(7813) 
En la asignatura Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación 

(troncal de 2º  de la diplomatura de Maestro) se ha utilizado el Debate como 
herramienta del Campus Virtual que permite una profundización, a partir de un diálogo 
extenso en el tiempo, entre el alumnado y la profesora de la asignatura.  A lo largo de la 
asignatura se han propuesto tres debates distintos referidos cada uno de ellos a un 
aspecto distinto del programa. El punto de partida ha sido la lectura de diversos 
artículos sobre temas de actualidad en el marco de la asignatura (religión, mestizaje, 
educación, etc.) 

El primer artículo fue propuesto después del estudio de los Movimientos 
pedagógicos contemporáneos, con el fin de establecer relaciones entre algunas teorías 
pedagógicas y los resultados del último Informe PISA. Los otros dos artículos fueron 
propuestos simultáneamente, invitando al alumnado a profundizar sobre algunos 
aspectos fundamentales en el estudio de las instituciones educativas y su respuesta a la 
diversidad cultural. 

Cada uno de estos artículos ha estado abierto a la participación y al diálogo 
crítico durante unos 30 días. En el caso de los dos últimos textos propuestos, la 
participación también se ha ampliado a todos los alumnos/as, tanto del primer 
cuatrimestre como del segundo. Esto ha posibilitado un diálogo más rico, no limitado 
únicamente al alumnado presente en un grupo. 

El Examinador se aplicará al finalizar la asignatura con la intención de conocer 
la opinión del alumnado referida al desarrollo del trabajo autónomo y voluntario 
propuesto en el tema de los Medios de Comunicación y la educación. El uso de esta 
herramienta nos permitirá mejorar la metodología empleada para el seguimiento y 
desarrollo de los trabajos propuestos, tanto en lo referido a las tutorías, a su contenido y 
temporalidad, como al proceso de búsqueda de información bibliográfica y al uso de 
técnicas de investigación por parte del alumnado (encuestas, entrevistas, trabajo de 
campo…).   
 
2.4. ASIGNATURA “LENGUA  C IV  ALEMÁN” (8309) 

Hemos aplicado tanto el Debate como el Examinador a la asignatura Lengua C 
IV alemán (4º año de los estudios de Traducción e Interpretación). Ambas herramientas 
han probado ser sumamente útiles en la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que el uso 
correcto de una estructura pragmática se adquiere a través de la realización de un 
número de ejercicios (drills), superando los errores hasta llegar a dominar la estructura.  

El Debate permite comentar temas de la actualidad alemana o elementos de 
opinión sobre la temática de las lecciones del programa. Con ello se fomenta la destreza 
de la expresión escrita y la capacidad de argumentación coherente en una lengua 
extranjera.  

El procedimiento metodológico aplicado se ha desarrollado de la siguiente 
forma: a lo largo del cuatrimestre, se han propuesto una serie de debates sobre distintos 
aspectos de la cultura alemana, basados en diversos géneros textuales (p. ej. una 
película, texto literario, texto periodístico, etc.). Las preguntas formuladas en estos 
debates versaban tanto sobre el contenido como la opinión personal del alumnado 
acerca de la problemática planteada. Otras preguntas han sido formuladas por los 
propios estudiantes dentro de un proyecto que han tenido que desarrollar y presentar en 
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grupo. De esta manera, los alumnos/as han propuesto debates en torno a los medios de 
comunicación, la problemática de la inmigración y el sistema escolar y político en 
Alemania, entre otros. Con ello, se ha conseguido un papel activo no sólo en el 
transcurso del Debate sino también en los mismos temas propuestos en el mismo.         

En cuanto al Examinador, la autoevaluación por parte del alumno es un 
instrumento imprescindible en la enseñanza de lenguas extranjeras, ya que el uso 
correcto de una estructura pragmática se adquiere a través de la realización de un 
número determinado de ejercicios (drills), superando los errores hasta llegar a dominar 
la estructura.  

La metodología aplicada en el desarrollo de las preguntas test para el 
Examinador se ha articulado siguiendo dos pasos. En primer lugar, el diseño de las 
preguntas y las respuestas ha estado enmarcado en bloques temáticos, centrados en 
aspectos de cultura y sociedad alemana. En segundo lugar, tras cada bloque temático 
tratado en clase, los alumnos/as, en grupos de 3 ó 4, reciben el encargo de formular 5 
preguntas con 3 respuestas alternativas en alemán. Antes de introducirlas en el 
Examinador el profesor corrige su exactitud gramatical y sintáctica y los alumnos/as 
vuelven a revisarlas y entregarlas de nuevo. Se pretende conseguir con esta 
metodología, en primer lugar, la formulación y comprensión de preguntas y respuestas 
en una lengua extranjera y, en segundo lugar, determinar y decidir por parte del 
alumno/a lo que puede ser interesante para el resto de los compañeros.  

 
 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
3.1.  RESULTADOS 

Tras la aplicación de las herramientas Debate y Examinador del Campus Virtual 
en los diversos entornos docentes vistos en el apartado 2, podemos resumir, de forma 
general, los resultados que se exponen a continuación.  

Respecto al uso del Debate en la metodología de enseñanza-aprendizaje, desde 
el punto de vista cualitativo, ha permitido la profundización en los contenidos así como 
el cumplimiento de los objetivos instrumentales, sistémicos e interpersonales 
planteados. Creemos que el empleo de esta herramienta ofrece fundamentalmente cuatro 
ventajas:  

• mayor participación del alumnado, que se puede apreciar en dos ámbitos: (1) 
mayor disponibilidad de tiempo y libertad para su uso, ya que el alumno/a 
puede acceder al foro en cualquier momento (si bien dentro del plazo de 
vigencia del debate); (2) participación de los estudiantes que, por diversos 
motivos (como timidez, dificultades para compatibilizar actividades 
laborales y educativas, etc.), no intervienen en las clases presenciales; 

• mejora en la reflexión y expresión del alumnado, ya que la intervención en 
este tipo de debate requiere la ordenación previa de las ideas que se desean 
exponer; 

• comunicación más directa y fluida entre el profesorado y el estudiantado, así 
como entre los propios alumnos/as; y 

• supervisión del proceso cognitivo de los alumnos/as por parte del 
profesorado, que puede tomar parte activa en el debate sobre temas 
vinculados a una determinada área de estudio.  

En cuanto a los inconvenientes detectados, éstos pueden atribuirse al entorno 
poco amigable y en cierta medida poco ergonómico del Debate en el Campus Virtual, a 
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diferencia de otras interfaces de foros de discusión utilizadas por los estudiantes en la 
Red. Entre las dificultades percibidas, podemos afirmar lo siguiente: 

• sólo pueden participar aquellos alumnos/as que están matriculados en una 
determinada asignatura, lo cual excluye a quienes cursan asignaturas afines, 
así como a los estudiantes de otros miembros de la Red; y 

• actualmente no es posible obtener un informe estadístico sobre algunas 
variables, como por ejemplo, el número de participantes, las intervenciones 
individuales, sexo, convocatoria, etc. 

Respecto al empleo de la herramienta Examinador, en líneas generales podemos 
afirmar que ha sido ampliamente aceptada por el alumnado, con la consecuente elevada 
participación. Consideramos que esta herramienta ofrece las siguientes ventajas:  

• seguimiento continuado de las unidades didácticas, ya que permite, tanto al 
alumno/a como al profesor/a, comprobar el grado de asimilación de los 
conocimientos y las competencias requeridos en cualquier momento del 
curso; y 

• herramienta de retroalimentación para el alumnado, quien puede alterar sus 
hábitos y mejorar su propia metodología de aprendizaje tras los resultados de 
evaluación, y también para el profesorado, que puede reajustar la 
metodología docente en función de la autoevaluación y los resultados de los 
alumnos.  

Como en el caso del Debate, el uso de la herramienta Examinador también tiene 
sus inconvenientes, especialmente como instrumento de autoevaluación:  

• ausencia de una opción que permita el anonimato de quien realiza el test; 
esto es especialmente relevante a la hora de confeccionar el profesor un test 
de evaluación de la asignatura y la metodología docente empleada;  

• interfaz poco ergonómica, que no proporciona temas de ayuda ni 
indicaciones precisas para facilitar el trabajo del alumno (que éste vea las 
respuestas acertadas, las incorrectas, etc.) 

En los apartados siguientes pasamos a comentar los resultados obtenidos en las 
distintas asignaturas que han sido objeto de esta experiencia, según las distintas 
metodologías empleadas en cada una de ellas. 
 
3.1.1. ASIGNATURA “HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL”(8034) 
 
 La aplicación Debate en la asignatura Historia del Mundo Actual ha superado 
las expectativas de la profesora. La participación de los estudiantes ha sido muy 
numerosa: de 56 alumnos/as matriculados, han tomado parte en el foro 37, con un total 
de 461 intervenciones. En estos resultados ha debido influir el hecho de que se trata de 
una actividad calificada y que se ha realizado en un grupo de 4º, compuesto por 
alumnos/as que ya tienen una cierta madurez intelectual y que han establecido relación 
entre ellos. Si bien algunos estudiantes sólo intervinieron una o dos veces, la mayoría 
tomó parte activa y frecuente en el Debate. El intercambio de opiniones entre ellos fue 
muy intenso. Con frecuencia, las intervenciones han mantenido un nivel de 
profundización y de argumentación muy elevado, porque, al margen de algunas 
limitaciones técnicas (máximo de caracteres, etc.), ha posibilitado exponer tesis y 
defenderlas sin la premura ni la rigidez temporal de las sesiones presenciales. Algunos 
de los estudiantes que más han participado no suelen tomar la palabra en el aula, lo que 
parece indicar que esta herramienta favorece un incremento de la participación activa de 
los alumnos/as. 
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3.1.2. ASIGNATURA “LA TRADUCCIÓN E INTERNET” (8242) 
 

Respecto a los logros obtenidos de aplicar el test-plantilla (Examinador) en la 
asignatura La traducción e Internet, se han obtenido los siguientes resultados, que 
pueden expresarse en términos cualitativos y cuantitativos.  

Respecto a los primeros, la utilización del test-plantilla ha permitido: 
a) proporcionar al alumno/a un método de trabajo útil para mejorar su 

formación; 
b) establecer un método que facilite la mejor retroalimentación sobre los 

resultados de la evaluación; por un lado, indicando al alumno/a su situación 
respecto de las distintas etapas por las que debe pasar para realizar un 
aprendizaje determinado; y, por el otro, indicando al profesor cómo se 
desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como los mayores logros 
y dificultades de los que aprenden; 

c) tomar decisiones sobre la consecución de los objetivos de aprendizaje y 
sobre el reajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a los segundos, hasta la fecha de realización de este documento, la 
participación de los alumnos ha sido elevada, tal y como se preveía. Se han realizado 4 
test-plantilla, correspondientes a las 4 primeras unidades, y los resultados obtenidos han 
sido los siguientes: 

 
 TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4 
Nota mínima:  2 1 6 7 
Nota máxima:  10 10 10 10  
Nota media:  5,62 5,55 8,12 7,9  
De   0 - 1:  0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 %  
De   1 - 2:  0 - 0 % 1 - 5 % 0 - 0 % 0 - 0 %  
De   2 - 3:  1 - 4,76 % 0 - 0 % 0 - 0 % 0 - 0 %  
De   3 - 4:  1 - 4,76 % 2 - 10 % 0 - 0 % 0 - 0 %  
De   4 - 5:  2 - 9,52 % 3 - 15 % 0 - 0 % 0 - 0 %  
De   5 - 6:  5 - 23,81 % 5 - 25 % 0 - 0 % 0 - 0 %  
De   6 - 7:  8 - 38,1 % 5 - 25 % 2 – 12,5 % 0 - 0 %  
De   7 - 8:  2 - 9,52 % 1 - 5 % 1 - 6,25 % 3 - 30 %  
De   8 - 9:  1 - 4,76 % 0 - 0 % 7 - 43,75 % 6 - 60 %  

 
Como se puede observar a la vista de los resultados, la progresión de los 

alumnos ha sido creciente, lo cual se puede justificar por la familiarización del 
alumnado a este nuevo método de trabajo. Los estudiantes han aceptado muy 
positivamente la inclusión de esta herramienta, pese a que hasta la fecha nunca había 
sido empleado por el grupo en ninguna otra asignatura. Así lo confirmaron en el test de 
evaluación a la profesora y a la metodología empleada por ésta, tal y como se ha podido 
constatar a raíz de los resultados obtenidos en dicho test realizado de forma anónima en 
el mes de abril.  

 
3.1.3. ASIGNATURA TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN 

(7813) 
La valoración del Debate como herramienta del Campus Virtual que permite la 

participación del alumnado desde el diálogo y desde el uso de la argumentación y la 
reflexión es muy positiva. Si bien es cierto que se promueve también este tipo de 
reflexiones dialogadas en el aula, el Debate permite que el alumnado participe teniendo 
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mucho más en cuenta las otras voces y las otras intervenciones de sus compañeros. La 
escritura de las propias argumentaciones, la posibilidad de ser leídas por todo el grupo 
de alumnos de la asignatura y por la profesora estimula una mayor concreción y 
precisión en las reflexiones e intervenciones. 

La participación ha rondado en torno al 25% del alumnado que asiste 
regularmente a clase, que a su vez gira en torno al 50% de los alumnos matriculados. 
Hay que destacar que muchos de los alumnos/as no intervienen una única vez, esto 
indica que hay un seguimiento del debate y un interés por aportar el propio punto de 
vista sobre el tema en cuestión. También nos consta que hay alumnos/as que hacen un 
seguimiento del debate aunque no estimen oportuno intervenir en él porque consideran 
que no pueden aportar nada nuevo o porque no han estudiado el tema con la suficiente 
profundidad. Es decir, hay dos tipos de participaciones que podríamos calificar de 
“actores” del debate y de “observadores” del mismo. Si bien valoramos mucho más 
interesante y enriquecedor la asunción por parte de todo el alumnado del papel de 
actores del debate, no podemos dejar de considerar también positivo que haya un 
seguimiento del mismo desde el punto de vista de observadores pues es también posible 
así un aprendizaje más significativo y crítico, al reflexionar sobre diferentes 
interpretaciones, diversos argumentos, etc. 
 
3.1.4.  ASIGNATURA “LENGUA  C IV  ALEMÁN  (8309) 

La modalidad del Debate ha demostrado tener una gran utilidad para la 
enseñanza de una lengua extranjera. De los nueve debates lanzados, cada uno de ellos 
vinculado a un bloque temático, los alumnos/as han participado en al menos dos debates 
con una intervención de una longitud amplia. El papel del profesor ha consistido en 
corregir los errores producidos en la formulación de la argumentación en alemán, 
ofreciendo comentarios tanto acerca de errores en la estructura argumentativa como 
errores morfológicos, sintácticos y ortográficos. Sin embargo, hemos detectado un 
pequeño obstáculo a nuestra labor, ya que la herramienta no permite realizar cambios 
tipográficos en cuanto al color, el subrayado o la negrita, o el cambio de fuente, de 
enormemente utilidad  para la función instructiva de la corrección y los comentarios 
sobre los errores. 
 En cuanto al Examinador, la acogida por parte del alumnado es muy positiva. 
Prácticamente la totalidad de los alumnos que van regularmente a clase han participado 
en los nueve tests vinculados a los proyectos, presentados por los propios alumnos. Es 
una muestra de que, por una parte, para ellos practicar los contenidos con el 
Examinador es entretenido y, por otra parte, les permite controlar y afianzar los 
conocimientos adquiridos. Las notas que han obtenido son muy altas. El programa 
también permite ver el porcentaje de alumnos que han acertado en cada pregunta. En 
nuestro caso, el índice de pregunta acertada al primer intento es muy alto.   
 
3.2. CONCLUSIONES  

La aplicación de una metodología para la autoevaluación y el autoaprendizaje 
mediante el uso de las aplicaciones informáticas Debate y Examinador en las distintas 
asignaturas comentadas en apartados precedentes ha dado lugar a una serie de 
conclusiones que se pueden resumir en torno a tres conceptos generales: (a) la 
enseñanza a distancia; (b) la enseñanza presencial; y, (c)  las herramientas informáticas. 

  Respecto al primer aspecto, resaltar que la enseñanza a distancia por medio del 
uso de herramientas telemáticas amplía el espectro de métodos y formas de trabajo para 
el aprendizaje del alumno/a, creándose un vínculo más permanente para la 
comunicación, de forma que los estudiantes puedan desarrollar el aprendizaje a su 
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propio ritmo, en tiempos no sujetos expresamente a los destinados a la enseñanza 
presencial, a la vez que se les proporciona retroalimentación y ayuda. Con estas nuevas 
herramientas, la formación adquiere una nueva dimensión, porque el aislamiento de los 
estudiantes queda superado, aumenta su motivación y los contenidos de aprendizaje se 
enriquecen con sus aportaciones. Asimismo, estas nuevas formas de trabajo hacen 
necesario que los alumnos desarrollen competencias fundamentales, como la 
motivación, la actitud participativa o el esfuerzo constante, ya que parte de la iniciativa 
del proceso de enseñanza-aprendizaje está en sus manos. En lo que concierne al 
profesor/a, la enseñanza diferida permite otras formas de interactividad con el alumno/a, 
interactividad que necesita a su vez de una retroalimentación para reajustar, modificar, 
evaluar y, en definitiva, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En relación con el segundo aspecto señalado, la implementación de nuevas 
formas de autoaprendizaje y autoevaluación mediante el uso del Debate y el 
Examinador ha supuesto una mejora cualitativa de la enseñanza presencial, siendo un 
recurso adicional a ésta y, a la vez, una metodología de apoyo. En este sentido, los 
entornos virtuales empleados en esta iniciativa cumplen gran parte de las funciones que 
en la enseñanza presencial tiene el aula, con la ventaja de que en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje no es requisito la coincidencia en el espacio ni en el tiempo.  

Por último, el tercer aspecto apuntado hace referencia a las herramientas 
informáticas como medio para el desarrollo de formas de autoaprendizaje y 
autoevaluación. Sin duda, el avance experimentado en los últimos años por las NTIC ha 
revolucionado las formas de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario, 
cumpliendo una función primordial en el desarrollo de los contenidos de las 
competencias y en el diseño de los planes curriculares. No se debe olvidar, sin embargo, 
que los nuevos entornos tecnológicos han de constituir un medio y no un fin en sí 
mismo, de modo que su uso debe ser adecuado a los propósitos que se persiguen. Como 
se ha podido constatar tras la aplicación de las herramientas Debata y Examinador del 
Campus Virtual, el entorno tecnológico puede condicionar y, de hecho ha condicionado, 
el modelo pedagógico, con lo que podemos afirmar, siguiendo a BLANCO COTANO 
(2005), que la tecnología no desempeña un papel neutro.  

Finalmente, no nos gustaría concluir sin hacer una llamada a la atención con 
respecto a la oportunidad de la que hoy gozamos los docentes para incorporar las NTIC 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje, concretamente, al autoaprendizaje y la 
autoevaluación, así como para revisar nuestra práctica profesional. En este sentido, es 
imprescindible que las instituciones universitarias adopten una posición receptiva ante 
los cambios tecnológicos que están sacudiendo a la sociedad actual, diseñando para ello 
programas de formación para el alumnado y para el profesorado, y fomentando medidas 
de apoyo a la innovación educativa; todo ello sin olvidar la importancia de contribuir 
con los recursos necesarios para la elaboración de nuevos programas didácticos y 
herramientas multimedia.  
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RESUMEN 
En la actualidad, aprovechar el nuevo marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) 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. 
Palabras Clave: objetos de aprendizaje, eLearning, SCORM, IMS LD. 
 
 
 
 

1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS  
 
1.1. MARCO TEÓRICO  
En el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior 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 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, revisaremos 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 y 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 

                                                 
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. 



 

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 sistema de enseñanza asistida por ordenador.  
Los pimeros trabajos del IMS se centraron en la definición de un modelo y una arquitectura 
para sistemas de aprendizaje distribuido. Sin embargo, sus efuerzos se reorientaron 
rápidamente al percatarse de que primero necesitaban un modelo de datos adecuado para 
describir los recursos, estruturas 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 enforques 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 se puede empaquetar en una única entidad llamada unidad de 
aprendizaje (Unit of Learning, también conocida como UOL).  
 

3. RESULTADOS  
 
3.1 SITUACIÓN ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN  
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) consiste de 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. Si 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. 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. 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, aprendizaje centrado en el conocimiento, centrado en la evaluación y 
centrado en comunidades, así también como ha demostrado efectivamente modelar 
aprendizajes basados en problemas o basado 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 estos 
objetos se pueden integrar, en un futuro, en otros más complejos con IMS LD, se 
recomienda hacer uso de este estándar SCORM para elaborar objetos de aprendizaje en el 



 

contexto del EEES como paso previo a la consolidación futura del estandar 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 sea el estándar más usado.  
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