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1. MARCO TEÓRICO 

 
La necesaria adaptación del sistema universitario español al Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior, hace imprescindible una nueva concepción y organización del 
modelo de enseñanza-aprendizaje universitario. En éste sentido, nuestros esfuerzos 
deben dirigirse hacia la búsqueda de estrategias educativas que posibiliten la docencia 
centrada en el “aprendizaje del alumno”. El Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre 
de 2003, establece 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”.  
Por todo lo anterior, pensamos que esta web puede constituir una herramienta útil que 
contribuya a la consecución del objetivo que el Programa de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria ECTS 2003-2004 y que textualmente pretende: “Participar en 
la conformación del Espacio Europeo de Educación Superior” (EEES).                                
 
¿QUÉ ES  TUSPRACTI@S? 
 

Es un portal creado como punto de unión y referencia entre todos los participantes y 
responsables de la implementación de la asignatura Practicum en la titulación de 
Maestro especialista en Educación Física de la Universidad de Alicante. A través de él, 
pretendemos posibilitar la comunicación entre los maestros tutores, profesores tutores 
de la universidad y los alumnos en prácticas desde el centro escolar, de manera que, 
podamos compartir experiencias y solucionar problemas a partir de la propia práctica y 
de manera más inmediata. La elaboración de Materiales de Apoyo en soporte 
informático relacionados con la actuación del alumno en el aula, y el Foro de 
Intercambio serán las herramientas que utilizaremos para hacer más eficaz  la 
comunicación y la información entre todos los participantes.  

   
 
¿CÓMO SURGIÓ TUSPRACTIC@S.UA.ES?  

 
En los actuales planes de estudios, la asignatura de Practicum cuenta con una   

asignación de 32 créditos, de los cuales 30 se realizan en los centros de primaria junto 
con el/la maestra tutor/a, y 2 en la Facultad de Educación con el profesor tutor 
asistiendo a seminarios.  

Las relaciones de comunicación, información y colaboración entre los 
responsables de la formación de maestros, y en concreto, en la asignatura Practicum, no 
son todo lo óptimas que desearíamos. Según investigaciones realizadas recientemente 
(Blasco, 2002) tanto los maestros/as tutores/as, como los/as alumnos/as en prácticas que 
participaron en la investigación expresaron la conveniencia de incrementar y mejorar 
dichas relaciones. La falta de tiempo alegada por algunos maestros/as tutores y la carga 

 2



docente del profesor universitario fueron algunas de las cuestiones que justificaban la 
mayor colaboración en materia de formación. Por otro lado, la actual Guía del 
Practicum recoge las actuaciones que los maestros/as tutores/as y los alumnos/as deben 
realizar durante este periodo de formación, pero no se hace referencia en modo alguno a 
la relación y comunicación entre los maestros tutores y profesores tutores de la 
universidad, como tampoco aparece en el Convenio que la Consellería de Educación y 
Cultura y la Universidad de Alicante firmaron en relación al desarrollo de la asignatura 
del Practicum. 

Nosotros consideramos que la mencionada asignatura merece un tratamiento 
diferente del que goza en la actualidad. Por esta razón, y aprovechando la oportunidad 
que nos brinda el Instituto de Ciencias de la Educación, y ante la próxima integración 
del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, 
pensamos que es necesario un cambio en el planteamiento de la asignatura Practicum, 
cambio que, como referencia el Consejo de Coordinación Universitaria “hace necesaria 
una nueva concepción de la formación académica, centrada en el aprendizaje del 
alumno”. Asimismo,  recomienda la necesidad de flexibilizar la formación académica 
posibilitando y ampliando el acceso social al conocimiento. 

A partir de estos planteamientos, hemos diseñado esta página Web con la 
intención de que sirva, por un lado de medio y apoyo al aprendizaje autónomo de los 
alumnos, y por otro, de nexo entre los responsables de la formación de los futuros 
maestros, al tiempo que permita la comunicación e información más directa entre 
alumnos, alumnos y profesores tutores y maestros tutores.  
 
¿QUIÉNES SOMOS? 

 
El grupo de profesores lo formamos: 
 

 Eliseo Andreu Cabrera, del departamento de Didáctica General y 
Didácticas Específicas. Te podrá proporcionar información sobre 
contenidos de Juegos Populares y Tradicionales y Habilidad Motriz. 
Eliseo.Andreu@ua.es  

 Josefa Eugenia Blasco Mira del departamento de Didáctica General y 
Didácticas Específicas. Te podrá proporcionar información sobre 
contenidos de: Diseño y Desarrollo de Unidades Didácticas y Estilos de 
Enseñanza aplicados a la Educación Física, y Expresión Corporal. Es 
tutora de Prácticas del grupo C. Josefa.blasco@ua.es  

 Jorge Carrió Garcia, del departamento de Didáctica General y Didácticas 
Específicas. Te podrá proporcionar información sobre contenidos de: El 
cuerpo y estructura y percepción; Aspectos cuantitativos de la conducta 
motriz, Cualidades Básicas, Iniciación al Deporte Escolar. 
Jorge.Carrió@ua.es  

 José Antonio Pérez, del departamento de Didáctica General y Didácticas 
Específicas. Te podrá proporcionar información sobre contenidos de: 
Aspectos cuantitativos de la conducta motriz, Cualidades Básicas, 
Iniciación al Deporte Escolar. Es tutor de Prácticas del grupo A  
(Valenciano). Jose.Perez@ua.es  

 Salvador Grau, del Departamento de Sociología, Sicología, 
Comunicación y Didáctica. Te orientará acerca de Criterios y sugerencias 
para el Análisis y Observación del centro escolar, para el análisis de las 
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características del aula y sus alumnos y para el análisis e interpretación 
de las ACIs. Salvador.Grau@uaes  

 Rosabel Roig i Vila, del departamento de Didáctica General y Didácticas 
Específicas, podrá ofrecerte las herramientas relativas a las TICs, la 
búsqueda de materiales y es tutora de Prácticas del grupo B. 
Rosabel.Roig@ua.es  

 
Los objetivos que pretendemos se concentran en: 

1. Diseñar una página Web que sirva como punto de unión y de referencia entre 
todos los participantes en la implementación de la asignatura de Practicum de la 
titulación de Magisterio Educación Física. 

 
2. Posibilitar la comunicación entre los alumnos y sus respectivos tutores.  

 
3.  Elaborar materiales de apoyo en soporte informático que orienten y fomenten el 
aprendizaje autónomo de los alumnos en prácticas. 
 
4. Integrar las TICs en el aprendizaje autónomo del alumno en prácticas. 
 
 
2. MÉTODO Y  MATERIAL  

  
La investigación que describimos se ha centrado en conocer las aportaciones que 

la utilización de la web TusPr@cticas.es puede haber gestado en los alumnos y maestros 
tutores en prácticas. Para ello, hemos analizado los pensamientos y creencias de los 
participantes -alumnos y maestros tutores prácticas-. La recogida de la información se 
ha realizado a través de dos instrumentos, uno de carácter cuantitativo, dos cuestionarios 
estructurado (Anexo I), uno para los alumnos y otro para los tutores, y una reflexión 
narrativa sobre la experiencia implementada. Por tanto, la metodología de investigación 
utilizada ha sido mixta –cualitativa y cuantitativa-. El paradigma de investigación en el 
que se sitúa el presente trabajo, queda enmarcada en el medicional pensamiento del 
alumno y del profesor (Contreras, 2002). El contexto de aplicación ha sido la Facultad 
de Educación de la Universidad de Alicante, y los Colegios Públicos donde los alumnos 
han realizado sus prácticas docentes, es decir el Prácticum. Por lo que se refiere a los 
participantes, a quienes ya hemos hecho referencia, han sido, por un lado, los 37  
alumnos de 3er. curso de la titulación de Maestro especialista en Educación Física que 
realizan su Prácticum en castellano, y por otro, sus respectivos maestros tutores. Como 
coordinadores y profesores tutores, hemos ejercido, tres de los firmantes de ésta 
comunicación.  

En esta memoria sólo ofreceremos los resultados extraídos de los documentos 
recogidos a los alumnos.  

 
PLAN DE TRABAJO 
 
1ª Reunión: 17 de noviembre de 2003: constituidos como grupo, la coordinadora 

presentó el plan de trabajo a los componentes y tras la puesta en común quedó 
organizado de la siguiente forma:  

 
PROFESOR MATERIAL 

 - Documentos para el análisis y observación del 
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1. Salvador Grau 
 
 
2. Rosable Roig i Vila 
 
 
3. Jorge Carrió García  
 
 
4. José A. Pérez Turpin 
 
 
5. Eliseo Andréu García 
 
 
6. Josefa E. Blasco Mira (coord.) 

aula 
-  Documentos orientativo para el análisis y 
enlaboración de ACIs 
 
 
-  Las TICs y la Educación Física 
 
- Iniciación al deporte escolar 
- Cualidades Básicas I 
 
- La salud corporal 
- Cualidades Básicas II 
 
- La expresión corporal 
 
- La planificación de Educación Física 
- La conducta docente en el aula 
- Metodología   
- Elaboración de vídeos 
 

 
Acordamos que cada uno de los materiales que íbamos a desarrollar debían tener 

la misma estructura en cuanto a contenido, comenzando con una breve introducción, 
objetivos, contenidos y actividades. Quedamos emplazados para el 13 de enero y 
presentar parte del trabajo. 

 
2ª reunión: 13 de Enero de 2004: se presentan algunos materiales. Vemos la 

necesidad de acelerar los trabajos ya que deben estar acabados para el 1 de marzo, fecha 
en que nuestros alumnos inician las prácticas y deben tener la página a su disposición. 

Por otro lado, la coordinadora presenta y explica al resto del grupo el diseño y 
composición de la web que ha sido elaborada por un informático. Tras el intercambio de 
opiniones finaliza la reunión emplazándonos para la próxima. 

 
3ª reunión: 24 de febrero de 2004: se entregan los materiales en soporte 

informático y la coordinadora se los hará llegar al técnico informático con el que reunirá 
próximamente.  

 
4ª reunión 26 de febrero de 2004: se reúnen la coordinadora y el informático. Se 

le entregan los materiales elaborados por los profesores para que comience a funcionar 
la web. Existen algunos problemas iniciales, sobre todo al subir los vídeos, pero se 
solucionan dividiendo cada uno de los archivos en dos partes.  

La página comenzará a funcionar el 1 de marzo aunque no con todos los 
materiales (vídeos), estos tardarán algunos días por el motivo al que antes aludíamos.  

Por parte del técnico informático se nos entregan las contraseñas que tenderemos 
utilizar los profesores y los alumnos para poder participar en el FORO, porque 
decidimos que fuera restringido para evitar informaciones no deseadas. 

El primer día de seminario de Prácticas, los profesores tutores (tres de nuestro 
grupo) presentamos a los alumnos la web e informamos de su funcionamiento. Del 
mismo modo, la coordinadora del proyecto se comunicó mediante carta a los maestros 
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tutores, dándoles a conocer la web y su objetivo, al tiempo que les animaba a su 
utilización.  

Al finalizar el periodo de prácticas, los alumnos debían entregar el cuestionario y 
la narrativa reflexiva a sus tutores de prácticas.   

Una vez descrito el plan de trabajo, nos disponemos a explicar en qué consiste la 
web y cómo funciona.  

Para empezar, decir que la dirección de acceso es: Eduonline.ua.es/practicas y se 
compone de tres apartados. En el apartado de Información General se ofrece 
información institucional y académica relacionada con los profesores, una introducción 
y los objetivos de la experiencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página Principal de la web TusPr@ticas 
Con la denominación de Materiales de Apoyo, se encuentran,  en primer lugar, la 

Guía de Practicum, documento de referencia que orienta sobre las actuaciones que 
llevan a cabo los alumnos/as en el centro educativo durante su periodo prácticas. En 
segundo lugar y con la denominación de Temas, dispondrás de información  acerca de:  

 
  Criterios y sugerencias para el Análisis y Observación del centro escolar, 

para el análisis de las características del aula y sus alumnos y para el 
análisis e interpretación de las ACIs. 

 Diseño de las Unidades Didácticas, con ejemplos de vídeos. 
 Información sobre los diferentes estilos de enseñanza susceptibles de ser 

aplicados en las sesiones de Educación Física, con ejemplos prácticos en 
formato de vídeo que ellos habían diseñado y protagonizado.  
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Ventana de Materiales de la web TusPr@ticas  
 

 
 Sugerencias para elaborar Unidades Didácticas de cada uno de los 

bloques de contenido del DCB de la Comunidad Valenciana. 
 Información sobre diferentes webs relacionadas con la Educación Física. 
 Vídeos sobre diferentes temas: implementación de estilos de enseñanza, 

desarrollo de sesiones .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventana de Materiales de la web TusPr@ticas , en la que se detallan los vídeos que se pueden visualizar 
y su temática. 

 
Y por último, el Foro de  Intercambio que sirve como medio de comunicación 

entre compañeros y tutores. De esta forma, era posible el contacto diario entre los 
participantes siempre que lo consideraban oportuno y necesario. Además, este 
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espacio permitía colgar aquellas dudas, preguntas o cuestiones relativas a la estancia 
en el centro y/o  a la redacción de la memoria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventana de la web TusPr@cticas.es destinada al Foro  
 

 
 
El análisis y resultado de la experiencia se ha realizado atendiendo al tipo de 

metodología utilizada. Comenzaremos con la parte cualitativa, analizando las 
narrativas de los alumnos, y continuaremos con los cuestionarios. 

 
 
3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS Y TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN 

 
Un procedimiento previo al análisis de los resultados es la trascripción de los 

textos, en este caso las narrativas de los alumnos, a documento de Word, y 
posteriormente  convertirlos en formato ASCII o RTF. El programa necesita de un 
amplio margen derecho donde se irán marcando los códigos. Por esta razón, cada una de 
las líneas de texto no deberá superar los 60 caracteres, e incluso se recomienda que no 
sobrepasen los 50 en caso de que los textos contengan mucha información, ya que en 
cada línea pueden identificarse hasta 10 códigos (Huber, 2001). A continuación  
asignamos un nombre diferente a cada uno de las archivos de los participantes, por 
ejemplo, 0.1; ó Alum.01, y ya podemos comenzar el análisis.   

Las tareas implicadas en los análisis de datos cualitativos según Rodríguez, Gil, 
García (1996) a partir de Miles y Huberman (1994) se resumen en: reducción de datos -
proceso que realizamos a partir de la lectura de los documentos, separación de unidades 
de significado siguiendo criterios temáticos, identificación y clasificación, es decir, 
elaboración de categoría y asignación de códigos y definición; continuamos con la 
disposición y transformación de los datos organizados en tablas y gráficas; para 
terminar con la obtención de resultados y conclusiones. Con la intención de dotar al 
proceso de análisis de datos de mayor objetividad, validez y fiabilidad, hemos utilizado 
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el programa de análisis informático AQUAD.Five (Huber, 2001) en la certeza de que 
dicho programa constituye una herramienta eficaz y capaz de generar respuestas 
consistentes que demanda el análisis de documentos narrativos. Por otro lado, algunos 
de los profesores integrantes del grupo, disponen de experiencias anteriores en trabajos 
de investigación (Blasco, 2002,2003).  

A partir de este momento comenzamos con la reducción de los datos. Para  ello  
leímos en repetidas ocasiones cada uno de los documentos de los alumnos con la 
intención de elaborar la lista de categorías emergentes a las que luego asignaríamos los 
códigos correspondientes.  

 
LISTADO DE CATEGORIAS EMERGENTES DE LAS NARRATIVAS 

DE LOS ALUMNOS 
 

1. FUNCIONAMIENTO, DISEÑO Y MANEJO DE LA WEB TusPr@cticas 
1.1 Fácil 
1.2 Difícil 
1.3 Poco atractiva 

2. CONTENIDOS 
 2.1 Útiles, provechosos y positivos 
 2.2 Medio de apoyo 
 2.3 De escaso interés 
 2.4. Medio de reflexión 
3. FRECUENCIA EN LA CONSULTA DE LA WEB TusPr@cricas 
 3.1 Continua 
 3.2 Periódica 
 3.3  Escasa 
4. UTILIZACIÓN DE LA WEB TusPr@cticas  
 4.1 Consultar y buscar información 

4.2 Resolver dudas 
 4.3 Medio de comunicación 

5. VALORACIÓN Y FUTURO DE LA WEB TusPr@scticas  
 5.1 Herramienta innovadora, provechosa e interesante 
 5.2 Felicitaciones y agradecimientos 
 5.3 Efectuar modificaciones y mantenerla 
 5.4 Eliminarla 
 5.5 Sugerencias 
6. NO COUNT 
 

 Una vez elaborada la lista de categorías, el paso siguiente consiste en la 
separación de unidades de significado siguiendo criterios temáticos y la identificación y 
clasificación de códigos y categorías. A continuación, procedimos a la definición de 
cada una de las categorías y subcategorías, asignándoles los episodios más 
significativos relatados por los participantes. Esta información se ha obtenido mediante 
Aquad.Five (Huber, 2001) en la opción Análisis de segmento de textos.  

 
3.1 Definición-interpretación de categorías y codificación 

 
 Con la categorización nos disponemos a clasificar conceptualmente las unidades 
de texto que se agrupan bajo un mismo tópico. Como sabemos, las categorías pueden 
hacer referencia a situaciones, acontecimientos, relaciones entre personas...etc. En el 
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caso que nos ocupa, pretendemos analizar las opiniones tanto de profesores tutores de 
prácticas de los centros de Educación Primaria como de los alumnos en prácticas de la 
especialidad de Magisterio Educación Física de la Universidad de Alicante, han 
aportado del uso de la página web TusPr@actas,  que el grupo de trabajo ha diseñado 
como medio de apoyo al aprendizaje del alumno en el Programa de Redes.  
 
1. FUNCIONAMIENTO, DISEÑO Y MANEJO DE LA WEBTusPr@cticas 
 
 En torno a esta categoría se agrupan las opiniones expresados por los 
participantes relativas a la ejecución, facilidad y/o claridad al acceder y navegar por la 
página.  

1.1 Fácil: 
  
Cuando la consulta y recorrido por las diferentes apartados y enlaces de los que 

dispone el entorno virtual no ha ofrecido grandes esfuerzos, ni de comprensión en el 
uso, ni de utilización. 

 
“ Pienso que la web está bastante bien conseguida, con un tratamiento adecuado de toda la 

 información” (Alum.014). 
 
1.2 Difícil  
 
En contraposición al anterior, se agruparán en esta categoría todas aquellas 

opiniones y/o sugerencias en las que los participantes hayan encontrado dificultades en 
su manejo. Puede darse el caso que los inconvenientes provengan, bien del propio 
diseño de la página, o bien de la persona que la utiliza, es decir, de la falta de formación 
en el manejo de estos instrumentos. 
    

“Como ya he dicho antes sí que me parecen muy útiles y aprovechables los contenidos 
también los vídeos son una novedad muy ilustrativa aunque bajaban un poco lentos”. 
(Alum.017). 

 
 1.3 Poco atractiva 
 
 Las voces que entonarían con esta categoría harían referencia al escaso interés 
que para los participantes habría tenido la presentación y diseño de la web. En esta 
ocasión no se ha detectado ninguna opinión. 
 

2. CONTENIDOS 
 

 Uno de los objetivos que nos marcamos al crear este entorno virtual, tal y como 
hemos indicado en el apartado 2, fue “Elaborar materiales en soporte informático como 
apoyo al aprendizaje autónomo del alumno”. En este sentido, las opiniones que han 
aportado los alumnos en sus narrativas giran en torno a la utilidad e interés que dichos 
contenidos han tenido para la elaboración de sus unidades didácticas. Así por ejemplo, 
en el código: 
 
 2.1 Útiles provechosos y positivos, algunas de sus opiniones son: 
 

“ (…) sí que me parecen útiles y provechosos los contenidos, también los vídeos son una 
novedad muy ilustrativa, aunque bajan un poco lentos”. (Alum.08) 
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 2.2 Medio de apoyo   
 
 Las elocuciones expresadas por los alumnos hacen referencia a la gran ayuda 
que ha supuesto para ellos el contar con unos materiales a los que podían recurrir 
cuando necesitaban información para poder desarrollar su trabajo, algunas de cuyas 
expresiones  recogemos: 
 
 “En esta solapa de Materiales aparece todo tipo de documentos e información relacionada con 
 nuestra labor, por lo que vamos a echar mano de ella en muchas ocasiones”. (Alum.018) 
 
 
 2.3 De escaso interés 
  

En contraposición al código anterior, en este se recogen las expresiones en las 
que los alumnos han considerado que los contenidos que aparecen en la pestaña de 
Materiales, no resultan de su interés, como por ejemplo: 
 
 “Pero en cuanto a la información adicional que se presenta en la página no es muy novedosa, con 
 esto quiero decir que no nos han ampliado, por lo menos en mi caso, conocimientos que ya eran 
 resúmenes de apuntes de clase que ya poseíamos” (Alum. 011).  
 
 2.4 Como medio de reflexión 
 
 En torno a este código se agrupan las opiniones de los alumnos que han 
considerado los materiales, sobre todo los vídeos que se grabaron de sus exposiciones, 
como una herramienta útil para comprobar cómo había sido su actuación en clase, y de 
esa forma modificar o reafirmar su conducta docente. Veamos un ejemplo: 
 
 “Además nos es útil para ver algunos de los trabajos que hemos expuesto en clase, de manera 
 que podemos autoanalizarnos con el objetivo de mejorar la puesta en escena de nuestra 
 actuación. (Alum.018) 
 
 

3. USO DE LA WEB 
 
 Las opiniones que situamos en esta categoría hacen referencia a la frecuencia de 
de utilización de la web, de esta forma han surgido tres subcategorías. 
 
 3.1 Continua 
 
 Donde agrupamos las opiniones en las que los alumnos dicen haber utilizado la 
web con elevada frecuencia: 
 
 “Yo personalmente la he usado como material complementario  la hora de redactar mi memoria”. 
 (Alum.017). 
 
 3.2 Periódica 
 
 Cuando las voces de los alumnos indican que en determinados momentos de su 
periodo de prácticas han hecho uso de la web, como por ejemplo: 
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 “Al principio de las prácticas sí que me metía más en la página, pero cuando empecé en serio a 
 elaborar mi memoria dejé por completo de meterme en la web”. (Alum.01). 
 
  
 3.3 Escasa 
 
 En esta última categoría se reflejan las opiniones en las que las visitas a la web 
han sido ocasionales.  
 
 “(…) pero también es verdad que no hemos tenido mucho tiempo para navegar. Creo que es una 
 buena idea pero he de reconocer que no la he visitado mucho”. (Alum.016). 
 
 Otro participante justificaba de esta forma la escasa visita a la web: 
 
 “La comunicación con los compañeros tampoco la he realizado a través de la web ya que con 
 ellos me veía a menudo, y en alguna duda concreta he utilizado el teléfono como medio de 
 comunicación”. (Alum.017). 
 
 
 Como se deriva de la lectura de las opiniones expresadas por los alumnos, la 
escasa visita a la web ha sido por diferentes motivos. Por un lado, aluden a la falta de 
tiempo para la realización de estas tareas, y por otro, han preferido utilizar un medio de 
comunicación más convencional para resolver alguna duda. En este último caso, no 
sabemos si podría derivar de la dificultad acceder a un ordenador conectado a internet 
de su propiedad, o la dificultad derivada del acceso a dicho medio en el centro 
educativo. Esta última casuística ha sido motivo de comentario de los alumnos con la 
profesora tutora. Los alumnos nos hacían llegar su preocupación de no poder acceder 
desde el ordenador del colegio a la web, porque el único ordenador conectado a la red 
del centro era el que existía en la secretaría y el uso del mismo no siempre les ha sido 
fácil. 
 

4. UTILIZACIÓN DE LA WEB TusPr@cticas.es  
 

 Agrupadas en torno a esta categoría vamos a incluir todas aquellas opiniones 
vertidas por los alumnos en las que expresen la utilidad que han dado a este entorno 
virtual. 
 
 4.1 Consultar y buscar información 
 
 Esta tarea era uno de los usos principales que nos propusimos al crear esta web. 
Aunque en párrafos anteriores hemos escuchado voces que ponían en duda la utilidad de 
los contenidos, nuestra idea era la de agrupar la mayor información y facilitar la 
comunicación entre todos los participantes en el periodo de prácticas docentes, y cuyo 
acceso estuviera al alcance de todos.  
 
 “Para mí el funcionamiento de esta página ha sido útil, la he utilizado más que nada para 
 consultar dudas, obtener información y ver el material que pudiera hacerme falta para completar 
 mi unidad didáctica”. (Alum.01) 
 
 “Verdaderamente pienso que ha sido una pena que en cursos anteriores los alumnos de prácticas 
 no hayan podido tener acceso a una página como esta. Me ha servido de total ayuda a la hora de 
 buscar cualquier información que me hiciera falta para mi unidad didáctica.” (Alum.06). 
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 “Para mi tutora en el colegio le ha servido también de ayuda ya que ha podido sacar cosas 
 nuevas para su trabajo en el colegio”. (Alum.024). 
 
 Como podemos deducir de la lectura de las alocuciones de los alumnos, los dos 
primeros expresan su satisfacción porque han encontrado en la página web información 
complementaria que le ha servido para completar su trabajo. La tercera reflexión 
introduce la figura de su tutora para la cual esta herramienta también ha sido de utilidad. 
  
 4.2 Resolver dudas 
 
 Una de las cuestiones que más preocupa a los alumnos durante su periodo de 
prácticas es cómo solucionar las dudas que surgen durante su estancia en el centro 
educativo, algunas de las cuales no puede resolver el maestro tutor como por ejemplo, 
las que se refieren a la elaboración de la memoria final. En estos casos, los alumnos 
deben esperar hasta el día de asistencia al seminario en la universidad con su tutor de 
prácticas para solucionar estos temas. En ocasiones, esta circunstancia supone un 
perdida de tiempo y un retraso en el trabajo del alumno.  
 Inscritas en esta categoría hemos reflejado las narraciones de los alumnos en las 
que refieren situaciones relacionadas con el modo de solucionar las dudas durante las 
prácticas.  
 
 “En mi opinión, la idea de crear una web para facilitar la comunicación tanto entre compañeros  
 como con el tutor y con esto solventar las constantes dudas que, en este periodo nuevo para 
 nosotros nos van surgiendo, me parece muy buena y muy efectiva”. (Alum.012). 
 
 “Por lo que se refiere al  Foro, decir que es una iniciativa muy acertada ya que nos permite 
 mantenernos comunicados, tanto con nuestros tutores, para solventar cualquier tipo de problema, 
 o para comentar cualquier tema que consideremos oportuno”. (018) 
 
 
 4.3 Medio de comunicación 

 
 En torno a esta categoría se han agrupado las reflexiones más representativas 
que indican la utilidad y/o facilidad de comunicación a través de la web tanto con los 
compañeros como con el tutor. 

 
“Es un método eficaz y cómodo para poder estar en continua conexión con nuestro tutor”. 
(Alum.07) 

 
 “Lo cierto es que parece una manera interesante de poder comunicarme con los profesores a 
 alumnos, el inconveniente que he tenido yo es la mala calidad y antigüedad de mi equipo 
 informático, y por ello no he podido darle el uso que me hubiera gustado y he buscado otras 
 alternativas como el uso del teléfono, o quedar con el tutor en los seminarios de la universidad”. 
 (Alum.08) 
 
 Las dos opiniones de los alumnos indican que la web ha resultado un elemento 
positivo y facilitador de la comunicación entre los participantes en las prácticas 
docentes. Pero, como ya hemos señalado en la categoría 1. funcionamiento y manejo de 
la WebTusPr@cticas, para algunos alumnos, el acceso a dicho web o su equipo 
informático se han convertido en un elemento de dificultad más que en facilitador de la 
comunicación. 
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 5. VALORACIÓN Y FUTURO DE LA WEBTusPr@cticas.es  
 
 En esta última categoría agrupamos las opiniones de los alumnos que hacen 
referencia a la valoración en general de la puesta en práctica de este entorno virtual de 
aprendizaje, y el futuro que, en su opinión le otorgan a dicho instrumento. 
 
 5.1 Innovadora, provechosa y creativa. 
 
 Agrupamos en torno a esta categoría las reflexiones de los alumnos en las que se 
indica de manera mayoritaria que la web ha sido considerada como un  instrumento 
favorecedor del aprendizaje a la vez que innovador.  
  
 “Me parece muy positiva la posición que han tomado los profesores tutores al crear esta web, 
 porque nos facilita la información necesaria e interesante, y que sobre todo nos puede ser muy 
 útil a la hora de llevar a cabo nuestra memoria”. (Alum.018) 
 

“Ha sido una muy buena idea y efectiva, es más, se han utilizado la nuevas tecnologías para 
 facilitar todo el proceso y considero esto un hecho muy positivo, en todos los sentidos”. 
(Alum.012) 

 
 “He de reconocer que, en general, todavía nos cuesta aprovechar las ventajas que nos ofrece 
 internet. Esto es un aspecto que todos debemos trabajar y que trabajaremos.(Alum.013).  
   
 
 Tal y como se desprende de la lectura de las opiniones expresadas por los 
alumnos, en líneas generales, el resultado ha sido positivo. Algunos introducen 
comentarios que sitúan el énfasis en la necesidad de utilizar internet como medio de 
trabajo. 
 
 5.2 Felicitaciones y agradecimientos 
 
 Algunas de las opiniones que han realizado los alumnos participantes en este 
proyecto han tenido a bien expresar su agradecimiento y felicitarnos por creación de 
este entorno de aprendizaje. A continuación reproducimos algunas de ellas:  
 
 “Me ha parecido muy acertado la iniciativa de nuestros tutores, que para ayudarnos en nuestras 
 prácticas han creado esta web, y desde aquí quiero agradecerles esta acto y todo su esfuerzo 
 depositado en nosotros con la intención de que salgamos lo más preparados posible de nuestra 
 formación, aunque discrepo de la forma con que está orientado el magisterio, pero creo que no es 
 competencia suya. Por lo tanto, gracias a todos los profesores que he tenido, y espero que me 
 sirva para mucho toda la información que me han dado”. (Alum.018) 
 
 “Desde aquí os animo a que sigáis con esta importante labor, pues reconozco el valor que supone 
 y supondrá las nuevas tecnologías como internet”. (Alum.013). 
 
  
 Una vez más, los alumnos reconocen la importancia del uso de las tecnologías 
de la información y comunicación como medio de enseñanza aprendizaje y nos animan 
a seguir en esta dirección. De la opinión del primer alumno se desprende su 
disconformidad con la orientación de los estudios de magisterio, y podemos entender de 
la orientación de las prácticas, por lo que en este caso, esta web podría suponer un 
elemento favorecedor del aprendizaje. 
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 5.3 Efectuar modificaciones y mantenerla 
 
 Algunas de las voces emitidas por los alumnos expresan la conveniencia de 
continuar utilizando la web como apoyo al aprendizaje, si bien en algunos espacios y 
temas sería conveniente efectuar modificaciones. En esta categoría se han agrupado las 
opiniones de inciden sobre estos aspectos.  
 
 “En fin me parece una gran ayuda, mejorable, para mi gusto en la distribución de las secciones, 
 que me parece un poco confusa, por lo demás bien”. (Alum.017). 
 
 “Aunque creo que se pueden mejorar algunos aspectos de la página, para ser nueva me parece 
 que el planteamiento es muy acertado y la idea excelente”. (Alum.019). 
 
 “Pienso que el Foro debería ser de acceso libre para poder opinar cualquier maestro de prácticas 
 o algún profesor de las escuelas sin la necesidad de ser tutor”. (Alum.021). 
  
 Dos ideas de desprenden de las reflexiones de los alumnos. Por un lado, se nos 
sugiere la posibilidad de modificar las secciones en las que está organizada la web, 
aunque se acepta y valora de manera muy favorable la iniciativa de su puesta en 
funcionamiento. Y por otro, la sugerencia esta orientada hacia la apertura del Foro a 
otros profesores que no tengan relación con las prácticas. En esta sentido, tenemos que 
hacer constar, que la participación de los profesores como tutores de prácticas es 
voluntaria, y si en su momento no desearon participar y desarrollar esta labor educativa, 
no entendemos que valor pueda tener el acceso de una persona ajena a las propias 
prácticas, salvo que fuera como información. 
 
 5.4 Sugerencias 
 
 Hemos introducido esta categoría con la intención de que los alumnos, además 
de las reflexiones derivadas de su experiencia durante las prácticas docentes en relación 
a la utilización de la webTusPr@cticas.es, pudieran manifestar otras opiniones que 
sirvieran al profesorado inmerso en este proyecto para reflexionar y abordar procesos de 
mejora de dicha web, con la intención de encaminar nuestros esfuerzos hacia una nueva 
orientación del periodo de prácticas. 
   

“Pienso que deberían haber más enlaces útiles, como por ejemplo la página del Ministerio de 
Educación y Ciencia y enlaces a páginas relacionadas con las diferentes especialidades”. 
(Alum.014) 

 
 Esta ha sido la única sugerencia que hemos recibido y que no cabía en categorías 
anteriores. Del comentario del alumno parece desprenderse que no ha encontrado 
enlaces a otras web de interés. Nuestra opinión difiere de la suya en el sentido de que en 
la sección de Materiales, Temas, existen un documento que con el nombre de 
Educación Física y TIC ofrece un sustancioso listado de direcciones de webs relaciones 
con numerosos temas de interés para los alumnos de la especialidad de Educación Física 
que es para quienes se ha creado este entorno virtual. El comentario del alumno nos 
lleva a pensar que no ha navegado lo suficiente como para encontrar la referencia que 
hemos señalado. Ahora bien, como quiera que esta es la primera experiencia que el 
grupo de profesores realiza  sobre el tema, estamos abiertos a cualquier sugerencia que 
contribuya en la adecuación y mejora de esta web. 
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 Una vez realizada la definición e identificación de cada una de las categorías y 
subcategorías, continuamos con la disposición y transformación de la información  con 
la intención de acercarnos a las conclusiones.  
  
 3.2 Disposición y transformación de la información 
  

Comenzaremos el análisis apartir de las categorías generales aplicando la opción 
de Aquad Five, Busqueda, Frecuencia de códigos con la que obtendremos el número de 
veces que se repite un código en los episodios relatados por los alumnos. De este forma, 
conoceremos cuál ha sido el código al que mayor número de veces han aludido los 
alumnos participantes y que por consiguiente, ha resultado de mayor  significación para 
ellos.  

 
 

1. FUNCIONAMIENTO, DISEÑO Y MANEJO DE LA WebTus 
Pr@cticas.es 

 
SUBCATEGORÍAS FRECUENCIAS Nº DE ALUMNOS 

1.1 Fácil 1 26 
1.2 Difícil 0 26 
1.3 Poco atractiva 0 26 
1.4 Dificultad en el acceso 9 26 

Tabla 1. Frecuencias relativas al funcionamiento de la web. 
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Gráfica 1. Frecuencias relativas al funcionamiento y manejo de la web. 

  
 De las todas las opiniones expresadas por los alumnos y que hacen referencia al 
manejo y funcionamiento de la web, parece desprenderse que algunos han tenido ciertas 
dificultades en acceder a la web TusPr@cticas.es , pues la categoría 1.4 Dificultades de 
acceso (9) ha sido la que mayores frecuencias ha obtenido.  
 
 “La mayoría de los compañeros no hacía otra cosa que preguntarme si funcionaba  ya la página , 
cual era su nombre, cuál era la contraseña, el usuario, etc. Estas dudas son síntoma de una no buena 
publicidad o información de dicha herramienta por parte del profesorado y, como consecuencia, de los 
alumnos en prácticas”. (Alum.03). 
 
 “También decir que no he podido ver todos los vídeos porque en más de una ocasión que me he 
metido en la página ponía que no estaban disponibles”. (Alum.06) 
 
 “Los vídeos son una novedad muy ilustrativa, pero bajaban un poco lentos”. (Alum.018) 
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 Como podemos deducir, a raíz de la lectura de estas alocuciones realizadas por 
los alumnos, son tres los aspectos donde los alumnos han encontrado dificultades. En el 
primero de los casos la falta de información sobre el nombre y acceso a la web. Ello ha 
sido consecuencia de un retraso en el funcionamiento de la misma. Nuestra intención 
era que comenzara a funcionar alrededor de quince días antes de que los alumnos 
iniciaran sus prácticas para que, de esta forma, dispusieran del tiempo suficiente para 
familiarizarse con ella, pero no pudo ser debido a un problema técnico, y  al retraso en 
la entrega  del material que debíamos colgar en la web. En cuanto al segundo, durante 
una semana del mes de mayo la sección de vídeos dejó de ser accesible, lo que 
comunicamos al técnico, y volvió a colgarlos de nuevo, porque, por algún problema que 
no pudo identificar, dejaron de funcionar. Y en último lugar, los equipos informáticos, 
tanto de algunos centros como de los propios alumnos, eran un poco lentos para trabajar 
con ese tipo de materiales, tal y como ellos reconocieron, y ha quedado escrito, en 
párrafos anteriores. 

 
2. CONTENIDOS 
 
 

SUBCATEGORÍAS FRECUENCIAS Nº DE ALUMNOS 
2.1 Útiles provechosos y positivos 7 26 
2.2 Medio de apoyo 7 26 
2.3 Temática conocida 0 26 
2.4 Indiferentes 0 26 
2.5. De escaso interés 3 26 
2.6 Medio de reflexión 1 26 

TOTAL 18  
Tabla 2. Frecuencias relativas al interés que han tenido los contenidos para los alumnos. 
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Gráfica 2. Interés que los contenidos de la web han tenido para los alumnos 
 

 Según se desprende de la lectura de las tablas y gráficas adjuntas, los alumnos 
han aludido mayoritariamente a las categorías 2.1 y 2.2  que consideran los contenidos 
“colgados en la web como un medio de apoyo, útiles y provechosos”. Estos resultados 
pueden quedar avalados en las alocuciones expresadas por algunos alumnos y que a 
continuación reproducimos. 
 
 “En esta solapa de materiales aparece todo tipo de documentos e información relacionada con 
nuestra labor, por lo tanto vamos a echar mano de ella en muchas ocasiones”(Alum.018). 
 
 “Creo que es un recurso de apoyo que nos ayuda en la dura tarea de realizar la memoria de 
prácticas. También creo que es un instrumento muy útil tanto para el alumnado de prácticas como para el 
profesorado”. (Alum.02) 
 
     
3. USO DE LA WEB TusPr@cticas 

 
SUBCATEGORÍAS FRECUENCIAS Nº DE ALUMNOS 

3. Frecuencia de consulta 
3.1 Continua 
3.2 Periódica 
3.3 Escasa 

 
5 
2 
9 

 
26 
26 
26 

TOTAL 17  

 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Frecuencias relativas a la periodicidad con que los alumnos han consultado la web.  
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Gráfica 3. Uso de la WebTusPr@cticas.es 

 
 La gráfica 3 muestra la representación de las frecuencias en las que los alumnos 
han realizado comentarios a la asiduidad con la que han visitado la web, y que, como 
podemos comprobar, sólo en 7 ocasiones se han encontrado opiniones que hicieran 
referencia a esta categoría, lo que no significa que muchos otros alumnos no visitaran la 
web, sino que, en sus narrativas, no han realizado referencia alguna que pueda incluirse 
en esta categoría. A continuación reproducimos algunos de los motivos que justifican la 
escasez de visitas.   
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 “No he utilizado nada los servicios que ofrecía para comunicarme con los compañeros y con la 
 tutora, debido a mi poca accesibilidad  a  internet”.(Alum.015). 
 

“(…) pero también es verdad que no  hemos tenido mucho tiempo para navegar. Creo que la idea 
es buena pero he de reconocer que no la he visitado mucho”. (Alum.016) 

 
 Pensamos que estos comentarios matizan y justifican nuestra suposición. 

 
 
4. UTILIZACIÓN DE LA WEBTusPr@cticas.es  

 
SUBCATEGORÍAS FRECUENCIAS Nº DE ALUMNOS 

4 Utilización de la Web 
4.1 Consultar y buscar información 
4.2 Resolver dudas 
4.3 Medio de comunicación 

 
10 
13 
16 

 
26 
26 
26 

TOTAL 39  

 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Frecuencias relativas al uso que han dado los alumnos a la web 
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Gráfica 4. Utilización de la web. 

 
 “Me parece una idea muy acertada y positiva, que puede ofrecer numerosas ventajas para el 
 alumnado y mejorar la comunicación de los tutores”. (Alum.019) 
 
 “Por otro lado he de decir que me sirvió para aclarar ciertas dudas en torno a la metodología a 
 utilizar”. (Alum.014) 
 
 En la tabla y gráfica 4 se evidencia que el mayor interés que la web ha 
despertado en los alumnos participantes en este proyecto se ha centrado, por un lado, en 
conseguir a través de ella la comunicación necesaria entre profesores tutores y 
compañeros y quizá, como consecuencia de ello, poder resolver ciertas dudas de manera 
casi inmediata,  cuestión que según el modelo actual de tutorías de prácticas no puede 
realizarse hasta la asistencia a los seminarios semanales. Estas reflexiones de los 
alumnos potencian nuestro proyecto y nos permite pensar que estamos en el camino de 
alcanzar uno de objetivos propuestos. 
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 5. VALORACIÓN Y FUTURO DE LA WEB TusPr@cticas 

 
SUBCATEGORÍAS FRECUENCIAS Nº DE ALUMNOS 

5.1 Herramienta innovadora, 
provechosa y creativa 

20 26 

5.2 Agradecimientos y 
felicitaciones 

8 26 

5.3 Efectuar modificaciones y 
mantenerla 

8 26 

5.4 Sugerencias 1 26 
TOTAL 37 26 

Tabla 5. Valoración general de la   Web TusPr@cticas.es  
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Gráfica 5. Valoración general de la Web TusPr@cticas.es  

 
 “Me parece una muy buena idea y muy efectiva, es más, se ha utilizado las nuevas tecnologías 
 para facilitar todo el proceso y considero esto un hecho muy positivo en todos los sentidos”. 
 (Alum.012) 
 
 “En consecuencia con todo lo comentado creo que no hay ningún factor negativo en dicha web, y 
 por lo tanto dar mis felicitaciones a los creadores de dicho instrumento pionero en prácticas y 
 ofrecer mi apoyo para que se siga avanzando con las oportunidades que nos brindan las nuevas 
 tecnologías”. (Alum.02) 
 
 
 Los resultados de la gráfica y tabla 5 evidencian la marcada diferencia entre las 
categorías, siendo la que mayor consideración ha tenido 5.1 Herramienta provechosa e 
innovadora (20). Consideran el entorno virtual creado como una herramienta 
innovadora y provechosa, si bien es cierto que como primera experiencia en este campo 
necesita de modificaciones, lo que redundará en una mejora de la web, cuestión que nos 
proponemos realizar a corto plazo. 
 
4. ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS Y TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN  
 
 Para recabar la información relativa a la valoración y el uso que los alumnos 
hacían de la puesta en práctica de la webTusPr@cticas.es desde una perspectiva 
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cuantitativa, diseñamos dos cuestionarios estructurados (Anexo I) y lo colgamos en la 
web. Solicitamos a los alumnos que, una vez finalizado el periodo de prácticas, lo 
rellenaran  y nos lo entregaran. El primer cuestionario constaba de 12 ítems en los que 
los alumnos debían expresar su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los ítems 
formulados en una escala de verificación. El segundo estaba formado por 5 ítems que 
describían  las tareas que los alumnos podían realizar en la web y a las que ellos debían 
asignar el número de horas que habían empleado en ellas. 
  
 De los 37 alumnos que formaban la muestra, solo 29 entregaron el cuestionario. 
Por tanto, la participación ha sido de un 78,3 %.  
 
 Los resultados del primer cuestionario se sometieron al programa de tratamiento 
de datos Excel y arrojaron los resultados que reflejan la gráfica 6.  
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Gráfica 6. Representación de las valoraciones realizadas por los alumnos correspondientes al 

primer cuestionario. 
 
 Los resultados que ofrece la gráfica 6 evidencian que los ítems 10 y 11 son los 
que mayor valor (95%) han obtenido. En ellos se hace referencia a la alta calidad de los 
contenidos colgados en la web y a que la información que  aparece en ella es suficiente. 
Existe total acuerdo en la alta calidad de los materiales que componen la web (ítem 12, 
85%). Al referirse a los gráficos, textos, animaciones y al diseño de la misma entienden 
que estos son bastantes satisfactorios -ítems 2 (75%) y 3 (80%). En cuanto a los 
aspectos técnicos de la web, referidos a la navegación (50%), funcionamiento y 
conexiones a otros enlaces (70%) y la presentación de la información (65%) son, 
asimismo, adecuados. Por lo que se refiere al fomento de la comunicación entre 
maestros tutores y profesores tutores (55%), en opinión de los alumnos, esta no ha sido 
medianamente satisfecha. Es decir que, según los alumnos, la implementación de esta 
herramienta no ha contribuido en suficiente medida a procurar la comunicación entre 
ambos grupos de profesores.  
 
 Para proceder al tratamiento de los datos del segundo cuestionario con el que 
pretendíamos conocer el tiempo que cada uno de los alumnos había dedicado a 
consultar la página web, realizamos el siguiente procedimiento. En primer lugar 
procedimos a establecer tramos horarios en los que situar las horas que cada alumno  
había empleado en la consulta de la web, y que aparecen en la columna 2 y 3 de la tabla 
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7; a continuación, computamos el número de horas totales que habían utilizado los 
alumnos, columna 4; y por último, obtuvimos la media aritmética, columna 5. 
 

ÍTEM TRAMOS 
HORARIOS 

Nº ALUMNOS Nº DE HORAS  
TOTALES 

MEDIA/HORA/ 
ALUMNO 

1. Comprender el 
funcionamiento de  

la web 

0-1 
2-3 
3-6 

6-10 
+10 

22 
7 
- 
- 
- 

 
 

45 
 
 

 
 

1,55 

2. Buscar 
contenidos, en 

esta u otra página, 
para elaborar tu 
unidad didáctica 

0-1 
2-3 
3-6 

6-10 
+10 

11 
5 
7 
4 
2 

 
 

164,5 

 
 

6,07 

3. Buscar 
información para 

solucionar 
problemas 

surgidos de tu 
práctica educativa. 

0-1 
2-3 
3-6 

6-10 
+10 

11 
10 
6 
1 
1 

 
 
 

87 

 
 
 

3 

4. Comunicarte 
con tus 

compañeros para 
intercambiar 
información, 
opiniones… 

 

0-1 
2-3 
3-6 

6-10 
+10 

23 
5 
1 
- 
- 

 
 
 

19,30 

 
 
 

1,06 
 
 
 

5. Ponerte en 
contacto con tus 
profesores para 

consultar…. 

0-1 
2-3 
3-6 

6-10 
+10 

26 
2 
1 
- 
- 

 
 

25,15 

 
 

1,26 

Tabla 6. Resultados del cuestionario 2 realizado a los alumnos. ¿Cuántas horas has dedicado a:? 
 
  
 Según se desprende de la interpretación de los resultados de la tabla 6 adjunta, 
los mayores valores se han alcanzado en el ítem 2, que hace referencia al tiempo que los 
alumnos dedicaron a buscar contenidos para elaborar su unidad didáctica;  seguido del 
ítem 3, donde respondían al tiempo empleado para resolver las dudas derivadas de la 
práctica educativa; en tercer lugar, los alumnos han considerado que la navegación y el 
manejo de la página han sido sencillos en todo momento. En cuarto lugar, el tiempo que 
los alumnos han dedicado a comunicarse con sus tutores ha sido superior al que han 
dedicado a entablar comunicación con sus compañeros. 
 
 En consecuencia, y una vez realizado el análisis y la interpretación de los 
resultados derivados de los cuestionarios estructurados, podemos concluir que las 
evidencias demuestran que los mayores resultados han sido alcanzados por los aspectos 
que hacían referencia a los contenidos e informaciones colgadas en la web y  que los 
alumnos necesitaban utilizar tanto para elaborar sus propios materiales como para 
resolver dudas, seguidos de la facilidad en el manejo y navegación por la web. Así 
mismo, el tercer aspecto en el que ha habido coincidencia ha sido en la utilización de 
esta herramienta como medio de comunicación, si bien los resultados nos indican que 
dicha comunicación se ha producido entre alumnos y tutores, no encontrándose 
evidencias de la comunicación entre los alumnos.     
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5.  RESULTADOS PARCIALES. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN 
 
Una vez realizada las descripciones de los códigos e identificación de los mismos con 
secuencias de texto correspondientes a las voces emitidas por los alumnos, y la 
consiguiente transformación de los datos, nos disponemos a abordar los resultados 
parciales del análisis cualitativo presentando, en primer lugar, la distribución de las 
frecuencias absolutas que cada uno de los códigos ha obtenido en la conjunto de las 
narrativas y, en segundo lugar, la categoría que mayor presencia ha tenido en el 
conjunto de las narraciones. En este caso, consideramos que es irrelevante la no 
coincidencia en número entre subcategorías y códigos, es decir, que no todas las 
categorías disponen del mismo número de subcategorías y por tanto de códigos. Este 
hecho obedece a la emergencia de las categorías tal y como se ha explicitado 
ulteriormente.    
 
  

CATEGORÍAS/CÓDIGOS  FRECUENCIAS Nº DE ALUMNOS 
1. Funcionamiento 

1.1 Fácil 
1.2 Dificultad en el acceso 

        TOTALES 

 
1 
9 

10 

 
26 

2. Contenidos 
2.1 Útiles, provechosos, 

positivos 
2.2 Medio de apoyo 
2.3 De escaso interés 
2.4 Medio de reflexión 
TOTALES 

 

 
13 

 
9 
4 
1 

27 

 
 
 

26 

3. Frecuencia de consulta la 
Web  
3.1 Continua 
3.2 Periódica 
3.3 Escasa 
TOTALES 

 
 

5 
2 
9 

17 

 
 

26 

4. Utilización de la Web 
4.1 Consultar y buscar 

información 
4.2 Resolver dudas 
4.3 Medio de 

comunicación 
TOTALES 

 
10 

 
13 
16 

 
39 

 
 

26 

5. Valoración y futuro de la 
web 
5.1 Herramienta novedosa, 

                 provechosa e interesante 
5.2 Felicitaciones 
5.3 Efectuar 

modificaciones y 
mantenerla 

5.4 Sugerencias 
TOTALES 

 
 
 

20 
8 
 
 

8 
1 

37 

 
 
 
 
 

26 

Tabla 7. Frecuencias absolutas alcanzadas por cada uno de los códigos en el conjunto de las narrativas 
analizadas.  
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Grafica 7. Representación de las frecuencias absolutas alcanzas por cada uno de los códigos en las 

narrativas analizadas. 
 
 

 La tabla y gráfica 6 nos ofrece una visión panorámica de las frecuencias 
absolutas obtenidas por cada uno de los códigos en el total de las narrativas analizadas. 
Procedemos, por tanto, a realizar la exposición y discusión de los resultados, destacando 
unicamente los resultados obtenidos por los tres primeros códigos. El código 5.1 
Herramienta innovadora, provechosa y creativa (20), incluido en la categoría 5. 
VALORACIÓN DE LA WEBTUSPR@CTICAS.ES  es al que han aludido los alumnos 
un mayor número de veces en sus discursos: 
 
 “Pienso que ha sido una idea muy innovadora y bastante creativa en el sentido de que por lo 
 menos tienes un apoyo para ayudarte en el seguimiento de tus prácticas” .(Alum.02) 
  
 La reflexión del alumno es bastante significativa, y en ella encontramos dos 
matices. Uno que hace referencia a la valoración en sí de la herramienta diseñada y 
puesta a su alcance por el grupo de profesores. Y otro, del que parece leerse entre líneas 
cierto aislamiento y falta de apoyo por parte de “alguien”[por lo menos tienes un apoyo 
para ayudarte en el seguimiento de las prácticas]. 
  
  En segundo lugar, el código 4.3 Medio de comunicación (16), integrado en la 
categoría 4. UTILIZACIÓN DE LA WEBTUSPR@CTICAS.ES ha merecido 
mayoritariamente su atención en (16) ocasiones. El ejemplo que reproducimos apoya 
este resultado: 
 

 “Es un método eficaz y cómodo para poder estar en continua conexión con nuestro tutor”. 
(Alum.07) 
 

 Son numerosas las investigaciones que aluden a la necesidad de conectar la 
teoría y la práctica, y el intercambio de opiniones entre tutores y maestros. La 
comunicación entre los integrantes de implementar la asignatura Practicum, en el actual 
plan de estudios de la diplomatura de Maestro Especialista en Educación Física no se 
produce, salvo a título particular. Esta cuestión ha sido recientemente motivo de 
investigación  (Blasco, 2002) con un grupo de maestros tutores y alumnos en prácticas 
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en la provincia de Alicante. Los resultados demostraron la unidad de criterio, tanto por 
parte de los maestros tutores como por la de los alumnos en prácticas, al considerar que, 
el aislamiento entre los grupos humanos implicados en el desarrollo de la  asignatura, no 
favorece a nadie y que, el proceso de prácticas docentes debería estar presidido por la 
colaboración y comunicación permanente entre los responsables.  
 
 En tercer grado de preferencia y con igualdad de frecuencia absoluta aparecen 
los códigos 4.2 Resolver dudas (13), y 2.1 Útiles y provechos (13), integrados en las 
categorías 4. UTILIZACIÓN DE LA WEB y 2.CONTENIDOS.  En cuanto a la 
categoría 4. Relación y comunicación (13) según se desprende de los comentarios de los 
alumnos, ha servido como excelente medio de comunicación entre los participantes en 
el proyecto.  
 

“Pienso que la web resulta bastante interesante en cuanto a la posibilidad de comunicarte 
con el resto de compañeros que realizan las prácticas en otros colegios (contrastando 
experiencias) y con los tutores en la universidad ya que se pueden resolver problemas que 
no pueden esperar”. (Alum.011)  

 
 Estas aserciones conectan perfectamente con las realizadas en la subcategoría 
3.2 Utilización de la web. De algunos de estos comentarios podríamos entrever que los 
alumnos en prácticas reclaman la posibilidad de comunicación entre todos los 
integrantes en las prácticas docentes.  
 Por lo que respecta a los resultados de la subcategoría 2.1 Útiles y provechosos 
(13), en sus valoraciones, los alumnos han entendido que los materiales “colgados” en 
la web, en general les han sido de gran utilidad, sobretodo como medio de apoyo en la 
confección de la memoria y de las unidades didácticas. Si bien se han producido algunas 
voces discordantes. Veamos algunos ejemplos: 
 

“En primer lugar me gustaría comentar la gran gama de contenidos que se nos han ofrecido 
y los vínculos a páginas de ayuda y de información”. (Alum.06) 
  
“Creo que los contenido presentados son adecuados y los más útiles a la hora de realizar 
nuestra unidad didáctica, pese a que en mi caso, debido a al temática de mi U.D. no me ha 
sido muy útil”. (Alum.03). 
 
“También intenté buscar información que me ayudase a elaborar mi unidad didáctica 
aunque no encontré lo que buscaba” (Alum.04).  
 
“Pienso que deberían también poner más en laces útiles como la página del Ministerio de 
Educación y enlaces a páginas relacionadas con las diferentes especialidades”. (Alum.025). 

 
 Creemos que los ejemplos que acabamos de leer ilustran los resultados. En los 
dos primeros casos, los alumnos evalúan de manera muy positiva los materiales que 
hemos puesto a su disposición, aunque a alguno de ellos no le sirvió. Por el contrario, 
otro participante reclama mayor información a otras conexiones. Este caso nos hace 
pensar que el participante no ha “navegado” suficientemente por la página en busca de 
información, pues al entrar en la pestaña de Materiales, se dispone de un archivo que 
con el título de “Las Tics y la Educación Física”, donde además de una información 
general relacionada con el uso y beneficio que las tecnologías de la información y 
comunicación se exponen diversas direcciones de webs a las que los alumnos pueden 
entrar para buscar información. Por otro lado, en la página principal, aparecen con el 
nombre de Enlaces de interés, dos direcciones de dos entornos de aprendizaje 
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elaborados por otro grupo de profesores de nuestro departamento que son utilizados 
habitualmente, tanto por los profesores como por los alumnos de nuestra facultad.  

 
 Continuando con la exposición y discusión de los resultados, la gráfica 8 ofrece 
una visión panorámica de las frecuencias que han alcanzado cada una de las categorías 
emergentes en el conjunto de los informes realizados por los alumnos. 

 
 

Frecuencias totales por categorías

10
27

17
39

37

1.Funcionamiento

2. Contenidos

Frecuencia de
Uso
Utilización de la
Web
5. Valoración y
futuro de la web

 
Gráfica 7. Representación de las frecuencias totales alcanzadas por cada una de las cinco categorías 

generales analizadas. 
 
 De este modo, y como podemos percibir en la gráfica 7, la categoría 
4.Utilización de la Web (39) queda situada en primer lugar; en ella que se agrupan las 
subcategorías: medio de comunicación, resolver dudas y buscar información. Estos 
resultados evidencian la demanda de los alumnos en prácticas  por entablar nexos de 
comunicación entre todos los integrantes del Practicum -los tutores de la universidad, 
maestros y alumnos-. 
 

 “Me parece una idea buenísima la creación de esta página; así podemos estar en 
contacto con nuestros profesores tutores y compañeros.” (Alum.0.25).  

  
 Llegado este punto, debemos hacer constar que los profesores tutores de la 
universidad no visitan a los alumnos en prácticas en sus respectivos centros, 
circunstancia que consideramos un problema y que fue motivo algunas investigaciones 
(Blasco, 2002, 2003). Este hecho ha sido uno de los motivos por los que pusimos en 
práctica esta experiencia.  
 Le sigue en orden de frecuencia la categoría Valoración y futuro de la Web (37). 
En ella los alumnos han considerado de manera muy positiva la iniciativa desarrollada 
por el grupo de profesores, considerando la misma como una herramienta innovadora 
provechosa e interesante, tal y como expresaba uno de los alumnos: 
 

“Me parece muy interesante la posición que han tomado los profesores tutores al crear esta 
web porque nos facilita información necesaria e interesante, y que sobre todo nos puede ser 
muy útil a la hora de llevar a cabo nuestra memoria” (0.18). 
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 En tercer lugar, y con menor cuantía, le sigue la categoría 2. Contenidos (27), 
que ha sido igualmente merecedora de significativo interés por los alumnos. 
Explícitamente, un alumno realizada estas reflexiones: 
 
 “En último lugar me gustaría comentar la gran gama de contenidos que se nos han ofrecido y los 
vínculos a páginas de ayudas y de información”. (Alum.07).  

 
 Por último, las frecuencias obtenidas por las categorías  3. Uso de la Web (17), y 
1. Funcionamiento, diseño y manejo de la Web (10) hace pensar que la Web no ha 
merecido la atención de los alumnos y que en los casos que se ha hecho, ha sido para 
objetar dificultades en el acceso como por ejemplo: 
 

“La verdad es que no la he utilizado mucho, y cuando lo he hecho ha sido para ver los 
vídeos de las sesiones, pero no fue posible” (Alum.04). 
 

 En nuestra opinión, y según se desprende del análisis pormenorizado de los 
discursos narrativos de los alumnos, estos, en general, han centrado sus reflexiones en 
los aspectos que ofrecían mayor significado para la labor que estaban desarrollando. De 
esta manera se han inclinado más por centrar sus alocuciones en la innovación que 
suponía la creación de esta herramienta virtual, y en cómo, a través de ella, han podido 
solucionar problemas que ocurrían durante la estancia en el centro, gracias a la 
comunicación con su profesor tutor. Por otro lado, hemos de recordar que nuestros 
alumnos realizan aprendizajes relacionados con las TIC, por tanto se encontraban ante 
una tarea ya conocida para ellos. A pesar de eso, éramos conscientes de los riesgos que 
corríamos al introducir material audiovisual en la web, pues para proceder a la 
visualización de los vídeos, por ejemplo, se requería software mínimo y parece ser que 
no todos los centros educativos, o no todos los alumnos disponían de ellos en sus casas. 
A pesar de ello el profesorado informó de la necesidad de “bajarse” de internet los 
“codexs”necesarios para poder ver los vídeos.  
 
 Si comparamos los resultados del análisis cuantitativo y cualitativo de los datos, 
llegamos a las siguientes conclusiones. Los resultados difieren en cuanto a su mayor 
predominio. Mientras que los contenidos y los materiales colgados en la web son los 
ítems que mayor valor han alcanzado en el análisis cuantitativo, este mismo aspecto ha 
sido valorado en tercer lugar en el análisis cualitativo. Por el contrario, desde esta última 
perspectiva, los participantes han considerado que la web ha sido una herramienta 
novedosa e innovadora, alcanzando las mayores frecuencias en el total de las narrativas. 
Por otro lado, los aspectos técnicos de la web no han alcanzado apenas consideración 
alguna desde la perspectiva cualitativa de análisis; en cambio, la visión cuantitativa le 
otorga una significativa importancia. En último lugar, la única variable de análisis que 
se repite desde las dos opciones de investigación es la referente al valor de la 
comunicación. Desde la vertiente cualitativa, los alumnos han considerado que la web 
ha favorecido la comunicación entre ellos y su profesor-tutor; en cambio, esta 
herramienta -la web- no ha mejorado la comunicación entre maestro-tutor y profesor-
tutor. Suponemos que estas valoraciones han sido producto de comentarios surgidos 
entre los alumnos y sus maestros tutores. 
 
 Un aspecto que hemos considerado importante al abordar los resultados ha sido 
el nivel de participación de los alumnos en la redacción de las narrativas y la realización 
de los cuestionarios. De los 37 alumnos matriculados en la línea de castellano de la 
asignatura Practicum, solo se han recogido 26 documentos (86,6%). Los motivos de la 
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participación no han sido científicamente analizados, pero en una puesta en común que 
realizamos los profesores tutores llegamos a la conclusión de que quizá alguno de 
nosotros no hubiera recordado suficientemente a los participantes la necesidad de 
realizar estos documentos, a pesar de que la coordinadora del proyecto se dirigió en 
varias ocasiones, a través del correo electrónico, a cada uno de los centros de prácticas 
recordando esta obligación. Esta circunstancia se repitió con los alumnos cuando 
asistían a los seminarios individuales. A pesar del nivel de abstención (14,6%), 
consideramos conveniente seguir con el análisis de los resultados, pues ello nos daría 
una idea, al menos parcial, de cómo ha funcionado la experiencia, y podríamos tomar 
decisiones con vistas al futuro. 
 
6. CONCLUSIONES E INFORME FINAL DEL PROYECTO REFERIDO A LOS 
ALUMNOS 
 
 El camino recorrido a partir de la lectura de los relatos narrativos de los alumnos 
nos ha permitido ofrecer una información clara y ajustada acerca de los  pensamientos, 
motivaciones y vivencias expresadas por los alumnos en prácticas y durante la 
implementación de este proyecto. Para llegar a las conclusiones finales hemos 
considerado oportuno hacerlo a partir de los objetivos que nos proponíamos al iniciar 
este proyecto. 
 

 Nuestro primer objetivo se centraba en “diseñar una página Web que 
sirva como punto de unión y de referencia entre todos los 
participantes en la implementación de la asignatura de Practicum de 
la titulación de Magisterio Educación Física. Los resultados 
obtenidos por las categorías  4. Utilización y frecuencia de la web 
(39), y la categoría 5. Valoración de la Web (37) nos permiten 
concluir que la experiencia puesta en práctica ha sido merecedora de 
las más altas valoraciones. En concreto, esta herramienta ha sido 
considerada como un medio adecuado para facilitar la comunicación 
entre los alumnos y sus profesores tutores, y como una herramienta 
novedosa e innovadora. Estos mismos resultados nos sirven para 
confirmar que también hemos alcanzado el segundo de los objetivos 
propuestos, “Posibilitar la comunicación entre los alumnos y sus 
respectivos tutores.  

 
 En cuanto al tercer objetivo, Elaborar materiales de apoyo en 

soporte informático que orienten el aprendizaje autónomo de los 
alumnos en prácticas, la valoración que los alumnos han realizado de 
los materiales elaborados por el grupo de trabajo ha sido aceptables. 
En algunos casos se han escuchado voces que reclamaban mayor 
diversidad y originalidad en los mismos.  

 
La intención del grupo de trabajo al elaborar los materiales era doble. Por  un lado, 

pretendíamos tender un andamiaje sobre la base de trabajos realizados por los alumnos 
durante el curso académico y que pudieran, de ésta  forma, encontrar y seleccionar 
información  y  reflexionar con más detenimiento sobre ellos. Y por otro, que a partir de 
esos conocimientos ya adquiridos durante los cursos académicos precedentes elaboraran 
sus propios materiales, cumpliendo así otro de los objetivos que pretende el programa 
REDES de la Universidad de Alicante, en cuyo marco se sitúa este proyecto, el 

 28



aprendizaje autónomo del alumno. Compartimos con Zabalza (2003) la valoración que 
hace de los materiales de apoyo cuando dice que: 

 
“La característica fundamental de estos materiales complementarios no es la carga 

informativa que aportan (nuevos textos, recortes, datos, etc.) sino lo que contienen de guía 
de aprendizaje”. (p. 187)   

 
 A partir de estas consideraciones y conocedores de algunas carencias de la 

asignatura Practicum, a las que tuvimos acceso tras la lectura de las reflexiones 
realizadas por los alumnos en sus Memorias de prácticas, seguimos las orientaciones 
propuestas por Zabalza (2003: 187) para la elaboración de Materiales de Apoyo: 

 
“1. Importancia y utilidad de cada tema. 
  2. Aspectos más sobresalientes de cada tema. 

     3. Resaltar las informaciones importantes mediante la elaboración de tablas, gráficos, 
     fórmulas.  
     4. Ofrecer ejemplos prácticos cuando el tema lo requiera para profundizar en su 
     comprensión. 
     5. Actividades de autoevaluación para comprobar el afianzamiento de sus  
     conocimientos. 
     6. Bibliografía y materiales de referencia donde puedan ampliar   
     conocimientos”. 

  
En resumen, se trata de propiciar y posibilitar el aprendizaje autónomo del 

alumno y evitar la dependencia de las sesiones presenciales y magistrales del profesor. 
En consecuencia, esta línea de trabajo que el grupo de investigación ha llevado a la 
práctica puede ser aplicada en la elaboración de materiales para el alumno en la línea 
que demanda el EEES y los créditos ECTS. Rico Vercher y Rico Pérez (2003:15) 
profundizan un poco más ante esta nueva modalidad de aprendizaje del alumno 
universitario y definen el mismo 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”.  

 
 En su exposición, los autores determinan  las destrezas que el alumno debe ser 
capaz  de llevar a la práctica para poder realizar de forma satisfactoria “su aprendizaje”. 
Y así hablan de “destrezas organizativas” (Rico Vercher y Rico Pérez, 2003: 15). A  
continuación reproducimos una tabla elaborada por los autores precitados, por 
considerar que todas ellas le son necesarias al alumno durante del desarrollo de la 
asignatura Practicum y que la web TusPr@cticas.es pone a su alcance. 
 

ESTREZAS 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 8. Destrezas organizativas que debe desarrollar el alumno para un aprendizaje autónomo. (Rico Vercher y Rico Pérez, 
2003:16) 
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 En concordancia con el párrafo anterior, la Integración las TICs en la 
formación del alumno en prácticas, nuestro último objetivo, se ha 
conseguido doblemente. De una parte, hemos subsanado parcialmente la 
falta de comunicación  de la que adolece el Practicum en nuestro actual plan 
de estudios. Y por otro, se ha creado un entorno de virtual de aprendizaje a 
través del cual los alumnos pueden acceder a la búsqueda de información, 
resolución de problemas y crear sus propios materiales. 

 
 Recientemente autores de distintas disciplinas académicas han investigado las 
utilidades de la TICs en la enseñanza. Así por ejemplo, Calvo y Blázquez (2002), a 
partir de la recomendaciones sugeridas por Silverman (1997) del uso de las TICs en la 
formación de profesores, y sobre todo en la formación continuada, aseveran que dichas 
aplicaciones se centrarían en la formación on line y la posibilidad de compartir 
información y recursos a través de la creación de comunidades  virtuales de aprendizaje. 
Una de las formas de implementar la formación on line es la creación de entornos 
virtuales de aprendizaje (EVA) en los que, según Calvo y Blázquez (2002:87) 
 

 “se combinan diferentes tecnologías y aplicaciones para generar un espacio de 
interacción en que los profesores y alumnos puedan desarrollar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.”  
 

 Los mismos autores señalan, entre las características de los EVA: flexibilidad e 
interactividad; permitir la vinculación con otros entornos virtuales de aprendizaje y la 
posibilidad de acceder a materiales de estudio y fuentes de recursos.  
 
 Estamos convencidos que la utilización de TusPr@cticas.es cumple en un alto 
grado con las demandas y características descritas en el párrafo anterior. Buena prueba 
de ello lo confirman las voces emitidas por los alumnos de las que nos hemos servido 
como fondo de este proyecto.  
 
 En conclusión, y aunque con cierta prudencia, consideramos que los resultados 
obtenidos de la implementación de la web TusPr@cticas.es, nos hace pensar y nos 
anima a seguir trabajando en la dirección que apuntan algunos de los alumnos en sus 
narrativas, como son la mejora del acceso a dicha plataforma, y a la inclusión de 
materiales más novedosos. Por nuestra parte, intentaremos, en futuras actuaciones, 
inculcar en nuestros alumnos la capacidad para trabajar de manera más autónoma y 
constructiva, acercándonos hacia la nueva concepción y organización del modelo de 
enseñanza-aprendizaje universitario. En este sentido, nuestros esfuerzos deben dirigirse 
hacia la búsqueda de estrategias educativas que posibiliten la docencia centrada en el 
“aprendizaje del alumno” haciendo uso tanto de los medios tradicionales como de las 
posibilidades que presentan las tecnologías de la información y comunicación. 
Concurrimos con Castells (2001) cuando considera que una constante en la historia de 
la humanidad es el temor inicial hacia cualquier tipo de cambio, y que la presencia de 
internet en nuestra sociedad, y en concreto en el ámbito educativo, es uno de los retos a 
los que debemos enfrentarnos. Terminamos reproduciendo un texto de Castells 
(2001:307-308) que resume en unas pocas líneas, parte del sentido que hemos querido 
dar a este trabajo. 
 

“El tercer reto fundamental es la integración de la capacidad de procesamiento de la 
información y de generación de conocimientos en cada uno de nosotros –y especialmente 
en los niños-. No me refiero a la alfabetización en el uso de Internet (esto ya lo supongo) 
sino a la educación. Pero entiendo este término en su sentido más amplio y fundamental: o 
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sea, la adquisición de la capacidad intelectual necesaria para aprender a aprender durante 
toda la vida, obteniendo información digitalmente almacenada, recombinándola y 
utilizándola para producir conocimientos para el objetivo deseado en cada momento. Esta 
sencilla propuesta pone en tela de juicio todo el sistema educativo desarrollado a lo largo de 
la era industrial. No hay reestructuración más fundamental que la del sistema educativo. Y 
el caso es que muy pocos países e instituciones se la están planteando porque antes de 
comenzar a cambiar la tecnología, a reconstruir las escuelas y a reciclar profesores, 
necesitamos una nueva pedagogía, basada en la interactividad, la personalización y el 
desarrollo de la capacidad de aprender y pensar de manera autónoma […]. Y esta nueva 
perspectiva educativa constituye todavía una tierra virgen”.   
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ANEXOS I 
 

CUESTIONARIO I 
 

UTILIDAD DE LA WEB TUSPR@CTICAS.UA.ES  
 

Finalizado el periodo de prácticas, te rogamos que leas detenidamente el siguiente 
cuestionario y, mediante una cruz (+), realices una valoración de la página web.   
 
NA: Nada de acuerdo; PA: Poco de acuerdo; BA: Bastante de acuerdo; TA: Totalmente de 
acuerdo 
 

VARIABLES  NA PA BA TA 
 
1. La presentación de la información en la pantalla es clara 
 

    

 
2. EL tamaño de los gráficos, textos, animaciones...son adecuados 
 

    

 
3. El diseño de la página principal es atractivo 
 

    

 
4. EL funcionamiento técnico de la página es correcto 
 

    

 
5. Las conexiones entre los diferentes enlaces son fáciles 
 

    

 
6. La navegación por la página es sencilla 
 

    

 
7. La utilización de la web ha fomentado la comunicación entre 
compañeros 
 

    

 
8. El empleo de la web ha aumentado la comunicación con el 
profesor tutor 
 

    

 
9. Desde el punto de vista práctico los contenidos son útiles 
 

    

 
10. La calidad didáctica educativa de los contenidos es alta 
 

    

 
11. el volumen de la información es suficiente 
 

    

 
12. Los materiales de apoyo presentados son innovadores 
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CUESTIONARIO II 

 
Lee, reflexiona y contesta a cada una de las cuestiones siguientes: 

 
¿Cuántas horas has dedicado a: 

 
TAREAS HORAS 

 
1. Comprender el funcionamiento de la web 

 

 

 
2. Buscar contenidos, en esta u otra página web, para elaborar tu unidad 

didáctica 
 

 

 
3. Buscar información para solucionar problemas surgidos de tu práctica 

educativa 
 

 

 
4. Comunicarte con tus compañeros para intercambiar información, 

opiniones, acontecimientos...ocurridos en tu práctica 
 

 

 
5. Ponerte en contacto con tus profesores para consultarles cuestiones, 

problemas... relativos a los materiales de apoyo colgados en la web 
 

 

 
 
 
Expresa tu opinión, a través de un comentario lo más extenso posible,  acerca de la 
puesta en funcionamiento de la web Tus Practic@as. 
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CUESTIONARIO MAESTRO TUTOR 
 

UTILIDAD DE LA WEB TUSPR@CTICAS.UA.ES  
 

Finalizado el periodo de prácticas, le rogamos que lea detenidamente el siguiente 
cuestionario y, mediante una cruz (+), realice una valoración de la página web.   
 
NA: Nada de acuerdo; PA: Poco de acuerdo; BA: Bastante de acuerdo; TA: Totalmente de 
acuerdo  
 

VARIABLES  NA PA BA TA 
 
1. La presentación de la información en la pantalla es clara 
 

    

 
2. EL tamaño de los gráficos, textos, animaciones...son adecuados 
 

    

 
3. El diseño de la página principal es atractivo 
 

    

 
4. EL funcionamiento técnico de la página es correcto 
 

    

 
5. Las conexiones entre los diferentes enlaces son fáciles 
 

    

 
6. La navegación por la página es sencilla 
 

    

 
7. La utilización de la web ha fomentado la comunicación entre el 
maestro tutor y el profesor tutor 
 

    

 
8. El empleo de la web ha aumentado la comunicación maestros/as 
tutores/as 
 

    

 
9. Desde el punto de vista práctico los contenidos son útiles 
 

    

 
10. La calidad didáctica educativa de los contenidos es alta 
 

    

 
11. El volumen de la información es suficiente 
 

    

 
12. Los materiales de apoyo presentados son innovadores 
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Exprese su opinión, a través de un comentario lo más extenso posible,  acerca de la 
puesta en funcionamiento de la web Tus Practic@as. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La nueva concepción de la enseñanza universitaria vinculada al EEES se basa 
en el desarrollo de competencias y supone una revalorización del trabajo personal del 
alumno, apoyado en mediadores idóneos, así como el recurso a las TIC como 
instrumento de mediación especialmente valioso, al igual que como herramienta de 
competencias específicas. 

Siguiendo con la línea de trabajo iniciada hace dos cursos (ROIG et al, 2003; 
ROIG VILA et al, 2004) nuestro proyecto recoge todos estos planteamientos al 
continuar investigando sobre las posibilidades educativas que ofrece Internet para un 
desarrollo de competencias del alumnado de Educación (Magisterio y Psicopedagogía) 
que descansa en un alto grado en el trabajo personal del alumno (ROIG-VILA;2003a; 
2003b; 2004). El curso pasado iniciamos nuestro proceso de investigación en torno al 
diseño curricular en Internet por parte del alumnado de Magisterio y de 
Psicopedagogía. En concreto, se trataba del diseño de WebQuest como epítome de 
unidad didáctica en soporte electrónico. Para ello analizamos las posibilidades 
educativas que todo esto conlleva en la formación inicial del maestro o educador. 

 Este curso hemos pretendido profundizar en este tema con tal de abordar nuevas 
e interesantes cuestiones, esta vez directamente relacionadas con el nuevo espacio 
europeo de educación superior.  En concreto, hemos pretendido abordar los siguientes 
aspectos: 

 Desarrollo de procesos instruccionales centrados en el alumno. 

 Importancia del diseño curricular de webquests en soporte electrónico por parte 
del alumnado de Magisterio y Psicopedagogía. 

 Cuantificación de las horas invertidas en el trabajo realizado por el alumnado. 

 Valoración del proceso instruccional referido al diseño curricular citado. 

 Contextualización del trabajo realizado por el alumnado en cuanto al diseño 
curricular en el marco de las competencias propias de la titulación (Magisterio y 
Psicopedagogía). 

Respecto a la metodología, la investigación ha girado en torno a la elaboración, aplicación y 
análisis de una encuesta sobre el volumen de trabajo de los alumnos y el aprovechamiento de 
las TIC en dicho trabajo.  

  

2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
DOCENTE PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS 

Si atendemos a la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Universidades, 
donde se pone de manifiesto la necesidad de “abordar, en el marco de la sociedad de 
la información y del conocimiento, los retos derivados de la innovación en las formas 
de generación y transmisión del conocimiento”, vemos que se hace imprescindible un 
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nuevo planteamiento de la enseñanza universitaria. La sociedad informacional 
requiere innovaciones y cambios en las formas tradicionales de formación, producción, 
comunicación de la información y en el acceso a servicios públicos y privados.  

También en la Ley Orgánica de Universidades, una ley que reconoce como uno de 
sus objetivos básicos la mejora de la calidad del sistema universitario en su conjunto y 
en todas y cada una de sus vertientes, se pone de manifiesto que “estos nuevos 
escenarios y desafíos requieren nuevas formas de abordar los objetivos propuestos”.  

Por otra parte, el Consejo de Coordinación Universitaria, como máximo órgano 
consultivo del sistema universitario, ha hecho público un documento con una serie de 
orientaciones, entre las cuales destaca que “el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento precisará de estructuras y medios flexibles en la educación, que 
posibiliten un amplio acceso social al conocimiento”. Añade “la comunidad universitaria 
debe modificar los procedimientos de aprendizaje”.  

Por otro lado, el Consejo de Coordinación Universitaria hace referencia a que  “se 
hace pues necesaria una nueva concepción de la formación académica, centrada en el 
aprendizaje del alumno”. La creación y diseño de webquests cumple ampliamente este 
aspecto.  

Estamos ante un nuevo escenario para la universidad caracterizado por una 
integración del sistema universitario español en el espacio europeo de la enseñanza 
superior. Si atendemos a la Carta Magna de la Universidad Europea y a la 
Declaración de Bolonia, podemos destacar algunos aspectos respecto a los cuales 
Edutic puede tener una consideración importante, justificada y necesaria: 

 La incorporación del crédito académico europeo conllevará un giro copernicano 
en la forma de organizar y desarrollar la actividad académica docente, no tan 
centrada en la clase presencial, por ejemplo. 

 "La aceptación e incorporación del crédito académico europeo al sistema 
universitario español deberá generar un cambio radical en este, hasta ahora 
centrado en la docencia que debe impartir el profesor, para pasar a un modelo 
cuyo norte, cuyo centro de gravedad, cuya referencia va a ser el trabajo, 
personal o en equipo, y el aprendizaje del estudiante".  

 "Reducción del número de clases magistrales". 

 "Organizar y asignar los trabajos que deben ser realizados individualmente o 
en equipo; trabajos que deben requerir consultar bibliografía y/o obtener 
información de Internet". 

 "Atender consultas personalizadas". 

 "Orientar y apoyar el trabajo personal de los estudiantes". 

 Si nos fijamos en la implantación del sistema de créditos europeos (ECTS: 
European Credits Transfer System), en donde 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 del estudiante, podemos afirmar 
que el planteamiento de actividades basadas en resolución de problemas –
como ocurre con la WebQuest— podría ser un recurso fundamental en la 
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organización, sistematización y evaluación respecto a los aspectos a valorar en 
la obtención del crédito del alumno. 

3. Planteamiento de la red docente 

En la convocatoria del curso 2003-04 del ICE acerca de los planteamientos o bases 
metodológicas en los que se podía sustentar el trabajo e investigación de redes 
aparecían tres tipologías. Nuestra red se ha centrado en el apartado referido a “Redes 
que investigan en procedimientos para la valoración del trabajo de los alumnos”. 

Nuestro planteamiento se ha basado, en líneas generales, en el trabajo desarrollado 
con los alumnos en torno al diseño curricular de WebQuests. Este diseño supone al 
alumno un proceso de aprendizaje que queremos valorar debido a la importancia del 
trabajo encomendado y, por otro lado, se plantea con una metodología de aprendizaje 
y evaluación innovadora que merece ser también valorada.  

El contexto en el cual trabaja nuestra red es la utilización de las TIC en la formación 
inicial del profesorado y psicopedagogo. En dicho contexto, pretendemos valorar el 
volumen de trabajo de los alumnos en el desarrollo de la competencia referida al 
diseño curricular, competencia que consideramos básica en un maestro o 
psicopedagogo.  

4. Plan de trabajo desarrollado 

4.1. Planificación y diseño curricular  

Durante todo el curso se han mantenido reuniones para realizar el seguimiento de la 
investigación. En las primeras reuniones se delimitó el plan de acción y se diseñó la 
encuesta de valoración. Adjuntamos dicha encuesta (ver anexo) y nos remitimos a ella 
para ver el grado de definición y delimitación que se ha desarrollado en torno al 
proceso de trabajo del alumno con el fin de cuantificar y valorar cada uno de los pasos 
que se deben llevar a cabo. 

Esta encuesta y, por tanto, la tarea por parte del alumnado de diseñar y elaborar su 
propia WebQuest se abordó en los siguientes grupos: 

 

Profesor/a Asignatura Plan de 
estudios 

Nº 
alum
nos 

Grupo 

Didáctica General Magisterio plan 
2000 

100 22- Enseñanza en 
valenciano  

Giner Gomis, 
Antoni 

Didáctica General Magisterio plan 
2000 

103 23- Enseñanza en 
valenciano 

Martínez Bernicola, 
José Antonio 

Nuevas 
Tecnologías 
aplicadas a la 
educación 

Magisterio plan 
2000 

 Magisterio troncal 
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Oliva Alcalá, 
Concha  

Pedagogía 0-6 
años 

 

 

Magisterio plan 
2000 

100 Ed. Infantil 

Roig Vila, Rosabel 

 

Didáctica General Magisterio plan 
2000 

135 Lenguaje musical y 
Lenguas extranjeras

De forma paralela a la elaboración de la encuesta, diseñamos el proceso instruccional 
en base a los planteaminetos del nuevo Espacio de Educación Superior. Somos 
conscientes de que debemos pensar en un proceso instruccional no centrado en la 
clase presencial. Existen otros recursos metodológicos para desarrollar dicho proceso 
y apostamos por la utilización de Internet para abordar estas cuestiones. En concreto, 
hemos trabajado en: 

 Diseño y elaboración de un sitio web que permita sustentar un entorno de 
aprendizaje a través de Internet para desarrollar la competencia referida al diseño 
curricular. Este sitio web es EDUTIC http.//www.edutic.ua.es y la aplicación, EDUTIC-
WQ, una aplicación informática que genera WebQuests on line y que ha sido creada 
en el seno de esta red. 

 Elaboración de materiales curriculares de apoyo para el alumnado en su tarea 
de elaboración de una WebQuest. Estos materiales también han surgido a partir de las 
investigaciones y resultados de cursos anteriores sobre el proceso y necesidades del 
alumnado. Remitimos a su consulta en: 
http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/descripcion.asp?id=196 y 
http://www.edutic.ua.es/visualiza_wq/descripcion.asp?id=195  

 Delimitación de competencias que se desarrollan a través del diseño y elaboración 
de una WebQuest. 

Por un lado, identificamos aquellas competencias relacionadas con el diseño y 
elaboración de WebQuest a partir de las enunciadas como competencias 
específicas comunes a todos los maestros (proyecto ANECA): 

1. Diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de programación qu 
permitan adaptar el curriculum al contexto socio-cultural. 

2. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo de los alumnos a la luz de 
contenidos y objetivos propios del correspondiente nivel educativo. 

3. Capacidad para organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas 
epistemológicos, utilizando de forma integrada los saberes disciplinares, 
transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo nivel educativo. 

4. Capacidad para preparar, seleccionar y construir materiales didácticos y 
utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas. 

5. Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje las tecnologías de la información y comunicación. 
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6. Capacidad para utilizar la evaluación, en su función propiamente pedagógica y 
no meramente acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora de 
la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación. 

7. Participar en proyectos de investigación relacionados con la enseñanza y el 
aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación encaminadas a mejorar la 
calidad de la educación. 

8. Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros, como condición 
necesaria para la mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y 
experiencias. 

9. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su 
progreso escolar, en el marco de una educacion integral. 

10. Capacidad de asumir la necesidad del desarroollo profesional continuo, 
mediante la autoevaluaciónde la propia práctica. 

Por otro lado, consideramos la propuesta de Tudela (2004) sobre la clasificación de las 
competencias según el contexto educativo europeo: 

Competencias básicas 

Cognitivas Motivaciones y valores 

- Conocimientos básicos y específicos. 

- Análisis y síntesis 

- Organizar y planificar 

- Solución de problemas 

- Toma de decisiones 

- Aprender 

- Motivación de logro 

- Iniciativa y espíritu emprendedor 

- Preocupación por la calidad 

- Compromiso ético 

Competencias de intervención 

Cognitivas Sociales Culturales 

Capacidad de: 

- Aplicar conocimiento a 
la práctica 

- Adaptarse a nuevas 
situaciones 

- Creatividad 

- Crítica y autocrítica 

- Trabajar de forma 
autónoma 

- Investigación 

Capacidad de: 

- Habilidades interpersonales 

- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Trabajo interdisciplinar 

Capacidad de: 

- Apreciar la diversidad 

- Conocimiento de 
culturas 

- Trabajo intercultural 
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Competencias específicas 

- Comunicación oral y escrita 

- Conocimiento de segundo idioma 

- Habilidades básicas de manejo de ordenador 

- Habilidades de gestión de información 

 

Partiendo de la clasificación anterior, indicamos las siguientes competencias 
subyacentes en el desarrollo de una WebQuest: 

 

ELEMENTO OBJETIVO COMPETENCIAS 

 

DESCRIPCIÓN 

Categorización de la WQ 
en función de 
determinados 
indicadores descriptivos 
que facilitan su posterior 
catalogación  

-Capacidad de síntesis y 
clasificación de la WQ según los 
parámetros definidos. (COGNITIVA) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del 
contexto motivacional 
que desencadenará un 
proceso de investigación 
en el alumno 

-De motivación y logro al establecer 
metas adecuadas  al alumnado 
(MOTIVACIONES Y VALORES) 

-De compromiso ético al proponer el 
desarrollo de principios éticos 
coherentes a la investigación que va 
a realizar el alumnado. 
(MOTIVACIONES Y VALORES) 

-Capacidad para generar nuevas 
ideas (creatividad) 
(COMPETENCIAS DE 
INTERVENCIÓN) 

-Capacidad de crítica y autocrítica. 

-Capacidad de organizar y planificar 

Capacidad de problematizar la 
realidad. 

(COMPETENCIAS DE 
INTERVENCIÓN) 

TAREA Define las cuestiones de -Toma de decisiones al implicar 
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la investigación guiada 
que realiza el alumnado 

seleccionar interesantes páginas 
web 

(COGNITIVA) 

-Capacidad de organizar y planificar 
una secuencia de actos y 
distribuirlos con la finalidad de 
alcanzar una meta (COGNITIVA) 

-Capacidad de resolución de 
problemas (COGNITIVA) 

-Habilidad de gestión de la 
información (Buscar seleccionar, 
almacenar..) 

 

PROCESO Marca el recorrido 
organizativo que seguirá 
el alumnado para 
alcanzar el aprendizaje 
previsto 

-Capacidad de aprender al poner en 
marcha la habilidad para construir el 
conocimiento. (COGNITIVA) 

-Capacidad de organizar y planificar 
(COGNITIVA) 

-Capacidad de resolución de 
problemas (COGNITIVA) 

-Capacidad de aprender al activarse 
el conocimiento en general, al buscar 
información relevante. 

-Capacidad de solucionar problemas 
( COGNITIVA) 

-Capacidad para trabajar de forma 
autónoma (DE INTERVENCIÓN) 

- Habilidades de investigación 
(COGNITIVA) 

- Habilidades interpersonales 

-Trabajo en equipo. 
(INTERVENCIÓN) 

EVALUACIÓN 

 

Plantea el modo, la 
manera en que habrá 
que concretarse el 
resultado de la 
investigación y los 

-Preocupación por la calidad del 
trabajo a presentar 
(MOTIVACIONES Y VALORES) 

-Trabajo en equipo 
(INTERVENCIÓN) 
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criterios para evaluarlo 

 
-Comunicación oral y escrita en la 
propia lengua (ESPECÍFICAS) 

-Conocer criterios de evaluación 
(COGNITIVA) 

-Comunicar resultados de la 
evaluación (ESPECÍFICAS) 

CONCLUSIÓN 

 

Plantea el sentido 
general o final del 
trabajo realizado 

-Capacidad de análisis y síntesis 
((COGNITIVAS) 

-Capacidad de aprender 
(COGNITIVAS) 

-Capacidad de desarrollar prácticas 
reflexivas (COGNITIVAS) 

 

 

ORIENTACIONES 

 

Indicaciones, avisos en 
generall para el 
profesorado que desee 
utilizar la web Quest 

-Capacidad de análisis y 
síntesis(COGNITIVAS) 

-Capacidad de organizar y planificar 
(COGNITIVAS) 

 

ARCHIVOS 
ADJUNTOS 

Lugar de almacenaje 
clasificando el material 
que utilizaremos en la 
web quest 

-Habilidades básicas del manejo del 
ordenador 

-Habilidades de gestión de 
información (ESPECIFICAS) 

 

4.2. Recogida de información utilizando la encuesta diseñada 
sobre la cuantificación y análisis del trabajo realizado por el 
alumnado. 

Durante el proceso de elaboración de la WebQuest por parte del alumnado, 
distribuimos la encuesta de valoración del anexo 1. Pasamos a indicar los resultados 
obtenidos. Para ello indicamos en primer lugar, en una tabla de valores y en un gráfico 
circular, los resultados obtenidos en cuanto al tiempo que invierte cada grupo de 
alumnos (3-4 alumnos) en la tarea especificada el tiempo. En segundo lugar, 
indicamos también en una tabla numérica y en un gráfico de barras los resultados 
obtenidos respecto a cuál ha sido la dificultad (nula, mínima, media, alta o muy alta) 
que han tenido a la hora de afrontar la tarea especificada: 
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1. COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE WEBQUEST (WQ) 
 
1.1 LECTURA DE DOCUMENTACIÓN SOBRE LA WQ 
 
Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 36 % 

30-60’ 40 % 

1-2h 15 % 

2h-+ 7,6 % 

0-30´

0-60’

1-2h

2h-+

0-30´

0-60’

1-2h

2h-+

 

 

Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 

nula 15,7 % 
mínima 28,4 % 
media 49,4 % 

alta 5,2 % 
muy alta 1 % 



Redes convocatoria 2003-04  ICE Universidad de Alicante 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

1

nula

mínima

media

alta

muy alta

 

 
1.2 VISITAR EJEMPLOS DE WQ 

Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 47 % 

30-60’ 24 % 

1-2h 21,3 % 

2h-+ 6,7 % 

 

0-30´

30-60’

1-2h

2h-+

0-30´
30-60’
1-2h
2h-+

 

Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 
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nula 19,3 % 
mínima 50,5 % 
media 24,7 % 

alta 5,3 % 
muy alta 0 % 
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1.3 ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 40 % 

30-60’ 42,3 % 

1-2h 17,6 % 

2h-+ 0 % 
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Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 

nula 2,1 % 
mínima 18,2 % 
media 61,2 % 

alta 18,2 % 
muy alta 0 % 
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2. ELABORACIÓN DEL BORRADOR 

2.1 DECIDIR Y CONCRETAR EL TEMA  

Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 50 % 

30-60’ 11,6 % 

1-2h 36,9 % 

2h-+ 1,3 % 

0-30´

30-60’

1-2h

2h-+

0-30´
30-60’
1-2h
2h-+

 

 

Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 

nula 5,1 % 
mínima 39,1 % 
media 37,1 % 

alta 18,5 % 
muy alta 0 % 
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2.2 HACER BORRADOR INICIAL 

Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 32,1 % 

30-60’ 21,8 % 

1-2h 36,7 % 

2h-+ 9,1 % 

0-30´

30-60’

1-2h

2h-+

0-30´
30-60’
1-2h
2h-+

 

Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 
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nula 3 % 
mínima 25 % 
media 56 % 

alta 16 % 
muy alta 0 % 
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3. PREPARACIÓN DE MATERIALES 

3.1 BUSCAR IMÁGENES 

Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 8,6 % 

30-60’ 10 % 

1-2h 50 % 

2h-+ 31,4 % 
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Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 

nula 6,3 % 
mínima 29,7 % 
media 45,7 % 

alta 11,7 % 
muy alta 6,3 % 
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3.2  BUSCAR DOCUMENTOS ANEXOS 

Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 20 % 
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30-60’ 20 % 

1-2h 40% 

2h-+ 20 % 

0-30´

30-60’

1-2h

2h-+

0-30´
30-60’
1-2h
2h-+

 

Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 

nula 2,3 % 
mínima 34,8 % 
media 47,6 % 

alta 15,1 % 
muy alta 0 % 
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3.3  ELABORAR DOCUMENTOS ANEXOS 

Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 20 % 

0-60’ 24 % 

1-2h 44,7 % 

2h-+ 12,3 % 

0-30´

30-60’
1-2h

2h-+

0-30´
30-60’
1-2h
2h-+

 

Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 

nula 2,3 % 
mínima 15,4 % 
media 53,5 % 

alta 25 % 
muy alta 3,5 % 
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3.4  BUSCAR PÁGINAS WEB PARA ENLACES 

Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 0 % 

30-60’ 64,6 % 

1-2h 15,8 % 

2h-+ 19,5 % 

0-30´

30-60’

1-2h

2h-+

0-30´
30-60’
1-2h
2h-+

 

Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 

nula 1,1 % 
mínima 29,2 % 
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media 47,1 % 
alta 14,6 % 

muy alta 7,8 % 
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4. DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE TU WQ EN EDUTIC-WQ 

4.1  SUBIR IMÁGENES 

Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 2 % 

30-60’ 76,6 % 

1-2h 8,9 % 

2h-+ 12,3 % 
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Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 

nula 10,1 % 
mínima 25,8 % 
media 29,2 % 

alta 16,8 % 
muy alta 17,9 % 
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4.2  SUBIR  DOCUMENTOS ANEXOS 

Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-30´ 47 % 
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30-60’ 24 % 

1-2h 21,3 % 

2h-+ 6,7 % 

0-30´

30-60’

1-2h

2h-+

0-30´
30-60’
1-2h
2h-+

 

Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 

nula 9,8 % 
mínima 25,9 % 
media 41,9 % 

alta 12,3 % 
muy alta 9,8 % 
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4.3  ELABORAR LA WQ COMPLETA 

Estimación de tiempo: 
tiempo porcentaje 

0-10h 71,7 % 

10-15h 11,7 % 

15-20h 12,9 % 

20-+ 3,5 % 

0-10h

10-15h

15-20h
20-+

0-10h
10-15h
15-20h
20-+

 

Dificultad: 
grado de dificultad porcentaje 

nula 0 % 
mínima 3,3 % 
media 54,4 % 

alta 32,2 % 
muy alta 10 % 
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4.3. Análisis y valoración de los resultados obtenidos. 

Pasemos a analizar, destacar, resumir y valorar los resultados a partir de los datos 
obtenidos anteriormente: 

Un primer bloque de tareas ha estado referido a la comprensión del concepto de WQ. 
En este bloque destacamos los siguientes datos: 

- En cuanto a la lectura de documentación sobre la WQ, el 91% de la muestra 
necesita, como máximo, sobre las dos horas para leer la documentación sobre 
la WQ. El grado de dificultad es medio. 

- En cuanto a visitar ejemplos de WQ en Internet, el 92% de la muestra necesita, 
como máximo,  sobre las dos horas de trabajo para visitar ejemplos de WQ. El 
grado de dificultad es mínimo. 

- Respecto a la elaboración de conclusiones, el 99% de la muestra necesita, 
como máximo, sobre las dos horas de trabajo para elaborar conclusiones. El 
grado de dificultad es medio. 

Un segundo bloque de tareas ha estado referido a la elaboración del borrador de WQ. 
En este bloque destacamos los siguientes datos: 

- Respecto a decidir el tema y concretar la tarea de la WQ, el 97% de la muestra 
necesita, como máximo, sobre las tres horas de trabajo para decidir y concretar 
el tema. El grado de dificultad se sitúa entre mínimo y medio. 

- En cuanto a elaborar un borrador inicial (en papel) del contenido de la WQ, el 
89% de la muestra necesita, como máximo, sobre las dos horas de trabajo 
para  hacer el borrador inicial. El grado de dificultad es medio. 

Un tercer bloque de tareas ha estado referido a la preparación de materiales para la 
WQ. En este bloque destacamos los siguientes datos: 
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- Respecto a buscar imágenes para la WQ, el 50% de la muestra necesita, como 

máximo, sobre las dos horas de trabajo  El grado de dificultad es medio. 

- En cuanto a buscar documentos anexos, el 94% de la muestra necesita, como 
máximo, sobre las cuatro horas de trabajo para  buscar documentos anexos. El 
grado de dificultad es medio. 

- Respecto a elaborar documentos anexos, el 87% de la muestra necesita, como 
máximo, sobre las dos horas de trabajo para elaborar documentos anexos. El 
grado de dificultad es medio. 

- En cuanto a buscar páginas web para los enlaces, el 98% de la muestra 
necesita, como máximo, sobre las dos horas de trabajo para buscar páginas 
web para enlaces. El grado de dificultad es medio. 

Por último, un cuarto bloque de tareas ha estado referido al diseño y publicación de la 
WQ en la plataforma EDUTIC (http://www.edutic.ua.es). En este bloque destacamos los 
siguientes datos: 

- En cuanto a subir imágenes, el 90% de la muestra necesita, como máximo, 
sobre las dos horas de trabajo para subir imágenes. El grado de dificultad es 
medio. 

- Respecto a subir documentos anexos, el 96% de la muestra necesita, como 
máximo, sobre las dos horas de trabajo para  subir documentos anexos. El 
grado de dificultad es medio. 

- Por último, para elaborar finalmente la WQ, el 83% de la muestra necesita, 
como máximo, sobre las diez horas de trabajo para  hacer la WQ completa. El 
grado de dificultad se situa entre medio y alto. 

       

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El trabajo de la Red, durante este curso, ha sido la continuación de cursos anteriores y 
esto se ha traducido en una optimización cada vez mayor de las posibilidades 
educativas que posee la plataforma EDUTIC (http://www.edutic.ua.es). Hemos 
perfeccionado Edutic-WQ, la aplicación informática que hemos creado ad hoc para 
este amplio proyecto que es Edutic con la finalidad que permita una mejor 
administración de las WQ realizadas por nuestro alumnado. 

Durante este curso también hemos mejorado las consideraciones que hacíamos en las 
memorias de cursos anteriores, lo que se ha traducido en una mayor satisfacción por 
parte del alumnado al elaborar WQ. Apuntamos algunas opiniones escritas por dicho 
alumnado en la hoja de evaluación y el aspecto que queremos resaltar, corroborando 
el por qué de la elección que hicimos al querer que nuestros alumnos desarrollaran las 
oportunas competencias en los estudios de Magisterio a través del diseño y 
publicación de WebQuests bajo la perspectiva del marco Europeo de Educación 
Superior 

- Aprendizaje activo por parte del alumnado: 
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“Le encontramos mucha utilidad a la webquest porque es una manera divertida y activa de aprender cosas 

nuevas, navegando a través de la Red y utilizando una herramienta muy útil, como es Internet”. 

- Aprendizaje colaborativo: 

“La dificultad fue alta porque no nos poníamos de acuerdo con el tema y nos costó un poco al principio. 
Después, pudimos trabajar en grupo”. 

- Utilización de las TICs: 

“A nosotras nos ha servido para manejar mejor Internet y las utilidades que este nos ofrece”. 

- Relación entre formación inicial y sociedad: 

“Nos ha parecido una actividad muy interesante, ya que es una actividad que nos hemos implicado 
bastante porque el resultado de la misma iba a ser visto por mucha gente por Internet”. 

“La valoración que le damos a este trabajo es positiva. Nos parece interesante porque aparte de aprender 
nosotros a hacer una WQ, luego la hemos colgado en Internet para que otras personas les pueda 
servir en su trabajo”. 

- Relación entre formación inicial y desarrollo profesional posterior: 

“Pensamos que la WQ es una forma útil, práctica e interesante de atraer a los niños a aprender, sobre todo 
para los niños desmotivados”. 

- Satisfacción personal: 

“Una vez hemos terminado la WQ estamos muy satisfechos del resultado ya que hemos visto que todo el 
tiempo que le hemos dedicado ha dado muy buenos resultados”. 

Respecto a los datos cuantitativos resultantes de la elaboración y diseño de una 
WebQuest, ha resultado que si sumamos las horas máximas de las mayores 
frecuencias nos da un total de 35 horas. Debemos tener en cuenta que esta tarea no 
es una simple práctica de clase sino una tarea que, en algunos grupos de alumnos, ha 
supuesto un gran porcentaje sobre la evaluación global de la asignatura. Sabemos que 
un crédito representa de 24 a 30 horas de trabajo y 20 créditos a un trimestre de 
estudios. Este resultado, pues, es coherente con el contexto referido al cómputo de 
créditos ECTS. 

No queremos acabar sin insistir en el hecho de que la perspectiva desde la que 
trabajamos el diseño de WebQuests por parte de nuestros alumnos y la metodología 
desarrollada a través de Internet está enmarcada en el nuevo espacio europeo de 
educación superior. Esto significa que al desarrollar determinadas competencias a 
través de plan de trabajo delimitado, estamos desarrollando determinadas 
competencias que consideramos deben ser propias del nuevo planteamiento de 
nuestras asignaturas, tanto del perfil profesional del profesor como del repertorio 
básico de conocimientos, habilidades y competencias que integran el desempeño 
profesional de las maestras y los maestros. 

En el marco al que nos hemos referido, destacamos las propuestas de mejora del 
diseño, funcionamiento y aplicación educativa de la Plataforma EDUTIC como recurso 
valioso para la organización, sitematización y evaluación de algunos de los aspectos 
integrados en los créditos ECTS.  
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HOJA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE LA WEBQUEST   

Señala con una cruz el nivel de dificultad de cada ítem (desde el 1.1. al 4.3). Indica 
también el nº de horas que has dedicado a cada ítem: 

DIFICULTAD 

TAREAS 
TIEMPO 
INVERTIDO  

(Nª HORAS) 
0  

(nula) 

1  

(mínima) 

2  

(media) 

3  

(alta) 

4  

(muy alta) 

1. COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE WEBQUEST (WQ) 

1. 1. Lectura de documentación sobre la 
WQ       

1.2. Visitar ejemplos de WQ en Internet       

1.3. Elaboración de conclusiones       
Para ver las conclusiones a las que has llegado, reflexionarás sobre las siguientes cuestiones: 

a) Define con tus palabras qué es una WebQuest. 

b) Comparación entre WQ y otras unidades didácticas (proyectos de trabajo, centros de interés, etc.): semejanzas y diferencias.

 

2. ELABORACIÓN DEL BORRADOR 

2.1. Decidir el tema y concretar la tarea de 
tu WQ       

2.2. Hacer un borrador inicial (en papel) del 
contenido de tu WQ       

 

3. PREPARACIÓN DE MATERIALES 

3.1. Buscar imágenes para tu WQ       

3.2. Buscar documentos anexos       

3.3. Elaborar documentos anexos       

3.4. Buscar páginas web para los enlaces        

 

4. DISEÑO Y PUBLICACIÓN DE TU WQ EN EDUTIC-WQ 

4.1. Subir imágenes       

4.2. Subir documentos anexos       

4.3. Elaborar finalmente la WQ       

 

INDICA AQUÍ LAS CAUSAS DE DIFICULTAD, EN CASO DE SER ALTA O MUY ALTA, (indica 
claramente a qué ítem te refieres (1.1, 1.2, etc.). 
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RESUMEN 
 

El objetivo del trabajo presentado supone un  análisis, una cuantificación y una 
valoración de la carga de trabajo del estudiante de la Diplomatura de Enfermería, para 
cumplir su programa de estudios. 

Se ha profundizado en el  Plan de Estudios vigente de la Diplomatura de 
Enfermería, para cuantificar el aprendizaje, no sólo por parte del alumno, sino de cada 
profesor, y se ha llegado a lo que consideramos una ponderación que nos permite 
expresar numéricamente una filosofía de quasi consenso. 

Se considera que el estudio y el nuevo enfoque de aprendizaje, está encaminado 
a profundizar en parte, en la formación del enfermero, manteniendo aquellas facetas que 
a lo largo de los años han demostrado ser sustancialmente positivas, e introduciendo el 
proceso de auto-aprendizaje (aprendizaje responsable), que frente a la docencia habitual, 
conducirá al futuro enfermero, desde el principio de su formación, a una mayor 
concienciación personal, y consecuentemente, a la consecución de ese profesional 
cualificado para ejercer sus tareas a nivel nacional y europeo. 

Para obtener la más directa y fidedigna información posible, se ha llevado a cabo 
una  entrevista al  profesorado, y establecido unos parámetros de equivalencias 
crediticias entre los valores españoles actuales y los ECTS.  Dichos parámetros se  han 
alcanzado, en principio, tras el análisis del Plan de Estudios actual (2000),  consultando 
planes de estudio de otras instituciones colaboradoras de la E.U.E. de Alicante desde de 
los años 80: Escocia y sus créditos (CATS), Holanda, Reino Unido, escuelas nórdicas, y 
tras las orientaciones obtenidas de la diversa documentación publicada de los procesos 
iniciados en la  Sorbona (1998), en  Bolonia (1999), en Praga (2001)  y finalmente en 
Barcelona (2002), todo ello teniendo en cuenta la necesidades de convergencia europea.  
No obstante, esos parámetros  han sido reconsiderados y perfilados, con posterioridad a 
las entrevistas con el profesorado de Enfermería, valorando y aplicando sus opiniones y 
sugerencias. 

Se considera, ultimada una primera etapa de trabajo, que puede completarse con 
la presentación al alumnado de la Escuela, de una encuesta que recabe y recoja su 
opinión, y una vez valorada y procesada, sirva de mayor base de información, para 
elaborar un planteamiento de  propuesta, en un futuro Plan de Estudios, que contemple 
esa valoración crediticia europea.  
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INTRODUCCIÓN 

Entre los objetivos educativos formulados en las últimas décadas por la Unión 

Europea, se encuentra la reforma de la estructura y organización de sus enseñanzas 

universitarias para favorecer la construcción del Espacio Europeo de Educación 

Superior. Este Espacio Europeo de Enseñanza Superior supone un reto muy positivo 

para todos. Los estudios tendrán mayor transparencia y serán compatibles en los 

estados miembros, entrañando  beneficios para toda la sociedad y reportando a los 

estudiantes la organización de las enseñanzas en función de su aprendizaje. La 

introducción del crédito europeo como unidad académica contempla el volumen 

global de trabajo realizado por el alumno en sus estudios, no sólo las horas de clase. 

El diseño de los planes de estudio y las programaciones docentes se llevarán a cabo 

teniendo como eje de referencia el propio aprendizaje del alumno, y así, la estructura 

de las enseñanzas que cursen y los niveles de los títulos que reciban al finalizar sus 

estudios serán homogéneos a los correspondientes títulos y enseñanzas de los países 

de la Unión Europea favoreciendo su movilidad e integración en el mercado laboral. 

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior es un proceso que 

se inicia con la Declaración de La Sorbona (1998) y que se consolida y amplía con la 

Declaración de Bolonia (1999), en las que los ministros europeos de educación instan 

a los estados miembros de la Unión Europea a desarrollar e implantar medidas 

específicas conducentes a adoptar un sistema de titulaciones comparable 

internacionalmente,  estableciendo un sistema común de créditos. Posteriormente en 

el Comunicado de Praga (2001) se introducen algunas líneas adicionales como la 

promoción del rol activo de las universidades e instituciones de educación superior y 

el desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y 

de acreditación. 

Finalmente, la Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Barcelona en Marzo de 

2002 supuso un hito importante en el proceso de construcción del Espacio Europeo 

de Educación Superior. Entre las Conclusiones de la Presidencia del Consejo 

Europeo figura expresamente la de crear las condiciones prácticas necesarias para 

garantizar la movilidad a todos los que participen en los ámbitos de la educación, la 

investigación y la innovación, así como la de reducir los obstáculos normativos y 

administrativos para el reconocimiento profesional entre distintos países. 
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El compromiso establecido es alcanzar estos objetivos antes del final de la primera 

década del tercer milenio, por lo que gran parte de los estados miembros y asociados 

de la Unión Europea han implantado, o tienen previstas, las reformas necesarias para 

la adaptación de sus sistemas nacionales de enseñanza superior. 

Con este proceso de transformación educativa se busca alcanzar un estado de 

armonización que aboque en la consecución de objetivos comunes. Para ello se 

deben llevar a cabo algunas reformas en cuestión de programas y estructuras, se 

deben revisar y/o fijar unos perfiles académicos y profesionales, que más o menos es 

lo que en este momento exige la sociedad a la hora de valorar las competencias y los 

resultados de aprendizaje comunes, para la consecución del empleo. 

           No se está buscando una programación, un currículo común europeo 

unificado, o una normativa unitaria, no se trata de crear especificaciones de 

asignaturas para limitar o dirigir los contenidos educativos, lo que se está buscando 

son puntos de apoyo, de acuerdo, de convergencia, de mutuo entendimiento, 

manteniendo y protegiendo la diversidad, la pluralidad educacional europea. No se 

busca restringir en absoluto independencia académica alguna, perjudicar la 

idiosincrasia nacional o cercenar la libertad local, al contrario, lo que se persigue es 

el enriquecimiento general de la educación europea, teniendo en cuenta las 

contribuciones, la creatividad de todos los países que en Europa convergen. 

 Sí se trata de: 

 Impulsar a escala europea la mayor proximidad posible en la educación 

superior. 

 Propiciar perfiles profesionales, resultados de aprendizaje, y competencias lo 

más genéricas posible. 

 Conseguir contenidos, destrezas, conocimientos similares. 

 Facilitar la claridad, la transparencia, el “entendimiento” de las estructuras 

educativas. 

 Fomentar la innovación, la creatividad…a través de la comunicación de las 

experiencias propias, recibiendo y valorando las ajenas. 

 Crear redes europeas capaces de presentar ejemplos de prácticas eficaces. 
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 Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de currículos, de 

crear estructuras curriculares “que funcionen”… 

 Crear “puentes” entre estas redes universitarias para que esa convergencia 

deseada se produzca. 

 Elaborar una metodología que analice los elementos comunes, las áreas 

específicas y diversas, para poder alcanzar consensos beneficiosos. 

 Actuar de forma coordinada con todos los “actores” involucrados en el 

proceso de la educación, de la formación de los estudiantes, que deseamos, en 

nuestro caso, ver convertidos en profesionales eficientes de la enfermería en 

nuestro país y para otros países. 

A tal efecto, la situación actual, al menos merece una determinada reflexión, algo 

para lo que no se suele disponer de tiempo. En estos pasados decenios, dos 

posiblemente, los miembros de la Escuela Universitaria de Enfermería de la 

Universidad de Alicante, nos hemos visto impulsados a improvisar, a crear, a trabajar 

con cierta celeridad para “ser”, para que nuestra universidad, nuestra escuela, 

nuestras aulas, comenzaran a conseguir ese cierto número de estudiantes que nos 

representara, que nos avalara, como “universidad puntera”… para “estar” en el mapa 

universitario con peso específico. Hemos trabajado fuerte y duro. Ahora somos y 

estamos. Es pertinente que “mejoremos”, es necesario que advirtamos que nuestras 

aulas, en el momento actual, precisan de una cierta renovación. Hemos estado 

llevando a cabo una formación centrada en la enseñanza… hemos colaborado tan 

estrechamente con el estudiante, con el alumno, que apenas le hemos dejado tiempo 

para pensar por sí mismo, para reflexionar, para sedimentar los conocimientos que 

íbamos inculcándole. Es posible que este sea el momento de modelar una nueva 

forma de hacer: de educar centrándonos en el aprendizaje. El alumno entra en la 

Universidad, habiendo dejado las enseñanzas medias, para integrarse en el mundo del 

“pensamiento”, de la “reflexión”, de la “experimentación”, del “analizar”, del 

“sintetizar”… del PENSAR, en una palabra. El alumno es y está – debemos hacer 

que esté – lo suficientemente capacitado para ir adquiriendo conocimientos por su 

cuenta, “guiado”, “orientado”, “ayudado”, pero por sí solo. Hoy en día debemos 

introducir una transformación en el enfoque de las actividades educativas, en los 

materiales de formación, creando una amplia variedad de “situaciones educativas” 

que favorezcan la participación sistemática del estudiante,  ya sea a nivel individual o 
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en grupo, potenciando la preparación de trabajos, creando una retroalimentación 

organizada, entendiendo que el énfasis debe fijarse, no en el volumen de la 

información que se le da “in presentia”, sino en la importancia de lo que el estudiante 

va a “buscar”, “a obtener”, “a crear”, “a desarrollar”, “a debatir”, “a deducir”… para 

obtener unos “resultados”. Esto lleva consigo un reconocimiento de la tarea del 

estudiante, de su esfuerzo, de su labor día a día, es decir, se basa en la evaluación de 

“su trabajo”, y está íntimamente relacionada con sus capacidades, competencias y 

procesos. 

Es un giro en la formación, que entraña una variedad de enfoques de evaluación: 

examinando su “portafolio” de trabajo personal progresivo y continuado; mediante 

tutorías que midan el alcance y la progresión de sus conocimientos; mediante 

presentaciones independientes, personales o en grupo (¿hasta qué punto participan 

todos los miembros del mismo?), en cuanto a los perfiles académico – teóricos; 

identificando las competencias, destrezas, habilidades que paulatina y 

progresivamente va adquiriendo en su trato con los clientes/pacientes; sus aptitudes 

en cuanto al enfrentamiento con la realidad de los servicios de salud del día-a-día; su 

actitud directa con el cliente/paciente, su dedicación, el conocimiento y la 

preparación psicológica que posee, y cómo la desarrolla frente al enfermo; su 

concienciación a la hora de la resolución de problemas, de toma de decisiones, para 

lo que no es suficiente el trabajo académico aislado. Estamos hablando de una 

formación transversal, de un currículo inter-disciplinar continuado. 

Hasta el momento actual, hemos centrado la formación del enfermero 

primordialmente en nuestro papel como “educadores” en la “enseñanza”. Hemos de 

desplazar esta idea hacia terrenos de mayor participación del propio estudiante. Ya 

no somos los “suministradores” de conocimientos, hemos de concederle a él el 

protagonismo, él es el que ha de alcanzar cotas más altas de compromiso, es él quien 

debe desarrollar la capacidad de manejar información original, buscarla y evaluarla 

de forma más variada, con mayor criterio (bibliografía, profesorado, internet, 

jornadas temáticas, conferencias, etc). Él es el que debe desarrollar la capacidad para 

resolver problemas, para aprender a trabajar de forma autónoma, y en grupo. En una 

palabra, él va a ser el centro del proceso. 
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Consiguientemente, este cambio, esta mutación en la formación, afecta a la 

manera de encauzar las actividades educativas, y a la organización del conocimiento, 

que deben pasar a ser regidas por las metas del propio estudiante.  

Estas proposiciones, basadas en los documentos europeos que se manejan en la 

actualidad, desde el compromiso de Bolonia, hasta el proyecto “Tuning”, son las que 

han guiado nuestros pasos a la hora de llevar a cabo el encargo de que el profesorado 

de Enfermería “terminemos” de concienciarnos de nuestro cambio de mentalidad 

respecto a  la formación de futuros enfermeros, en sintonía con el resto de escuelas 

europeas. 

Hay en este momento, un contingente importante entre el profesorado que YA 

está, no solamente tomando en consideración los presupuestos apuntados, sino que 

de forma parcial, e incluso algunos en su totalidad, incorporando en el planteamiento 

de sus objetivos, la nueva sistemática activa de concienciación del alumno en el 

proceso de su formación enfermera. 

Uno de los objetivos que se pretenden en esa “convergencia europea”, es 

desarrollar “niveles de cualificación”, o “resultados de aprendizaje”.  Parece 

razonable y coherente, que estos resultados del aprendizaje “generales”, deban 

alcanzarse al completar el primer ciclo. Y así se considera idóneo que el estudiante, 

deba ser capaz de: 

- Demostrar su familiaridad con las bases fundamentales de la enfermería, así como 

su historia. 

- Comunicar de forma coherente ese conocimiento básico adquirido 

- Saber entender y relacionar la información nueva y la interpretación que ha recibido 

dentro del contexto adecuado. 

- Demostrar que comprende las estructuras generales de la enfermería y su conexión 

con otras disciplinas. 

- Evidenciar que conoce y es capaz de llevar a la práctica los métodos de análisis 

crítico, y desarrollo de teorías. 

- Realizar con precisión, los métodos y técnicas enfermeras. 

- Demostrar que comprende la investigación  relacionada con la enfermería. 
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- Asegurar que comprende las pruebas experimentales y de observación de las teorías 

científicas que se le han enseñado. 

 

Partimos, para ello, del Plan de Estudios de la Escuela de Enfermería de Alicante. 

El 13 de Septiembre de 2000, por Resolución de la Universidad de Alicante, se acuerda 

la publicación del Plan de Estudios conducente a la obtención del Título de Diplomado 

en Enfermería de la Universidad de Alicante, homologado por el Consejo de 

Universidades y que establece una relación de  11 materias troncales que configuran el 

núcleo central de la carrera, 6 asignaturas obligatorias y 46 asignaturas optativas 

ofertadas por distintos Departamentos. 

Este Plan de Estudios consta de 4628 horas lectivas de acuerdo con la directiva 

comunitaria. Las horas clínicas que el alumno debe realizar en Instituciones Sanitarias 

de la Red Pública ascienden a 2948 para un total de 67 créditos clínicos, siendo por 

tanto la equivalencia de un crédito clínico de 44 horas (B.O.E., nº 234 de 29/9/00). 

 

OBJETIVOS 

Conocer la opinión del profesorado de la Escuela Universitaria de Enfermería de 

la Universidad de Alicante respecto a la propuesta europea de “convergencia”; del 

acoplamiento o equilibrio de los actuales créditos españoles a/en ECTS.  

Adaptar el Plan de Estudios de Enfermería 2000, vigente en la actualidad, al 

sistema crediticio de los ECTS, buscando el factor de conversión que contribuya a 

obtener la resultante en este nuevo sistema crediticio.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Sujetos 

Han participado en nuestro estudio 34 profesores responsables y colaboradores 

de todas las asignaturas del Plan de Estudios de Enfermería vigente en la actualidad 

pertenecientes a las todas las áreas de conocimiento. 

 
Instrumentos 

El instrumento utilizado ha sido una entrevista, de elaboración propia, que constaba de 

dos partes: una estructurada, y otra libre, en la que se recogía información sobre los 

siguientes aspectos: 
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- Conocimiento del profesor de enfermería sobre el proceso de adaptación al 

nuevo espacio europeo de educación superior, en nuestro caso, enfermero. 

- Opinión del profesor de enfermería en cuanto a la necesidad de un  cambio de 

mentalidad respecto a cómo abordar la docencia en el nuevo sistema crediticio. 

- Consideración del profesor respecto a la propuesta europea de convergencia; del 

acoplamiento o equilibrio de los actuales créditos españoles a/en ECTS. 

- Propuesta del profesor respecto a la distribución de los créditos ECTS que 

corresponden a su/s asignatura/s en: carga de trabajo del estudiante;  horas de 

estudio; horas lectivas/presenciales; tutorías. 

- Información sobre si ha llevado a cabo alguna experiencia piloto en su/s 

asignatura/s,  en la que haya contemplado esta nueva metodología, modificando 

y adaptando sus materiales. 

- Comentario sobre si ha realizado algún curso de formación para afrontar futuros 

cambios en cuanto a metodología docente.  

-  Sugerencias del profesor respecto a posibles cambios en su/s asignatura/s. 

 

Procedimiento 

Se contactó de forma personalizada con todos y cada uno de los profesores 

responsables de todas las asignaturas del actual Plan de Estudios de la  Diplomatura de 

Enfermería, para darles la información más completa  de que se dispone con respecto a 

lo que es “la convergencia europea”, lo que pretende, los objetivos comunes que se 

persiguen,  cómo se va a llevar a cabo la adaptación del sistema de créditos actuales a 

ECTS (Sistema de transformación de Créditos Europeos), debatiendo posteriormente 

con cada uno de ellos, los pormenores de  la/s asignatura/s a su cargo,  invitándoles a 

expresar sus opiniones, a ofertar sugerencias,  entendiendo  su aceptación o sus 

discrepancias, así como manifestando la disposición a escuchar sus posibles temores.   

Las entrevistas fueron realizadas por la coordinadora de este trabajo. En algunos 

casos, el profesor responsable de la asignatura estuvo acompañado por el profesor o 

profesores colaboradores que consideró oportuno. Las entrevistas se concertaron por 

teléfono, arbitrándose en días y horas convenientes para los participantes, bien en sus 

propios despachos, o en el despacho de la coordinadora.  En cada ocasión, los 

profesores dispusieron del tiempo que consideraron oportuno,  por lo que dichos 

tiempos oscilaron entre 25  y 1h: 30 minutos. 
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Naturalmente para llevar a cabo las entrevistas con cada uno de los profesores 

responsables, la herramienta  con la que contamos y de la que partimos fue el Plan de 

Estudios 2000,  que expone el conjunto de asignaturas que aglutinan  la formación de 

tres años conducente a la Diplomatura de Enfermería, y su expresión en créditos (ver 

Tablas 1, 2 y 3),  así como un factor de conversión para los tres cursos, considerando 

los 180 créditos europeos  - compromiso para los tres cursos académicos, 60 créditos 

por curso -  adjudicándosele a cada crédito el valor de 30 horas de trabajo,  y haciendo 

una ponderación equilibrada de los factores de mayor importancia en la actualidad: el 

reconocimiento de la carga del alumno/horas de estudio (self-study hours); de las 

horas  lectivas/presenciales en aula por parte del profesorado (contact hours); y del 

tiempo real que los profesores van a dedicar a tutorizar a los alumnos en grupos 

pequeños (guiding hours). (ver Tablas 4, 5 y 6) 

Recabada, obtenida y debidamente procesada la información, a partir de la 

herramienta inicial de trabajo mencionada,  se solicitó a cada uno de los profesores 

participantes en nuestro estudio,  que enviaran a la coordinadora, en un plazo máximo 

de 15 días, la distribución que estimasen más oportuna de las self-study hours; contact 

hours y guiding hours de los créditos ECTS que habían correspondido a cada una de sus 

asignaturas, una vez aplicado el factor de conversión anteriormente mencionado. 

         El énfasis se puso, obviamente, en aquellos apartados que resultan más 

significativos:  

 Reconocimiento de:  

1. Carga de trabajo del estudiante/horas de estudio (self study hours): basado en las 

horas que el alumno debe invertir en formarse para adquirir los conocimientos 

suficientes para cubrir los objetivos previstos, y que van desde: horas de dedicación a 

las diferentes materias que debe aprender; preparación de temas a desarrollar;  

exposición de los mismos en clases o seminarios; búsquedas bibliográficas aconsejadas 

por el profesor ya sea en bibliotecas, por medios electrónicos, u otro tipo de recursos 

que la creatividad del propio alumno le aconseje; trabajos en grupo de preparación de 

mesas de debate con compañeros; etc….    

2. Horas lectivas/presenciales (contact hours). Valoración del tiempo dedicado 

exclusivamente a la recepción de información  “in presentia”, por parte del profesor. 

3. Tutorías (guiding hours).  Horas de dedicación del profesor a  grupos reducidos de 

alumnos o a un solo alumno, de forma independiente. 
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Todo ello, constituye en conjunto el total de horas (study load) o créditos totales,  que  

en la Teoría  se le reconocerán al alumno. Asimismo se consignan también, las horas de 

Prácticas Clínicas.  

 

Resultados 

Resultaría un tanto prolijo reflejar en este informe todos y cada uno de los 

comentarios que el profesorado ha puesto de manifiesto en el transcurso de las 

entrevistas, si bien el mismo comprende de forma fidedigna, los enfoques y las 

preocupaciones, pero sobre todo los criterios que el profesorado de Enfermería ha 

expuesto, como dignos de tenerse en consideración, a la hora de tomar la decisión 

definitiva de la incorporación a la “convergencia europea”,  de la adaptación al nuevo 

Espacio Europeo de Educación Superior, en nuestro caso: enfermero. 

Han participado en nuestro estudio 34 profesores, de los cuales, 30 (90%),  

habían oído hablar del tema: “proceso de adaptación al nuevo espacio europeo de 

educación superior”,  habían leído  sobre la “convergencia europea”,  conocían la 

filosofía, y  estaban al corriente de su significado, si bien, no muy en profundidad; en 

términos generales,  mostraron  no sólo su disposición a adaptarse a las modificaciones 

que entraña, sino que manifestaron estar llevando a cabo un tipo de “aprendizaje”, muy 

en consonancia con el proceso  que preconiza el eje  La  Sorbona 1998 - Bolonia 1999 - 

Praga 2001, sobre las nuevas estructuras de Educación Superior,  la Convención de las 

Instituciones de Educación Superior , Salamanca 2001, o la Cumbre de Educación 

Superior de Berlín, 2003, es decir, sobre las consideraciones que hemos expresado en 

párrafos anteriores.  

  El 70% de los profesores entrevistados, no solamente ha entendido el cambio de 

mentalidad respecto de cómo abordar la educación, sino que comparte la conveniencia 

de que nos dirijamos a una metodología docente por objetivos. También,  sugiere que 

el “cambio de mentalidad” venga paralelo  a nuevos enfoques desde el principio, es 

decir, que responda a estas preguntas: ¿“Cómo queremos que sean nuestros 

enfermeros”?, ¿Cuál es el perfil idóneo que pretendemos que tengan”?, “¿Cuál va a ser 

la diferencia que el enfermero que salga formado de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Alicante, va a ofrecer a la sociedad? ¿qué “ventajas”… al 

cliente/paciente?”.  Y añaden, que “sería deseable que un comité de expertos debatiera 

ese perfil”.  
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El  17,8% de los entrevistados, al examinar cómo la nueva propuesta  confiere 

“la mayor responsabilidad al alumno” así como “el  reconocimiento de un número 

importante de horas”,  expresaron que si bien  muestran  su total acuerdo con los 

planteamientos  generales de una nueva metodología docente,  su/s asignatura/s en 

particular,  aconseja/n una  transferencia didáctica, es decir: a partir de la resolución 

inicial de un problema con el profesor, el estudiante ahorra  muchas horas en solitario de 

dedicación para “entenderlo” y “resolverlo”. Esto supone ese traslado de horas del 

apartado: “horas de estudio” (self study hours) al de: “horas lectivas/presenciales” 

(contact hours).  

Más de dos tercios de los profesores, el  70%,  considera que se trata de un 

cambio “drástico”, aun así, están dispuestos a aceptarlo, si bien demandan algún crédito 

más de los que se les adjudican… e incluso se pronuncian en el sentido de “pasar” 

algunos de los créditos prácticos de su/s asignatura/s, a créditos clínicos.  Plantean el 

ampliar los meses de prácticas que tienen adjudicados en el  Plan de Estudios vigente, y 

no sólo aceptarían, sino que considerarían interesante, que sus objetivos se integraran en 

los de otras “asignaturas”, sobre todo para evitar solapamiento de contenidos. También 

hay que destacar, que casi un  8,5% de los profesores entrevistados, manifiesta su deseo  

de que se valore la posibilidad de cambiar de curso la/s asignatura/s que imparte/n por 

considerar que se facilitaría el aprendizaje de la/s misma/s. 

El 30% de los profesores que comparten en la actualidad la docencia de una 

asignatura, aún participando de la idea de la necesidad de una modificación, no la ven 

muy factible, por la dificultad que entrañaría el encaje a la hora de impartir conceptos  

“compartimentados”. El mismo porcentaje de entrevistados, (30%),  desea que se 

contemplen de nuevo las “cifras” propuestas, es decir  que se modifiquen las horas 

lectivas actuales, para realizar determinados “ajustes” que puedan dar mayor 

satisfacción a su actual  escasez de horas para poder exponer debidamente la asignatura 

que imparten.  

Solo un 20% de los profesores, aunque sí se muestra dispuesto a llevar a cabo la 

transformación, o adaptación a la nueva filosofía,  expresa su preocupación por la forma 

en que la autoridad académica universitaria, va a resolver el problema de financiación 

que exigirá  dicha adaptación. Aducen que “los cambios deben  introducirse, no 

solamente en los docentes, sino en la administración central, respecto a la cuantificación 

- valoración de la carga docente – PODs-, y la administración de la propia Escuela, del 

propio Centro”… Alguno de estos profesores, considera que “su área no está 
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suficientemente representada, sobre todo en los últimos tiempos”, en los que se observa 

un franco estancamiento en lo que a “políticas de desarrollo” se refiere.    

El 70% de los profesores  ya ha iniciado este año,  esa tarea de concienciación 

personal y al alumnado,  y están adaptándose  a los nuevos enfoques,  modificando sus 

materiales, contemplando su nueva metodología… si bien,  también se preguntan “cómo 

vamos a afrontar esta sobre-dimensión de horas de tutoría,  asumiendo que, sin duda, 

deberá abocar en un aumento de la plantilla a corto plazo”. 

Ese mismo porcentaje de profesores, apunta que hay que asumir esa 

modificación en la formación del enfermero al cien por cien, que indudablemente deben 

introducirse mejoras, para que el futuro profesional de enfermería salga con una 

formación más pertinente, conociendo la legislación vigente y las cuestiones éticas, ya 

que “últimamente, los centros sanitarios se están viendo involucrados en circunstancias 

y casos que demandan un mejor y más capaz desenvolvimiento por parte de los 

profesionales”, aunque no hay que olvidar, que un 30% de estos profesores se 

pronunciaron en términos de escepticismo, confesando no contemplar el que “la 

universidad española se vaya a adaptar, o tenga que adaptarse a dichos cambios;  y no 

sólo por parte del profesorado ya que, en algunos casos, se había pulsado la opinión del 

alumnado, que se mostraba absolutamente en contra de la idea de regirse por “objetivos 

integrados” que le obligaran a una creatividad,  a una respuesta personal,  

involucrándose en la resolución de problemas o situaciones antes de hacerse acreedores 

a la obtención de una titulación, que hasta ahora, siguiendo el método actual, por 

asignaturas cursadas y aprobadas, les permite llegar al final de la carrera con los 

conocimientos teórico-prácticos suficientes para la obtención de dicho título con mayor 

facilidad”. 

Por último, los resultados obtenidos en cuanto a la distribución de los créditos 

ECTS de los factores de mayor importancia en la actualidad, el reconocimiento de la 

carga del alumno/horas de estudio (self-study hours) y de las horas  

lectivas/presenciales en aula por parte del profesorado (contact hours) que nos 

hicieron llegar los profesores responsables de cada una de las asignaturas los 

presentamos en la tabla “Factor de conversión modificado ECTS”.   (ver Tablas 7 y 8) 

 

CONCLUSIONES 

Esta primera fase se ha ocupado de la concienciación del profesorado de 

Enfermería de la Escuela Universitaria de la Universidad de Alicante respecto a la 
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propuesta europea de “convergencia”; del acoplamiento o equilibrio de los actuales 

créditos españoles a/en ECTS.  

Si bien hablamos de una asignación de 60 créditos anuales, ese valor crediticio 

no tiene  carácter de absoluto a nivel nacional o internacional, dada la diferencia que se 

produce en la duración concreta de los períodos de estudio en un año académico, de 

unas instituciones a otras.  Así ocurre por ejemplo en nuestras aulas, en las que dicho 

período lectivo no sobrepasa las 32 semanas, y en la mayoría de las instituciones 

europeas oscila de 38 a 40.  Posiblemente, este sería un tema interesante a debatir  y 

consensuar, antes de alcanzar el compromiso europeo.   

También es importante subrayar aquí que, si bien  los programas de estudio se 

basan en la consecución de esos 60 créditos por curso,  representan siempre el trabajo 

del estudiante, y solamente se conceden una vez terminado con éxito el curso; no 

revelan ni el nivel de ese trabajo, ni el rendimiento alcanzado, ya que éstos - nivel y 

rendimiento -  pueden variar de un estudiante a otro, y se valorarán mediante otro tipo 

de indicadores, es decir por calificaciones que figurarán transcritas en Expedientes, en 

Diplomas, Portafolios Personales u otros documentos pertinentes.  

Es evidente que esta formación “activa”, que se le reconoce al estudiante, no la 

realiza “solo”, sino que  viene respaldada y avalada por un número de horas de 

dedicación por parte del profesorado,  reconocidas, contabilizables,  que muy 

posiblemente superarán las horas de dedicación  establecidas por y en los PODs 

actuales, y que esta superioridad deberá contemplarse en su día para arbitrar una forma 

de evaluación que responda a una realidad, y que debe satisfacer el esfuerzo del 

profesorado. 

En la segunda fase de nuestro trabajo nos proponemos estudiar la transformación 

de las actuales asignaturas de los tres cursos de la Diplomatura, en el conjunto de 

objetivos que llevarán al alumno a la consecución de la misma. 

Como colofón nos complace exponer, que se ha iniciado la gestión con un paso 

importante hacia la convergencia de la estructura de los sistemas de educación superior 

europeos, en nuestro caso de Enfermería, y que ello ha sido posible por la generosa 

respuesta  del conjunto de profesores que imparte docencia teórico-práctica en dicha 

carrera, a los cuales agradecemos la colaboración. 

Esperamos contar con  la misma generosidad  y sus aportaciones,  en la 2ª fase del 

proyecto: Objetivos.  
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A fin de cuentas, son los profesores los responsables de valorar los resultados 

del aprendizaje y las competencias, y sólo los especialistas del campo específico, podrán 

formular la validez de los resultados del aprendizaje. 

La internacionalización de la formación de la  enfermera y de su actividad profesional 

posterior  será cuestión  de un breve lapso de tiempo. 
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TABLAS 
ASIGNATURAS – CRÉDITOS PLAN DE ESTUDIOS 2000 

 
 
 
 
Tabla 1. Asignaturas del 1er curso de la Diplomatura de Enfermería. Universidad de Alicante 
 

1º CURSO TEORÍA PRÁCTICA CLÍNICA TOTAL 
ASIGNATURAS  
 

Horas 
 

Créditos Horas Créditos Horas Créditos Total
Horas 

 Total 
Créditos 

Bioestadística y Demografía 35 3,5 25 2,5 - - 60 6 
Enfermería Comunitaria 50 5 5 0,5 50 5 105 10,5 
EMQ I 20 2 20 2 120 12 160 16 
Fundamentos de Enfermería 60 6 30 3 50 5 140 14 
Estructura y Función del Cuerpo Humano 65 6,5 30 3 - - 95 9,5 
Fisiología Humana 55 5,5 5 0,5 - - 60 6 
Relación de ayuda 30 3 20 2 - - 50 5 
Evaluación de Intervenciones de Enfermería 45 4,5 10 1 - - 55 5,5 
TOTAL 360 14,5 36 145 220 22 725 72,5 
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Tabla 2. Asignaturas del 2º curso de la Diplomatura de Enfermería. Universidad de Alicante 
 

2º CURSO TEORÍA PRÁCTICA CLÍNICA TOTAL 
ASIGNATURAS  
 

Horas 
 

Créditos Horas Créditos Horas Créditos Total
Horas 

 Total 
Créditos 

EMQ II 80 8 30 3 70 7 18 18 
Enfermería Geriátrica 30 3 - - 60 6 90 9 
Enfermería Materno-Infantil 60 6 30 3 70 7 160 16 
Farmacología, Nutrición y Dietética 70 7 10 1 1 1 90 9 
Salud Pública 40 4 10 1 40 4 90 9 
Psicología y calidad de vida 40 4 20 2 - - 60 6 
Optativa de 5 créditos 50 5 - - - - 50 5 
Libre elección 120 12 - - - - 120 12 
TOTAL 490 10 49 100 250 25 840 84 

 

 18 



  
Tabla 3. Asignaturas del 3er curso de la Diplomatura de Enfermería. Universidad de Alicante. 
 

3º CURSO TEORÍA PRÁCTICA CLÍNICA TOTAL 
ASIGNATURAS  Horas 

 
Créditos   Horas Créditos Horas Créditos Total H Total

Créditos 
Promoción y Educación para la Salud 20 2 15 1,5 10 1 45 4,5 
EMQ III 70 7 10 1 110 11 190 19 
Administración de Servicios de Enfermería 50 5 20 2 10 1 80 8 
Legislación y Ética Profesional 20 2 - - - - 20 2 
Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental 30 3 20 2 20 2 70 7 
Ciencias Psicosociales Aplicadas 40 4 20 2 - - 60 6 
Cuidados Paliativos 50 5 - - 10 1 60 6 
Intervención Comunitaria 40 4 - - 40 4 80 8 
Optativa de 6 créditos 60 6 - - - - 60 6 
Libre elección 120 12 - - - - 120 12 
TOTAL 500 8,5 50 85 200 20 785 78,5 
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1º CURSO TEORÍA PRÁCTICA CLÍNICA TOTAL 
ASIGNATURAS  
 

Horas 
 

Créditos Horas Créditos Horas Créditos Total
Horas 

 Total 
Créditos 

Bioestadística y Demografía 35 3,5 25 2,5 - - 60 6 
Enfermería Comunitaria 50 5 5 0,5 50 5 105 10,5 
EMQ I 20 2 20 2 120 12 160 16 
Fundamentos de Enfermería 60 6 30 3 50 5 140 14 
Estructura y Función del Cuerpo Humano 65 6,5 30 3 - - 95 9,5 
Fisiología Humana 55 5,5 5 0,5 - - 60 6 
Relación de ayuda 30 3 20 2 - - 50 5 
Evaluación de Intervenciones de Enfermería 45 4,5 10 1 - - 55 5,5 
TOTAL 360 14,5 36 145 220 22 725 72,5 

 
 
 

1º CURSO TEORÍA x 2,482 = 30  PRÁCTICA CLÍNICA TOTAL
ASIGNATURAS  
 

H.lectivas 
presenciales 
(contact hours) 

H. de 
estudio  
(self-study 
hours) 

H. tutoría 
(guiding hours) 

Total 
horas 
(study load) 

Créditos Horas Créditos Horas Créditos Total
Horas 

 

 

Total 
Créditos 

Bioestadística y Demogr 16 60 10 86,87 2,895 62,050 2,068 - - 148,92 4,964 
Enfermería Comunitaria            15 94 15 124,10 4,136 12,410 0,413 124,10 4,136 260,61 8,687
EMQ I  6          34 10 49,64 1,654 49,640 1,654 297,840 9,928 397,12 13,237
Fundamentos de Enferm 12 124 12 148,92  4,964 74,460 2,482 124,10 4,136 347,48 11,582 
Estruc y Fción del C.Hum 30 120 11 161,33 5,377 74,460 2,482 - - 235,79 7,859 
Fisiología Humana 20           100 16 136,51 4,550 12,410 0,413 - - 148,92 4,964
Relación de ayuda            10 50 14 74,46 2,482 49,640 1,654 - - 124,10 4,136
Evaluación de Int. de Enf. 10 95 6 111,69 3,723 24,820 0,827 - - 136,51 4,550 
TOTAL    893,520        29,784 359,890 11,996 546,040 18,201 1799,45 60(59,98)

Tablas 4, 5 y 6.                 1er FACTOR DE CONVERSIÓN ECTS 
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2º CURSO TEORÍA PRÁCTICA CLÍNICA TOTAL 
ASIGNATURAS  
 

Horas 
 

Créditos Horas Créditos Horas Créditos Total
Horas 

 Total 
Créditos 

EMQ II 80 8 30 3 70 7 18 18 
Enfermería Geriátrica 30 3 - - 60 6 90 9 
Enfermería Materno-Infantil 60 6 30 3 70 7 160 16 
Farmacología, Nutrición y Dietética 70 7 10 1 1 1 90 9 
Salud Pública 40 4 10 1 40 4 90 9 
Psicología y calidad de vida 40 4 20 2 - - 60 6 
Optativa de 5 créditos 50 5 - - - - 50 5 
Libre elección 120 12 - - - - 120 12 
TOTAL 490 10 49 100 250 25 840 84 

 
 
 

2º CURSO TEORÍA X 2,143 = 30  PRÁCTICA CLÍNICA TOTAL
ASIGNATURAS  
 

H.lectivas 
presenciales 
(contact hours) 

H. de 
estudio  
(self-study 
hours) 

H. tutoría 
(guiding hours) 

Total 
horas 
(study load) 

Créditos Horas Créditos Horas Créditos Total
Horas 

 

 

Total 
Créditos 

EMQ II            30 121 20 171,44 5,714 64,29 2,143 150,01 5,000 385,74 12,858
Enfermería Geriátrica          10 44,5 10 64,29 2,143 - - 128,58 4,286 192,87 6,429
Enf. Materno-Infantil           20 98 10,5 128,58 4,286 64,29 2,143 150,01 5,000 342,88 11,429
Farma, Nutrición y Diet.           20 118 12 150,01 5,000 21,43 0,714 21,43 0,714 192,87 6,429
Salud Pública 10           60 15 85,72 2,857 21,43 0,714 85,72 2,857 192,87 6,429
Psicolog y calidad de vida 10 70 5,5 85,72 2,857 42,86 1,429 - - 128,58 4,286 
Optativa de 5 créditos       10 70 27 107,15 3,571 - - - - 107,15 3,571
Libre elección         257,16 8,572 - - - - 257,16 8,572
TOTAL            1050,07 35,002 214,30 7,143 535,75 17,858 1800,12 60,004
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3º CURSO TEORÍA PRÁCTICA CLÍNICA TOTAL 
ASIGNATURAS  Horas 

 
Créditos  Horas Créditos Horas Créditos Total H TotalCré

d 
Promoción y Educación para la Salud 20 2 15 1,5 10 1 45 4,5 
EMQ III 70 7 10 1 110 11 190 19 
Administración de Servicios de Enfermería 50 5 20 2 10 1 80 8 
Legislación y Ética Profesional 20 2 - - - - 20 2 
Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental 30 3 20 2 20 2 70 7 
Ciencias Psicosociales Aplicadas 40 4 20 2 - - 60 6 
Cuidados Paliativos 50 5 - - 10 1 60 6 
Intervención Comunitaria 40 4 - - 40 4 80 8 
Optativa de 6 créditos 60 6 - - - - 60 6 
Libre elección 120 12 - - - - 120 12 
TOTAL 500 8,5 50 85 200 20 785 78,5 

 
3ER. CURSO     TEORÍA  x 2.29 = 30 

3º CURSO TEORÍA PRÁCTICA CLÍNICA TOTAL 
ASIGNATURAS  
 

H.lectivas 
presenciales 
(contact 
hours) 

H. de 
estudio  
(self-
study h.) 

H. tutoría 
(guiding 
hours) 

Total 
horas 
(study 
load) 

Créditos   Horas Créditos Horas Créditos Total
Horas 

 

 

Total 
Créditos 

Promoción y EPS 5 35 5,5 45,86 1,529 34,395      1,146 22,93 0,764 103,19 3,439
EMQ III 30 115 15 160,51 5,350 22,93 0,764     252,23 8,407 435,67 14,522
Admon de Servic de Enf 9,5 95 10 114,65 3,821 45,86 1,529 22,93 0,764 183,44 6,114 
Legislación y Ética Prof. 6 32 5,5 45,86 1,529 - - - - 45,86 1,529 
Enf. Psiq. y de S. Mental 10 45 13,5 68,79 2,293 45,86 1,529 45,86 1,529 160,51 5,350 
Ciencias Psicosociales Ap 12 65 14,5 91,72 3,057 45,86 1,529 - - 137,58 4,586 
Cuidados Paliativos 10         95 10 114,65 3,821 - - 22,93 0,764 137,58 4,586
Intervención Comunitaria            10 70 11,5 91,72 3,057 - - 91,72 3,057 183,44 6,114
Optativa de 6 créditos 10 100 27,5 137,58 4,586 - - - - 137,58 4,586 
Libre elección          275,16 9,172 - - - - 275,16 9,172
TOTAL           1146,50 38,2 194,90 6,49 458,60 15,286 1800,005 60,000
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  TABLA 7 .   ENFERMERÍA – Créditos españoles TEORÍA    PRÁCTICA CLÍNICA TOTAL
ASIGNATURAS  Horas Créditos    Horas Créditos Horas Créditos Total H Total créd
Bioestadística y Demografía 35 3,5 25 2,5 - - 60 6 
Enfermería Comunitaria 50 5 5 0,5 50 5 105 10,5 
EMQ I 20 2 20 2 120 12 160 16 
Fundamentos de Enfermería 60 6 30 3 50 5 140 14 
Estructura y Función del Cuerpo Humano 65 6,5 30 3 - - 95 9,5 
Fisiología Humana 55 5,5 5 0,5 - - 60 6 
Relación de ayuda 30 3 20 2 - - 50 5 
Evaluación de Intervenciones de Enfermería 45 4,5 10 1 - - 55 5,5 
EMQ II 80 8 30 3 70 7 18 18 
Enfermería Geriátrica 30 3 - - 60 6 90 9 
Enfermería Materno-Infantil 60 6 30 3 70 7 160 16 
Farmacología, Nutrición y Dietética 70 7 10 1 1 1 90 9 
Salud Pública 40 4 10 1 40 4 90 9 
Psicología y calidad de vida 40 4 20 2 - - 60 6 
Optativa de 5 créditos 50 5 - - - - 50 5 
Libre elección 120 12 - - - - 120 12 
Promoción y Educación para la Salud 20 2 15 1,5 10 1 45 4,5 
EMQ III 70 7 10 1 110 11 190 19 
Administración de Servicios de Enfermería 50 5 20 2 10 1 80 8 
Legislación y Ética Profesional 20 2 - - - - 20 2 
Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental 30 3 20 2 20 2 70 7 
Ciencias Psicosociales Aplicadas 40 4 20 2 - - 60 6 
Cuidados Paliativos 50 5 - - 10 1 60 6 
Intervención Comunitaria 40 4 - - 40 4 80 8 
Optativa de 6 créditos 60 6 - - - - 60 6 
Libre elección 120 12 - - - - 120 12 
TOTAL  500 50 85 8,5 200 20 785 78,5 
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TABLA 8.  FACTOR CONV. MOD. Teoría          Práctica Clínicos Total 

TITULACIÓN ENFERMERÍA- 
ECTS 

H.lectivas 
presenciale 

H. de 
estudio 

H. tutoría 
(guiding 
hours) 

Total 
horas Créditos     Horas Créditos Horas Créditos Total 

Horas 
Total 

Créditos 

Bioestadística y Demogr 16 54 10 80,4 2,68 57,3 1.91 - -  4,59 
Enfermería Comunitaria            15 84,6 15 114,6 3,82 11,4 0,38 114,6 3,82 8,04

EMQ I  6           29,9 10 45,9 1,53 45,9 1,53 275,4 9,18 12,25
Fundamentos de Enferm 12 113,7 12 137,7 4,59 68,7 2,29 68,7 2,29  10,72 
Estruc y Fción del C.hum 30 108 11 149,1 4,97 68,7 2,29 - -  7,27 

Fisiología Humana 20 90 16 126 4,20 11,4 0,38 - -  4,59 
Relación de ayuda 10 44,7 14 68,7 2,29 45,6 1,52 - -  3,82 

Evaluación de Intervenc de Enf. 10 87,2 6 103,2 3,44 22,8 0,76 - -  4,21 
EMQ II  30           133,6 20 183,6 6,12 68,7 2,29 165,9 5,53 13,78

Enfermería Geriátrica 10 44,7 14 68,7 2,29 - - 137,7 4,59  6,89 
Enf. Materno-Infantil            20 107,2 10,5 137,7 4,59 68,7 2,29 137,7 4,59 12,25

Farma, Nutrición y Diet. 70 80,4 10,01 160,5 5,35 15,9 0,53 22,8 0,76  6,89 
Salud Pública 10 66,8 15 91,8 3,06 22,8 0,76 91,8 3,06  6,89 

Psicolog y calidad de vida 25 51,8 15 91,8 3,06 45,9 1,53 - -  4,59 
Optativa de 5 créditos 10 77,6 27 114,6 3,82 - - - -  3,82 

Libre elección    275,7        9,19 - - - - 9,19
Promoción y EPS 5 35,1 5,5 45,6 1,52 34,2 1,14 22,8 0,76  3,44 

EMQ III 30           115,8 15 160,8 5,36 22,8 0,76 252,6 8,42 14,55
Admon de Servic de Enf 9,5 95,1 10 114,6 3,82 45,9 1,53 22,8 0,76  6,12 
Legislación y Ética Prof. 6 34,4 5,5 45,9 1,53 - - - - 45,86 1,53 
Enf. Psiq. y de S. Mental 10 45,2 13,5 68,7 2,29 45,9 1,53 45,9 1,53 160,51 5,36 

Ciencias Psicosociales Ap 12 65,3 14,5 91,8 3,06 45,9 1,53 - - 137,58 4,59 
Cuidados Paliativos 10 94,6 10 114,6 3,82 -  22,8 0,76 137,58 4,59 

Intervención Comunitaria 10 71,2 11,5 92,7 3,06 - - 91,8 3,06 183,44 6,12 
Optativa de 6 créditos 10 123,3 27,5 160,8 5,36 - - - - 137,58 5,36 

Libre elección    275,7 9,19       - - - - 275,16 9,19
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INFORME FINAL DE LA RED HABITOS DE ESTUDIO EN ECONOMIA 
APLICADA 

 
I. OBJETIVO DEL INFORME 

Este Informe recoge las principales conclusiones de la investigación que 
han seguido 11 profesores a tiempo completo (sobre un total de 16) del área de 
Economía Aplicada adscritos al departamento de Análisis Económico Aplicado. 
Su investigación se ha centrado en recoger datos sobre los “hábitos de estudio 
y trabajo de los alumnos matriculados en asignaturas del área” e interpretar sus 
resultados bajo el prisma de las dificultades de adaptación del sistema de 
créditos en España a los créditos ECTS diseñados en la Cumbre de Bolonia. 
 
 
II. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Las asignaturas que han sido objeto de investigación son 10, sobre un 
total de 19 asignaturas que se imparten en 4 titulaciones: Económicas (3 de 9); 
Administración de Empresas (3 de 4), Escuela de Empresariales (2 de 4) y 
Turismo (2 de 2). En todo caso, han sido analizadas todas las asignaturas 
troncales de las titulaciones citadas vinculadas al Área, por lo que el colectivo 
de alumnos afectados por la investigación abarca prácticamente la totalidad de 
alumnos matriculados en materias del departamento. 
 
Los profesores y asignaturas vinculadas a los mismos se reflejan en la 
siguiente tabla: 
 
Profesor Asignatura Titulación 
Carmen Ródenas OEI y economía de la UE Económicas 
Moisés Hidalgo Economía Mundial Económicas 
Mónica Martí y Begoña Fuster Economía Española Económicas 
José Manuel Casado Economía Mundial ADE 
Eloisa Norman Economía Española ADE 
Paloma Taltavull Economía Española II ADE 
Adelaida Lillo introd. a la economía Turismo 
Ana Ramón Rodríguez Economía del Turismo Turismo 
Clemente Hernández Ec Española y Mundial Empresariales 
Julián López Sistema Financiero I Empresariales 
 
La informatización de los datos y la explotación estadística de los mismos ha 
contado con la colaboración como becario de investigación de D. Luis Lucas 
Ibáñez, adscrito a la secretaría del Departamento de Análisis Económico 
Aplicado. 
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III. METODOLOGÍA 

La metodología que se ha seguido para recabar la información ha 
consistido en encuestas a los alumnos, que han sido obtenidas en distintos 
momentos del curso académico en función de las dificultades técnicas para 
obtener la información en el momento deseado. Las encuestas se han hecho 
tema a tema, antes del examen final o después del examen final. 

 El cuadro siguiente recoge las tres modalidades de encuestas 
obtenidas: 
 
ASIGNATURA Temas Preexamen Postexamen 
Economía Española y Mundial X X  
Economía Española ADE  X X  
OEI y Economía Europea X X  
Sistema Financiero I X X  
Economía Española ECO X X  
Economía Mundial ECO X   
Economía Española II ADE (1) X   
Economía Mundial ADE   X 
Introducción Economía   X 
Economía del Turismo   X 
(1) El colectivo estudiado es el acogido a Evaluación Continuada 

 
Cada modalidad de encuesta ha tenido un formato común, aunque se han 
introducido algunos ítems complementarios en algunas asignaturas para poder 
recabar información adicional de interés para los profesores correspondientes. 
Las encuestas estándar se recogen en el anexo 1(temas), 2(preexamen) y 3 
(postexamen). Estas encuestas se diseñaron en varias reuniones con la 
participación de todos los profesores de la Red, tomando como referencia los 
modelos que el propio ICE nos proporcionó y que fueron modificados de forma 
importante para ajustarlos a las particularidades de la Red. 
El contenido de las encuestas responde a los siguientes criterios: 

a) Las encuestas por tema y preexamen tienen pocos ítems pues se han 
cumplimentado al final / principio de la sesión correspondiente, con un 
elevado riesgo de encuestas nulas o no contestadas si se tarda mucho 
tiempo en responder. En el caso de las encuestas preexamen, las 
respuestas se han realizado en hojas de lectura óptica que hemos 
enviado al CPD de la Universidad para su informatización y el alumno 
fue advertido de que las encuestas eran anónimas y sin finalidad 
evaluadora. 
Las encuestas por tema han recabado información sobre el tiempo 
empleado en el aula y el tipo de actividad realizada fuera de aula, su 
dificultad y las horas utilizadas. Los objetivos han sido tres: 
 -    cuantificar el grado de absentismo 
- conocer la percepción del alumno sobre el ajuste del programa a los 

créditos de la asignatura  
- conocer la relación entre horas de clase y horas cotidianas de 

estudio para el cálculo de los ECTS 
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  Las encuestas preexamen han recabado información sobre el tiempo 
dedicado a preparar el examen final. Los objetivos han sido tres: 

- relacionar el tiempo cotidiano de estudio con el esfuerzo final 
- medir el grado de dificultad de la asignatura 
- completar o contrastar la información tema a tema, para el cálculo de 

los ECTS de la asignatura. 
b) Las encuestas post-examen se han realizado en asignaturas que ya 

habían finalizado en el primer cuatrimestre o en las que no ha sido 
posible las otras modalidades de encuesta. El problema principal de este 
tipo de encuestas ha sido la escasa colaboración de los alumnos ya 
examinados para cumplimentar la encuesta. Se diseñaron tres 
procedimientos para tal fin: 
b1- Cumplimentar la encuesta por la webb del Departamento como paso 
previo a visualizar la lista de calificaciones. Se desechó este 
procedimiento ante la hipótesis de que los resultados podrían estar 
sesgados por el estado de ánimo inmediato de los alumnos. Por otro 
lado, legalmente la encuesta no puede ser un trámite obligado para 
visualizar la nota por los alumnos. 
b2- Repartir la encuesta en el despacho del profesor o en otra 
asignatura troncal, con una campaña de publicidad de esta circunstancia 
para que los alumnos las respondieran en casa. Este ha sido el caso 
seguido en Economía Mundial de ADE, con un bajo porcentaje de 
alumnos que han contestado a las encuestas.  
b3- Repartir la encuesta en una asignatura troncal del mismo profesor o 
en momentos previos a la finalización de las clases. Este ha sido el 
procedimiento seguido en las asignaturas de Turismo, con un elevado 
éxito en el número de alumnos encuestados. 

 
 
IV. RESULTADOS OBTENIDOS 

El análisis de resultados, asignatura a asignatura, se recoge en el 
anexo IV.  Como ya hemos comentado, las encuestas han tenido un 
cuerpo común de ítems a los que se les ha añadido preguntas 
adicionales que son de utilidad para asignaturas específicas. Además, el 
informe de cada asignatura se ha redactado siguiendo un formato libre 
que se refleja en un desarrollo de conclusiones de desigual extensión y 
profundidad en cada una de ellas. Todo esto impide un análisis 
comparado de los resultados cuantitativos de las asignaturas que 
permita obtener conclusiones rigurosas de carácter general. Por lo tanto, 
los principales resultados cualitativos de carácter general que hemos 
observado son muy limitados:   
a) Los hábitos generales de estudio y trabajo de los alumnos difieren de 

entre asignaturas atendiendo a los siguientes criterios: titulación en 
que se imparte la materia, ser o no optativa, ser o no repetidor, e 
incorporar o no técnicas de trabajo dirigido y de evaluación 
continuada. 

b) Todas las asignaturas son calificadas por la mayoría de los alumnos 
como útiles y  sus contenidos se califican como de dificultad media. 
Los repetidores señalan una mayor dificultad. 

c) Aunque la mayor parte de los alumnos se examinan de 6  
asignaturas, al menos un 40% no siguen esta pauta, por lo que hay 
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una gran variedad en la jornada laboral y en la carga lectiva que 
siguen los alumnos. 

d) El número de repetidores suele superar el 40% de los alumnos y el 
porcentaje de presentados a examen no alcanza el 60% de los 
matriculados. Datos que son más favorables en las asignaturas 
optativas y en aquellas donde se han establecido formas de 
evaluación continuada.   

e) Las horas semanales que los alumnos dedican a estudiar y asistir al 
conjunto de asignaturas matriculadas está en el segmento de 20h a 
30h semanales de asistencia a clase y de 10 h a 20 h de estudio 
semanal. Las 40h totales de jornada laboral total queda dentro de 
ese segmento, pero con una relación de clases / estudio inversa a la 
propuesta por los ECTS. La relación de horas de clase / estudio 
semanal se modifica a medida que avanza el curso, al producirse un 
mayor absentismo a las clases en beneficio de las horas de estudio. 

f) En las asignaturas encuestadas que no están sometidas a 
evaluación continuada, el alumno  dedica desde un máximo de 6 
horas / semana de estudio regular en Turismo a un máximo de 2 
horas/ semana en Empresariales. El esfuerzo final para preparar 
exámenes es claramente inverso, dedicando más de 20 horas a tal 
fin un porcentaje que no llega al 70% de los examinados de la 
segunda titulación frente a menos del 40% de los examinados de la 
primera titulación. En general, se observa una menor dedicación al 
estudio que la recomendada por los ECTS y una distribución de 
actividades también diferente. 

 
A continuación recogemos algunos resultados que consideramos son de 

interés por grupo de asignaturas. 
 
 
IV.1. Asignaturas de turismo.  

Se trata de dos troncales secuenciales de carácter anual, con 9 créditos 
de carga docente cada una de ellas. En la titulación se da una elevada nota de 
corte y una fuerte motivación de los alumnos por estudiar esta carrera.  

La elevada motivación se refleja en las altas tasas de asistencia a clase, 
con una asistencia media que supera el 75% del total de las sesiones para el 
75% de los alumnos matriculados no repetidores y la valoración positiva que 
dan a la utilidad de la asignatura y de la asistencia.  

La relación semanal de carga docente/ trabajo en casa se sitúa en 
niveles adecuados a los ECTS: 3 horas lectivas + 5,5 de estudio. Esta 
adecuada proporción semana a semana, tiene como contrapartida un  tiempo 
razonable dedicado a la preparación de exámenes, que está por debajo de las 
30 horas de media.  

Más del 85% del tiempo de estudio se dedica a repasar la teoría y 
realizar ejercicios prácticos propuestos en clase. Es escaso, pues, el tiempo 
dedicado a actividades más autodidactas, así como el recurso a las tutorías. La 
adecuación a los créditos ECTS obligará a modificar el peso relativo que tienen 
las actividades fuera de aula.   

Sin embargo, el colectivo de alumnos que estudia semana a semana no 
alcanza el 55% y la proporción de alumnos que dedican menos de 20 horas a 
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preparar el examen final alcanza el 60%; en definitiva, la mayor parte de los 
alumnos tienen unos hábitos de estudio que no se adecuan a los ECTS.  
 
IV.2. Asignaturas de Ciencias Empresariales 

Se trata de una troncal de 6 créditos y una optativa de 4,5 créditos de 
carácter cuatrimestral. En la titulación la nota de corta es baja y hay un 
porcentaje elevado de alumnos con baja motivación. Los alumnos suelen 
dedicar un total de 4 horas de asistencia / día a clase y de 2 de estudio al día 
para las 6 asignaturas que, como media, están matriculados. Es notorio, pues, 
que su esfuerzo semanal está por debajo de las 30 horas.  

Los datos reflejan una mayor dedicación de los alumnos a la optativa (de 3º 
curso) que a la troncal (de 2º curso), por lo que hay que analizar por separado 
las dos materias. 
 

1. Economía Española y Mundial (troncal) 
El número de repetidores supera el 50% de los matriculados y suele 

presentarse a examen el 60% de los alumnos con ese derecho. El éxito en los 
exámenes está sobre el 60% de los presentados en la convocatoria de junio y 
el 35% de los presentados en septiembre. Y la asistencia cotidiana a clase está 
en torno al 50% de los no repetidores, siendo marginal la asistencia de los 
repetidores y testimonial el uso de las tutorías.  
Todos estos datos avalan que más del 50% de los alumnos se verán 
profundamente afectados por los cambios de hábitos de estudio que tendrán 
que asumir si se implanta el sistema de ECTS en la titulación, en particular el 
control de asistencia a clase. 

Los datos de estudio en casa ensombrecen aún más ese diagnóstico, pues 
sólo un 18% de los alumnos estudia con asiduidad, semana a semana y las 
horas de preparación del examen es inferior a 40 horas para el 76% de los 
alumnos no repetidores. En definitiva, menor esfuerzo en todo el curso que el 
que corresponde a la asignatura según los ECTS, que debe de alcanzar las 90 
horas.   

2. Sistema Financiero (optativa de 4,5 créditos). 
El 80% de los que se examinan asiste a clase regularmente pero sólo el 

17% estudia la asignatura semana a semana (1 hora como máximo) y sólo el 
25% de los alumnos dedicó más de 30 horas a preparar el examen final. 
Estamos también muy lejos de acercarnos al uso del tiempo recomendado en 
los ECTS. 
 
IV.3. Asignaturas de Economía Mundial 

Se trata de una asignatura troncal y cuatrimestral de 6 créditos que se 
imparte en Económicas y en Administración de empresas. La información se ha 
obtenido de forma diferente: encuesta tema a tema en Económicas y encuesta 
post-examen en ADE. En este 2º caso, además, el porcentaje de respuestas ha 
sido muy bajo y referido tan sólo a los alumnos que han aprobado con 
calificación elevada. En todo caso, los datos apuntan a que la adaptación a los 
ECTS exigen cambios opuestos en ambas asignaturas. 

Con referencia a ADE, podemos concluir que la moda de dedicación 
semanal al estudio de los buenos alumnos está en torno a  las 2 horas 
semanales, menos de 15 horas en vacaciones y menos de 50 horas a final de 
curso. El extremo máximo daría un número de horas superior a la 
recomendación ECTS (90 horas) por lo que es posible que los contenidos y 
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trabajos que se exige a los alumnos para superar la asignatura sean excesivos. 
En todo caso, el uso del tiempo en las diversas actividades está también 
alejado del sistema ECTS, pues es nula la asistencia a tutorías y las iniciativas 
autónomas de formación.   

Con referencia a ECONOMICAS, podemos concluir que existe un 
elevado absentismo de los repetidores y que el tiempo de dedicación semanal 
de aquellos que estudian semana a semana es menor a la mitad del previsto 
en las normas ECTS. No tenemos dados de preparación del examen final, pero 
difícilmente será superior al de ADE, por lo que podemos concluir que por regla 
general el alumno trabaja fuera de aula menos de lo recomendado para los 
ECTS. También en este caso, las actividades fuera de aula se limitan a la 
lectura de materiales y preparación de clases, dejando de lado otras 
actividades y la asistencia a tutorías.  
   
 
IV. 4. Asignaturas de Economía Española 

Se trata de 2 asignaturas troncales de 12 créditos y anual (Económicas) 
y de 6 créditos y cuatrimestral (ADE).  

Aunque las características de estas dos asignaturas responden a lo 
descrito en el epígrafe de resultados generales, es importante remarcar aquí 
que existe un reducido número de alumnos con hábitos de estudio y trabajo 
adecuados a los ECTS. En efecto, si bien la asistencia regular a clase se sitúa 
en torno al 75% de los matriculados, el estudio semana a semana de estas 
materias es un hábito que sigue menos del 30% de los alumnos. Por la 
importancia de estas materias en los planes de estudio de Economía y de ADE, 
parece conveniente la implantación de un plan experimental de diseño docente 
en estas asignaturas ajustado a los ECTS, pues es previsible que el cambio de 
hábitos de los alumnos forzados por este plan  afecte a los hábitos que siguen 
en el resto de las materias. 
 
IV.5 Asignaturas con docencia ajustada a los ECTS 

La asignaturas de Organización Económica Internacional de Económicas 
y la de Economía Española II de ADE han diseñado unos planes didácticos que 
exigen el trabajo cotidiano fuera de aula de los alumnos y su participación 
activa en aula, por lo que en buena medida han ajustado su metodología a lo 
previsto en los ECTS.   
Podemos destacar las siguientes conclusiones de estas dos experiencias: 

a) El 50% de los alumnos de OEI y el 80% de los alumnos de Economía 
Española se han implicado en estos procedimientos de evaluación 
continuada. Desconocemos la causa del desigual éxito de las 
experiencias, pero podemos sostener la tesis de que una parte del 
alumnado prefiere los sistemas tradicionales y, por tanto, la 
generalización de los ECTS debe de realizarse con cautela para evitar 
rechazos. 

b) Los resultados académicos mejoran con las metodologías seguidas. 
Disminuye de forma muy significativa el porcentaje de alumnos no 
presentados y aumenta la nota media. 

c) Para los alumnos que participan en estas experiencias docentes, 
aumenta la asistencia regular a las clases, mejora la percepción de 
utilidad de la materia  y se reduce el grado de dificultad. 
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d) También se da un menor esfuerzo al final de curso para preparar el 
examen y una mayor dedicación en los periodos vacacionales. El 
estudio cotidiano ocupa, además, un menor tiempo cotidiano frente a las 
actividades de realización de ejercicios, elaboración de informes, 
búsqueda de datos y asistencia a tutorías en consonancia con lo 
previsto en los ECTS.    

e) Las dos experiencias han realizado un cálculo del tiempo que les 
corresponde según los ECTS y la dedicación total de los alumnos que 
aprueban se ajusta bastante bien a esta normativa en OEI, pero hay un 
exceso de horas del 50% en la asignatura de Economía Española para 
aquellos alumnos que han realizado todas las actividades propuestas y 
que  reduce el tiempo que precisan otras materias a medida que avanza 
el curso y se acumulan los trabajos a presentar.  

f) El uso del tiempo semana a semana ha sido distinto en cada materia, lo 
que incide en la idea de que la programación de actividades fuera de 
aula en una asignatura condiciona la programación en otras.  

g) Para los profesores que siguen las experiencias, aumenta de forma 
importante el esfuerzo docente, tanto más cuanto más éxito tienen. Ese 
esfuerzo no solo se debe al aumento de las horas de relación presencial 
entre el profesor y los alumnos, sino también a la mayor complejidad de 
la evaluación y de la preparación de los trabajos que han de seguir los 
alumnos. Consolidar estas experiencias a largo plazo, evitando el 
cansancio de los profesores implicados, puede exigir un cambio de 
consideración académica del tiempo dedicado a los alumnos fuera de 
aula, constando en los planes de ordenación académica como carga 
docente. 
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ANEXO IV.1 

 
 Principales resultados de la encuesta realizada a los alumnos 
de las asignaturas: 

 
-INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (Impartida en 1er curso de 
TURISMO) 

Profesora: Adelaida Lillo Bañuls 
 

-ESTRUCTURA DE MERCADOS (Impartida en 2º curso de TURISMO) 
Profesora: Ana Belén Ramón Rodríguez 
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INTRODUCCIÓN 
Los resultados que a continuación vamos a presentar corresponden a 

las asignaturas de la Diplomatura de Turismo, Introducción a la economía y 
Estructura de Mercados. 
Ambas, asignaturas troncales de los estudios universitarios de turismo, de 
primer y segundo curso respectivamente, siendo éstas  anuales de 9 créditos, 6 
teóricos y 3 prácticos. 
 La encuesta planteada a los alumnos tras la realización del examen 
pretende conocer, entre otros, aspectos relacionados con el tiempo que los 
alumnos dedican a la preparación de estas asignaturas, su grado de asistencia 
a clase y diversas opiniones sobre la utilidad de la asignatura, su metodología 
de  evaluación, el programa de la misma y su valoración de la calificación 
obtenida. 
 
 INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA: PRINCIPALES RESULTADOS 

Vamos  a comentar seguidamente los principales resultados de la 
encuesta realizada, a partir de las medias  y porcentajes obtenidos en los 
distintos items. 
 
Posición de la carrera en la solicitud para acceder a la universidad Media: 1,43 
Nota de acceso a la titulación Media: 6,59 
Nacionalidades:  
  - Española 89,83% 
  - Africano 0,00% 
  - Asiática 0,00% 
  - Europea 10,17% 
  - Latinoamericana 0,00% 
  - EEUU/Cánada 0,00% 
  - Otros 0,00% 
 

Como se puede observar en estos datos, la mayor parte de los alumnos 
eligió esta carrera en sus 3 primeras posiciones. Además, un dato muy 
significativo es la elevada nota media de acceso a esta titulación. 

La mayoría de los estudiantes son de nacionalidad española 
aproximadamente el 90% pero también tenemos un 10% de estudiantes 
europeos fundamentalmente a través del programa de Erasmus. 

 
¿Has leído el programa? Sí 100,00% No 0,00% No responde 0,00%
¿Conocías como iba a ser la evaluación? Sí 88,14% No 10,17% No responde 1,69%
Habías visto exámenes de otras convocatorias? Sí 72,88% No 27,12% No responde 0,00%
Te parecieron buenos ejemplos? Media: 3,13*     
Te pareció correcto el método de evaluación? Sí 79,66% No 13,56% No responde 5,08%

*Siendo 1 no, en absoluto; 5 completamente de acuerdo. 
 
La totalidad de los alumnos presentados conocen el programa de la 

asignatura, en su mayoría dice conocer el sistema de evaluación y exámenes 
de otras convocatorias, les parecen buenos los ejemplos de examen con una 
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media de 3,14 en una escala de 1 a 5 y en su mayoría les parece acertado el 
método de evaluación. 

 
 

Asistencia a clase 
y utilidad   

   - Teoría (1 es siempre y 2 más del 75%) Media: 1,86
   - Prácticas (2 es >75% y 3 entre 50%-75%) Media: 2,17
Escala de 1 a 5:  
Es útil asistir a clase para aprobar Media: 4,1
Es útil asistir a clase para entender la materia Media: 4,24
Es útil la asignatura para tu futuro profesional Media: 3,27
Es útil la asignatura para tu cultura general Media: 3,52

 
La asistencia a clase es generalizada y además es considerada muy útil 

para aprobar y comprender la materia.  
La valoración por los alumnos de la asignatura para su futuro profesional 

y su cultura general es buena. 
 

Horas de trabajo dedicadas a la asignatura?   
   - Entre semana (sin contar las dos anteriores al examen) Media: 3,69 
   - Fin de semana (sin contar las dos anteriores al examen) Media: 1,83 
   - Navidad Media: 7,28 
   - La última semana antes del examen Media: 13,60 
   - La penúltima semana antes del examen Media: 9,83 
Porcentajes de las horas anteriores dedicados a:    
   - estudio Media: 54,19 %
   - pasar apuntes a limpio Media: 15,38 %
   - resolver prácticas en casa Media: 13,42 %
   - buscar material Media: 3,96 %
   - campus virtual Media: 2,33 %
   - otros Media: 1,34 %

 
 Los alumnos dedican a la asignatura una media de 3,7 horas de trabajo 
semanales, lo que considero menor dedicación de la deseada. Sí manifiestan 
en media dedicar algo de tiempo a la preparación de esta materia el fin de 
semana y en vacaciones pero se aprecia un incremento considerable en las 
horas de dedicación las dos semanas antes del examen y sobre todo en la 
semana precedente. 
 El mayor porcentaje del tiempo dedicado lo invierten en el estudio, algo 
más de la mitad. Pasar apuntes a limpio y resolver prácticas requiere también 
un porcentaje de dedicación a considerar. No así a buscar materiales y al uso 
del campus virtual. 
 Con relación a resto de asignaturas en las que está matriculado, la 
contestación a si ésta exige menos esfuerzo ha sido en media de 2,22, siendo 
1, no en absoluto; 5 completamente de acuerdo. Lo que nos indica que esta 
asignatura requiere un grado de esfuerzo importante. 
 
Tutorías durante el semestre   
   - despacho Media: 0,10 
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   - campus virtual Media: 0,06 
 
 Se constata que los alumnos no utilizan asiduamente las tutorías en el 
despacho ni en el campus virtual.  
 
(1, no en absoluto; 5 completamente de acuerdo) 
Antes del examen pensabas que habías estudiado lo suficiente Media: 3,64 
En el examen:   
  - te parecieron las preguntas claras Media: 3,37 
  - era el tipo de preguntas que esperabas Media: 3,26 
  - cubría adecuadamente el programa desarrollado Media: 3,64 
  - eran preguntas rebuscadas Media: 2,94 
  - eran preguntas sobre aspectos relevantes del programa Media: 3,34 
  - eran preguntas sobre aspectos relevantes de la economía Media: 3,50 
  - tuviste tiempo suficiente Media: 3,6 
Hubieras preferido otro tipo de examen Sí 30,51% 
 No 61.02% 
Tras el examen, crees que habías trabajado lo suficiente Media: 3,35 
Cuantas horas más crees que habrías necesitado Media: 6,83 
Tras conocer la calificación:   
  - Te pareció justo en función de lo que contestaste Media: 3,12 
  - Te pareció justo en función de lo que sabes Media: 2,85 
  - Te pareció justo en función de tu esfuerzo Media: 2,53 

 
La mayor parte de los alumnos considera que antes del examen había 

estudiado lo suficiente, las preguntas en general les parecieron claras y que 
cubrían el programa desarrollado. Asimismo, opinan que el tiempo para realizar 
el examen fue suficiente. Tras conocer la calificación parece que ésta se ajusta 
a la percepción del alumno sobre su esfuerzo y conocimiento y sobre todo en 
función de lo contestado. 

En esta asignatura de Introducción a la economía se ha obtenido 
además  una valoración final de los alumnos sobre el grado de asistencia a 
clase, su opinión sobre la dificultad de la materia, su utilidad, dedicación a la 
misma y número de horas de estudio en los últimos días previos a la 
realización del examen. Estos resultados se presentan además distinguiendo 
entre alumnos repetidores que suponen un 23,97% de la muestra y alumnos no 
repetidores que son un 75,21%. 

 
NO REPETIDORES 

 
1. ¿De cuántas asignaturas te piensas examinar en junio? Total Porcentaje
A dos o menos  0 0,00%
B tres o cuatro  7 7,69%
C cinco o seis  23 25,27%
D más de seis  61 67,03%
  0 0,00%
2. ¿Eres repetidor? Total Porcentaje
A Sí  0 0,00%
B No  91 100,00%
  0 0,00%
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3. ¿A cuántas clases has asistido en el curso? Total Porcentaje
A Ninguna  1 1,10%
B Pocas  11 12,09%
C En torno a  la mitad  11 12,09%
D Regularmente  68 74,73%
No contesta  0 0,00%
4. En general, esta asignatura me parece Total Porcentaje
A Fácil  4 4,40%
B Regular  58 63,74%
C Difícil  29 31,87%
  0 0,00%
5. Creo que esta asignatura es Total Porcentaje
A Útil  52 57,14%
B Regular  33 36,26%
C No me interesa  6 6,59%
  0 0,00%
6. Antes de preparar el examen final, esta asignatura Total Porcentaje
A no la he estudiado casi ningún día  40 43,96%
B le di un repaso en las vacaciones de Semana Santa  43 47,25%
C la he estudiado semana a semana, regularmente  8 8,79%
  0 0,00%
7. En los últimos días para preparar el examen final de junio he utilizado Total Porcentaje
A menos de 10 horas  19 20,88%
B entre 10 y 20 horas  35 38,46%
C entre 20 y 30 horas  20 21,98%
D entre 30 y 40 horas  11 12,09%
E más de 40 horas  6 6,59%
No contesta  0 0.00%

 
La mayoría de los alumnos no repetidores se presentan a 5 ó 6 

asignaturas en la convocatoria de junio. Un 75% aproximadamente han asistido 
regularmente a clase. En general un 64% considera que la asignatura tiene una 
dificultad media. Un 57% piensa que es útil. 

En cuanto a la dedicación de estudio a la misma, un 44% manifiesta no 
haber estudiado con regularidad, aunque sí le han dado un repaso en las 
vacaciones de Semana Santa. En los días previos al examen final de junio,  el 
38% ha utilizado entre 10 y 20 horas para su preparación y un menor 
porcentaje de alumnos -un 22%- entre 20 y 30 horas. 

 
REPETIDORES 

 
1. ¿De cuántas asignaturas te piensas examinar en junio? Total Porcentaje 
A dos o menos 6 20,69%
B tres o cuatro 3 10,34%
C cinco o seis 13 44,83%
D más de seis 7 24,14%
 No contesta 0 0,00%
2. ¿Eres repetidor? Total Porcentaje 
A Sí 29 100,00%
B No 0 0,00%
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 No contesta 0 0,00%
3. ¿A cuántas clases has asistido en el curso? Total Porcentaje 
A Ninguna 3 10,34%
B Pocas 4 13,79%
C en torno a la mitad 8 27,59%
D Regularmente 14 48,28%
 No contesta 0 0,00%
4. En general, esta asignatura me parece Total Porcentaje 
A Fácil 0 0,00%
B Regular 4 13,79%
C Difícil 25 86,21%
 No contesta 0 0,00%
5. Creo que esta asignatura es Total Porcentaje 
A Útil 8 27,59%
B Regular 16 55,17%
C no me interesa 5 17,24%
 No contesta 0 0,00%
6. Antes de preparar el examen final, esta asignatura Total Porcentaje 
A no la he estudiado casi ningún día 9 31,03%
B le di un repaso en las vacaciones de Semana Santa 13 44,83%
C la he estudiado semana a semana, regularmente 7 24,14%
 No contesta 0 0,00%
7. En los últimos días para preparar el examen final de 
junio he utilizado Total Porcentaje 
A menos de 10 horas 3 10,34%
B entre 10 y 20 horas 5 17,24%
C entre 20 y 30 horas 6 20,69%
D entre 30 y 40 horas 8 27,59%
E más de 40 horas 7 24,14%
 No contesta 0 0,00%

 
Un 45% de alumnos repetidores se presentan a 5 ó 6 asignaturas en la 

convocatoria de junio. Un 48% aproximadamente han asistido regularmente a 
clase. Un 86% considera que la asignatura es difícil. Un 28% piensa que es útil 
y un 55% que tiene una utilidad media. 

En cuanto a la dedicación de estudio a la misma, un 31% manifiesta no 
haber estudiado con regularidad, aunque un 45% sí le han dado un repaso en 
las vacaciones de Semana Santa. En los días previos al examen final de junio,  
el 27% ha utilizado entre 30 y 40 horas para su preparación y un 24% más de 
40 horas. 

 
Esto pone de manifiesto que los alumnos repetidores aunque no asisten 

tan regularmente a clase, sí dedican más horas a la preparación de la materia. 
 
 

ESTRUCTURA DE MERCADOS: PRINCIPALES RESULTADOS 
Presentamos a continuación los principales resultados de la encuesta 

sobre hábitos de estudio y aprendizaje  realizada a los alumnos de 2º de 
Turismo. 
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Posición de la carrera en la solicitud para acceder a la 
universidad Media: 1,13
Nota de acceso a la titulación Media: 6,84
Nacionalidades:   
  - Española 96,70% 
  - Africano 0,00% 
  - Asiática 0,00% 
  - Europea 1,10% 
  - Latinoamericana 1,10% 
  - EEUU/Cánada 0,00% 
  - Otros 1,10% 
  
 La mayoría de los alumnos eligió estos estudios en primer lugar. 
Además accedieron a éstos con una elevada calificación. La mayor parte de los 
estudiantes son de nacionalidad española. 
 
¿Has leído el programa? Sí 86,81%No 13,19%
¿Conocías como iba a ser la evaluación? Sí 79,12%No 19,78%
Habías visto exámenes de otras convocatorias? Sí 14,29%No 84,62%
Te parecieron buenos ejemplos? Media:* 2,61
Te pareció correcto el método de evaluación? Media:* 3,05
*1 no, en absoluto; 5 completamente de acuerdo;  
 

La práctica totalidad de los alumnos conoce el programa de la 
asignatura, así como el sistema de evaluación. Aproximadamente un 15% ha 
visto exámenes de otras convocatorias y le parecen aceptables los ejemplos 
así como correcto el método de evaluación. 
 
Asistencia a clase y utilidad   
   - Teoría (1 siempre; 2 más del 75%) Media: 2,11
   - Prácticas (2>75% y 3 entre 50% y 75%) Media: 2,64
Es útil asistir a clase para aprobar Media: 4,2
Es útil asistir a clase para entender la materia Media: 4,22
Es útil la asignatura para tu futuro profesional Media: 4,08
Es útil la asignatura para tu cultura general Media: 3,79
  
 
 La asistencia a clase es generalizada tanto a teoría como a prácticas. 
Asimismo, los alumnos consideran que es muy útil para entender y aprobar 
esta materia. Además creen que esta asignatura es muy importante para su 
futuro profesional y para adquirir una cultura general. 
 
Horas de trabajo dedicadas a la asignatura?   
   - Entre semana (sin contar las dos anteriores al examen) Media: 3,4
   - Fin de semana (sin contar las dos anteriores al examen)Media: 2,5
   - Navidad Media: 10,47
   - La última semana antes del examen Media: 22,26
   - La penúltima semana antes del examen Media: 15,78
Porcentajes de las horas anteriores dedicados a:   
   - estudio Media: 55,34%
   - pasar apuntes a limpio Media: 15,45%
   - resolver prácticas en casa Media: 12,48%
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   - buscar material Media: 10,39%
   - campus virtual Media: 8,11%
 
 Los alumnos dedican a la asignatura una media de 3,4 horas semanales. 
También se utiliza tiempo en fin de semana y vacaciones, la mayoría en las 
semanas previas a la realización del examen. Gran parte de las horas 
empleadas son de estudio (55%) aunque también hay un porcentaje amplio a 
pasar apuntes, resolver prácticas, buscar material y utilización del campus 
virtual. Lo que representa una dedicación importante a la asignatura. 
 
Tutorías durante el semestre   
   - despacho Media: 0,24324324
   - campus virtual Media: 0,26086957
 

Uno de cada cuatro alumnos acude a tutorías o realiza alguna consulta a 
través del campus virtual. 

 
(1, no en absoluto; 5 completamente de acuerdo) 
Antes del examen pensabas que habías estudiado lo suficiente Media: 3,13
En el examen:   
  - te parecieron las preguntas claras Media: 3,96
  - era el tipo de preguntas que esperabas Media: 3
  - cubría adecuadamente el programa desarrollado Media: 3,33
  - eran preguntas rebuscadas Media: 2,60
  - eran preguntas sobre aspectos relevantes del programa Media: 3,68
  - eran preguntas sobre aspectos relevantes de la economía Media: 3,60
  - tuviste tiempo suficiente Media: 3,98
Hubieras preferido otro tipo de examen Sí 57,14%
 No 32,97%
Tras el examen, crees que habías trabajado lo suficiente Media: 2,86
Cuántas horas más crees que habrías necesitado Media: 12,87
Tras conocer la calificación:   
  - Te pareció justo en función de lo que contestaste Media: 3,61
  - Te pareció justo en función de lo que sabes Media: 3,15
  - Te pareció justo en función de tu esfuerzo Media: 2,98
  
 Los alumnos consideran que antes del examen habían estudiado lo 
suficiente. Las preguntas les parecieron claras, eran el tipo de preguntas que 
esperaban y cubrían el programa desarrollado. Opinan que eran preguntas 
relevantes y tuvieron tiempo suficiente para contestarlas. Tras conocer la 
calificación, la mayoría de los alumnos manifiestan que les pareció justa y 
acorde con lo contestado. 
 
CONCLUSIONES 
 Los resultados obtenidos en esta encuesta ponen de manifiesto que los 
alumnos de Introducción a la economía de primer curso de Turismo conocen el 
programa de la asignatura así como el sistema de evaluación, que el 80% 
considera correcto. La asistencia a clase es generalizada y valorada por los 
alumnos para poder comprender y aprobar la materia. 
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Los alumnos dedican a la asignatura una media de aproximadamente 
cuatro horas semanales, incrementando las horas de estudio de la misma las 
semanas previas al examen. Fundamentalmente este tiempo lo dedican al 
estudio, material de apuntes y a preparar las prácticas de la asignatura.  

Consideran en su mayoría que esta asignatura en relación a las demás  
requiere un grado de esfuerzo importante. 

La utilización por parte de los alumnos del campus virtual y la asistencia 
a tutorías es reducida. Con respecto a la realización del examen opinan en su 
mayoría que las preguntas les parecieron claras y que cubrían adecuadamente 
el programa desarrollado. Además, tras conocer la calificación consideran que 
ésta se ajusta a lo contestado en el examen. 

Con relación a los resultados de la asignatura Estructura de mercados 
de segundo curso de Turismo, obtenemos que la práctica totalidad de los 
alumnos conoce el programa de la asignatura y el sistema de evaluación que 
les parece correcto. En cuanto a asistencia a clase, ésta es generalizada, más 
del 75%, y consideran que es muy útil para entender la materia y aprobarla.  

Para la preparación y estudio de esta asignatura los alumnos dedican 
una media de 3,4 horas semanales, si bien esta dedicación se incrementa en 
las fechas previas al examen. El tiempo de preparación lo distribuyen en 
estudio 55%; pasar apuntes 16%; resolver prácticas 12%; buscar material 11% 
y utilización del campus virtual 8%. Además, uno de cada 4 alumnos manifiesta 
acudir a tutoría o utilizar las del campus virtual. 

En relación con la realización del examen la mayoría opinan que la 
preguntas eran claras y además eran el tipo de preguntas que esperaban, 
siendo éstas relevantes y cubriendo adecuadamente el programa desarrollado. 
También consideran mayoritariamente, tras conocer la calificación, que ésta les 
pareció justa y acorde con lo contestado.  
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ANEXO IV.2 

 
ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO Y TRABAJO EN LA 
ASIGNATURA DE ECONOMÍA ESPAÑOLA Y MUNDIAL DE 2º 
CURSO DE LA DIPLOMATURA EN EMPRESARIALES. Año 2004 
 
Metodología 
1. La encuesta sobre Hábitos de Estudio y Trabajo es la que con carácter 
general han realizado las asignaturas de la RED al final de curso (anexo 1), en 
los minutos previos a la realización del examen final de la convocatoria del mes 
de junio. Este método ha presentado las siguientes particularidades: 

a) Al realizarse en momentos previos al examen no se incluyen preguntas 
sobre la evaluación y es imposible relacionar las respuestas individuales 
con las calificaciones que obtienen los alumnos. Se desechó la encuesta 
post- examen por los siguientes motivos: 

- La respuesta al cuestionario vía Campus Virtual después de 
visualizar la nota es poco fiable en aquellos alumnos que no 
hayan aprobado o que pueden verse motivados para responder al 
formulario de forma interesada.  

 
- Existen dificultades jurídicas y técnicas para que el alumno 

responda al cuestionario en Campus Virtual como paso previo 
para tener acceso al dato de su calificación. Ni puede ser 
obligatorio cumplimentar la encuesta, ni es posible evitar que la 
encuesta se rellene en función de la predisposición de ánimo del 
alumno al visualizar la calificación de su examen. 

b) La encuesta ha de ser necesariamente breve, pues el alumno en ese 
momento tiene su mente en el examen y no colabora fácilmente en una 
actividad a la que no está obligado. La exigencia de brevedad explica 
que sólo se pase la encuesta a un grupo limitado de alumnos que se 
presentan al examen, para reducir el tiempo de distribución y recogida 
de los cuestionarios. En el caso de esta asignatura, la encuesta se pasó 
a 3 aulas de las 5 en las que se realizaba el examen afectando a 129 
alumnos de forma aleatoria. 

c) El principal sesgo estadístico de esta encuesta es que no permite 
disponer de información del colectivo de alumnos que en los últimos 
años es más numeroso en esta asignatura, los NO PRESENTADOS.  

2.  Junto a esta encuesta final, se pasó el mismo formato de encuesta a los 
alumnos que asistieron a 2 temas de la asignatura (un total de 12 horas) lo que 
representó el 20% de la carga lectiva de la asignatura. Los temas se 
impartieron en octubre y noviembre, cuando la asistencia era superior al 40% 
en aula. A partir de esos meses la asistencia decae hasta el 30%. 
 
RESULTADOS 

a) antecedentes 
Los datos del año 2003 reflejan bien la importancia del colectivo de 
alumnos en una asignatura troncal, que mantiene de forma estable 
durante años el esquema de sus exámenes y los criterios de evaluación. 
En junio del 2003, se presentaron a examen 356 alumnos (el 62,4% del 
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total de matriculados), de los que suspendieron el 38,2% (esto es, 136 
alumnos). Así pues, 350 alumnos tenían derecho a examen en 
septiembre: sólo se presentaron 97 alumnos, de los que suspendieron 
34 (esto es, el 35% de los presentados). Los datos reflejan bien la 
dimensión del problema: en la convocatoria de septiembre el número de 
presentados es inferior a los suspendidos en la convocatoria de junio. Se 
arrastra así, año tras año, un elevado número de REPETIDORES, con 
pautas de estudio y trabajo que difiere del resto de los alumnos. Esos 
repetidores viene a representar cada año en torno al 50% de los 
matriculados. Conocer el comportamiento académico de 
REPETIDORES y NO PRESENTADOS es un objetivo de estudio que le 
propondremos a la Dirección de la Escuela. 

            
 2001 2002 2003 2004 
Matriculados 567 570 525  
Repetidores 238 324 281 287 
Tasa repet 41,9% 56,8% 53,1%  

   
      Respecto a la asistencia a clase esta representa, de forma regular, en torno 
al 40% del total de alumnos matriculados. Así pues, para el curso 2003 los 
alumnos se comportaron en conjunto como sigue: 
                                
                                TOTAL MATRICULADOS                     %TOTAL 
                                Matriculados 1ª opción            244           46,9 
                                Alumnos repetidores                281           53,1    
                                  
                                Media de alumnos en clase    210           40%                            
                                Superan la asignatura            238            45,3%   
                                No superan la asignatura       287            54,7 
 
 
b) Resultados globales 2004  
Sólo un 15% de los asistentes a clase son repetidores, lo que representa una 
tasa de asistencia del 11% del total de repetidores. El 85% restante de alumnos 
en aula, son matriculados de primera opción, lo que viene a representar el 70% 
del total de este colectivo. Hay, pues, un 30% de alumnos de primera opción 
que prácticamente no aparece por clase casi nunca y los no repetidores siguen 
la materia sin asistir a clase, por lo general. Es útil recordar, además, que solo 
han acudido 10 alumnos a tutorías el 2003. Así pues, una gran parte de los 
alumnos no ha tenido prácticamente ninguna relación directa (en clase o 
tutoría) con el profesor de la asignatura. Esto es especialmente así entre el 
colectivo de alumnos repetidores. 
 
 
c) Resultados respecto a los matriculados en primera opción que asisten 
a clase 
 

TASA DE ASISTENCIA 
El 87% está matriculado en menos de 6 asignaturas, pero solo asiste 
regularmente a clase el 65%, otro 22% asistió a la mitad de las sesiones. 
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No parece, pues, que existan razones de carga académica para justificar 
la baja asistencia a clase. Se observa que el colectivo de alumnos con 
más de 6 asignaturas matriculadas no asistió prácticamente nunca a 
clase. Así pues se imponen dos acciones correctoras: 

a) incentivar la asistencia a clase. 
b) desanimar a la matrÍcula de más de 6 asignaturas. 

         
MOTIVACIÓN DE LOS ALUMNOS 
Sólo el 9% de los alumnos declara un interés nulo por la materia, por lo 
que hay al menos un 26% de alumnos que tienen algún interés por la 
asignatura pero que no asisten a clase regularmente. El 38% de los 
alumnos asisten a clase con regularidad y tienen, al mismo tiempo, una 
elevada motivación para asistir, pues consideran útil la asignatura. Pero 
habría un colectivo que afecta al 27% de los alumnos que también 
asisten con regularidad a clase pero que manifiestan una motivación 
regular. Así pues, ¼ de los alumnos motivados no acude regularmente a 
clase y otro ¼ de los asistentes con regularidad tienen una motivación 
insuficiente. ¿Es posible que sea la propia dinámica de la clase lo que 
explica la falta de asistencia o la baja motivación?. 

 
         TIEMPO DEDICADO AL ESTUDIO POR LOS ALUMNOS 

 A lo largo del año, el 40% de los alumnos no preparan fuera del aula la 
asignatura y otro 40% le dedica sólo el tiempo preciso para pasar las 
notas a limpio. Así pues, el colectivo de alumnos que prepara con 
regularidad la materia sólo alcanza al 18% de los matriculados en primera 
opción. Únicamente el 1% declara que esta asignatura es fácil y otro 59% 
declara que es difícil, luego ¿Por qué tan poco tiempo de estudio y 
preparación en casa? ¿por qué tan poco tiempo dedicado a la asistencia 
a tutorías?. 

   
         DESAJUSTES CRÉDITOS EUROPEOS 
         La asignatura tiene 6 créditos lectivos (60 horas) que se deben  

corresponder con 90 horas de trabajo o estudio en casa. Como hemos 
visto, los alumnos apenas dedican parte de su tiempo a preparar la 
materia a lo largo del año y la preparación del examen requiere de un 
tiempo que va desde el 27% que dedica menos de 20 horas, al 47% que 
dedica entre 20 y 40 horas y sólo el 26% le dedica más de 40 horas. No 
existe, pues, un desajuste entre la programación de la materia y el tiempo 
estándar que le corresponde de acuerdo con los créditos europeos, pero 
sí con los hábitos de trabajo de los alumnos: poco tiempo dedicado al 
estudio y especial intensidad del estudio en tiempos de examen. Estos 
resultados nos llevan a dos conclusiones: 
a) Los alumnos tienen que cambiar los hábitos de uso del tiempo fuera 

de aula, reduciendo el tiempo dedicado a otros menesteres para 
reservar 3 horas-semana para la asignatura. Las 15 semanas lectivas 
representan 45 horas de estudio. Quedan otras 45 horas para las 
semanas no lectivas. Esta reasignación ha de verse en el contexto 
del Plan de Estudios para que la carga semanal conjunta de estudio 
en casa de las asignaturas matriculadas (módulo de 6 asignaturas) 
no supere las 20 horas / semana 
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b) Los métodos de evaluación han de cambiar por técnicas de 
evaluación continuada, reforzando las tareas de tutoría y control de 
tareas semanales. Esta iniciativa ha de verse en el contexto de carga 
docente de los profesores. Si es posible hacer bien estas tareas para 
grupos reducidos de alumnos 20/25 no lo es para grupos numerosos. 
La experiencia demuestra que cuando se ensayan estas iniciativas 
para animar a la participación en grupos de más de 100 alumnos 
matriculados, la respuesta positiva es superior a la mitad de los 
alumnos, lo que supone un exceso de carga de trabajo para los 
profesores. El problema puede resolverse si se refuerzan al profesor 
que imparte las clases a grupos amplios con la ayuda de otros 
profesores para la dirección tutelada de los trabajos de evaluación 
continuada a equipos de no más de 20 alumnos / tutor.    

         
 
INFORME SOBRE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA 

SISTEMA FINANCIERO I DE DIPLOMADO EN EMPRESARIALES 
Profesor Julián López Milla 

 
1. Encuestas tema a tema (en clase). Aspectos destacables: 

- Reducido nº de repetidores (sólo 5 respuestas sobre 181). 
- Entre los alumnos encuestados, la asistencia a clase ha sido muy 

elevada (162 lo hacen regularmente, sobre un total de 182). 
- El número de asignaturas que llevan para Junio no es muy alto (la media 

es 6,2) 
- La media de horas que pasan en el aula es de 18,7 (menos de 4 

horas/día). Tampoco me parece muy alta. 
- Fuera del aula dedican algo menos de 9 horas semanales (8,66), lo que 

supone menos de 2 horas diarias. 
 En total, menos de 6 horas/día entre las dos cosas (¡me parece 

poco!). 
- El tiempo dedicado en clase a los temas, la teoría y la práctica les 

parece bien (las medias salen, respectivamente, 1,97, 1,97 y 2,01), 
mientras que el tiempo que dedican ello lo valoran con una media de 1,48: 
algo escaso, por tanto. 

 
- Dedican una media de 85 min. por tema a “pasar a limpio”. No lo 

entiendo, porque les doy los temas por escrito: entiendo que se refieren a 
releer los temas. 

 
- En general, dedican muy poco tiempo a las demás actividades fuera del 

aula, salvo a los ejercicios (con una media de 75 min. por tema, lo que me 
parece bien).En general, valoran con alrededor de 2 la dificultad de todas 
estas tareas, así que les deben haber parecido fáciles. 

- No han venido a tutorías, de hecho el tiempo que le asignan a las 
mismas es 0. 

2. Encuesta final. Aspectos destacables: 
- El 80% han asistido a clase regularmente y el 7% a la mitad de las 

clases, así que los resultados de esta encuesta son contrastables con los 
de las encuestas tema a tema. 
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- Casi el 60% de los alumnos se van a examinar de 5 ó 6 asignaturas, 
mientras que el 22% se van a examinar de 3 ó 4. Como la media de 
asignaturas que llevaban para junio (encuesta anterior) era 6, significa 
que algunos se dejan alguna asignatura. 

- De los 52 alumnos que contestan, sólo 4 son repetidores. Las opiniones 
de estos últimos, por tanto, no influyen en los resultados del conjunto de 
la población. 

- Al calificar la dificultad de la asignatura, casi el 80% afirman que les ha 
parecido “regular”, y al 15% difícil. El 61% la consideran útil y al 35% le 
parece que regular en cuanto a utilidad. 

- Sólo han estudiado regularmente el 17%, mientras que el 44% la repasó 
en Semana Santa y el 33% no la estudió casi ningún día. 

- Para preparar el examen de junio, el 39% ha dedicado entre 20 y 30 
horas, el 24% ha utilizado entre 10 y 20 horas, y el 25% más de 30 horas. 
Como aprobó el examen alrededor del 70%, si suponemos que el tiempo 
dedicado al estudio está relacionado con la probabilidad de aprobar, 
parece que es posible superar la asignatura dedicando más de 20 horas 
durante los últimos días. Me parece poco, aunque quizás es que pongo 
los exámenes muy fáciles. 

- Sobre las correlaciones: 
a. Como comenté antes, a la inmensa mayoría de los alumnos la 

asignatura no les ha parecido ni fácil ni difícil, sino “regular”. De entre 
éstos, a la mayor parte (60%) les ha parecido útil, y el resto valoran 
su utilidad con “regular”. 

b. La correlación entre las preguntas 4 y 6 muestra que aunque son 
muy pocos a los que les ha parecido “difícil”, la mayoría de éstos no 
la han estudiado hasta los últimos días previos al examen. Asimismo, 
parece que el hecho de considerarla útil no les ha influido en el 
tiempo que dedican a prepararla antes del examen.  

c. Finalmente, el hecho de haberla estudiado semana a semana no 
influye en el tiempo dedicado durante los últimos días. Asimismo, 
parece que el hecho de no haber estudiado previamente no se 
traduce en más horas de estudio durante los últimos días. 
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ANEXO IV.3 
 
INFORME DE JOSÉ MANUEL CASADO DÍAZ (ECONOMÍA MUNDIAL, 2º 
ADE, ASIGNATURA TRONCAL, PRIMER SEMESTRE, 6 CRÉDITOS -3 
HORAS SEMANALES DE TEORÍA Y 1 HORA DE PRÁCTICA) 
 
 
1. El cuestionario 
De acuerdo con el objetivo de la red, la valoración del tiempo y esfuerzo de 
aprendizaje del alumno, fue diseñada una encuesta (se adjunta cuestionario) 
para su administración a todos los estudiantes de los grupos de tarde (grupos 2 
y 4) de 2º curso de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. 
Como puede observarse, el cuestionario se centra en: 

- la evaluación de la percepción del estudiante sobre el diseño de la 
asignatura (respuestas codificadas). 

- el proceso de enseñanza/aprendizaje (respuestas codificadas), con 
especial referencia a: 
o la asistencia a clases prácticas y teóricas así como a tutorías. 
o esfuerzo y tiempo de trabajo en la asignatura, tanto de forma 

regular como concentrado en vacaciones y periodos 
inmediatamente anteriores al examen, y distribución de dicho 
tiempo entre diferentes tipos de tareas. 

- la percepción del estudiante sobre la evaluación: tipo de examen, 
grado de preparación y calificación, entre otras (respuestas 
codificadas). 

- opinión general sobre la asignatura y los aspectos anteriores 
(respuestas abiertas) 

Además, distintas preguntas de control buscan la caracterización del 
estudiante, especialmente en lo que se refiere a la carga lectiva en el resto de 
asignaturas y a su nivel de preparación previo. 
  
2. La encuesta 

Dado que gran parte de las preguntas se refieren al proceso de 
evaluación, y tras barajar diversas posibilidades1 se decidió administrar el 
cuestionario con posterioridad a la publicación de las calificaciones de la 
asignatura, que se imparte durante el primer semestre. Para ello fueron 
realizadas sendas presentaciones en los grupos que asistían a la asignatura 
Economía Española (segundo semestre), en el curso de las cuales fueron 
distribuidos los cuestionarios, que debían ser devueltos a las profesoras de 
dicha asignatura o depositados en el buzón del profesor de Economía Mundial. 
Se indicó que la encuesta sólo debía ser cumplimentada por quienes 
estuvieron matriculados en Economía Mundial en este mismo curso, 
independientemente de que se hubieran presentado al examen o no. 

Este planteamiento genera un primer problema referido al universo que 
pretende encuestarse, puesto que el grupo matriculado en Economía Española 
no coincide exactamente con el matriculado en Economía Mundial (universo de 

 
1 Tales como vincular la publicación definitiva de las calificaciones y el cierre de las preactas a la 
respuesta al cuestionario. 
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interés). Adicionalmente, aparece un evidente sesgo de selección, al ser 
voluntaria la respuesta a la encuesta y, además, es muy probable que quienes 
no asistieron a clase de Economía Mundial tampoco lo hicieran a Economía 
Española. 

Finalmente, tan sólo se recibieron catorce cuestionarios cumplimentados 
(sobre un total de 376 matriculados en la asignatura – 49 de los cuales en el 
grupo 2 y 83 en el grupo 4). De ellos 3 corresponden a estudiantes que no se 
presentaron al examen de la asignatura, 1 no aporta el dato de la calificación y 
el resto la aprobó (más de la mitad de éstos con una calificación superior a 8, lo 
que da lugar a una extrema sobre representación de este grupo en la muestra). 
Todos los cuestionarios se refieren a estudiantes que accedieron a la titulación 
con una calificación superior a 6,2 y entre quienes superaron la asignatura la 
nota de acceso a la titulación fue superior a 7. Sólo uno de los estudiantes se 
había presentado antes a un examen de esta asignatura, y todos ellos eran 
ciudadanos españoles, salvo uno de origen latinoamericano y con doble 
nacionalidad, de forma que no se dispone de información para estudiantes 
Erasmus. 
 
3. Resultados 

Obviamente el número de cuestionarios contestados impide realizar 
cualquier tipo de interpretación a partir de las respuestas obtenidas con ánimo 
de generalización, especialmente cuando ninguno de los cuestionarios 
cumplimentados corresponde a estudiantes que hayan suspendido la 
asignatura. 

En cuanto al objeto central de la red, los estudiantes que superaron la 
asignatura declararon haber dedicado entre 2 y 5 horas semanales a su 
preparación2 (un 80% de las cuales al estudio, la práctica totalidad del tiempo 
restante a la resolución de las prácticas y, muy marginalmente, a la descarga 
de materiales a través del Campus Virtual). El tiempo dedicado a estas tareas 
por quienes no se presentaron3 fue muy similar. El tiempo dedicado al trabajo 
en la asignatura en las dos semanas anteriores al examen fue de entre 20 y 50 
horas, especialmente concentradas en la semana inmediatamente anterior 
(quienes no se presentaron no estudiaron la asignatura en absoluto durante 
este tiempo o le dedicaron un tiempo sustancialmente menor). Por último, 
prácticamente todos los encuestados dedicaron algún tiempo al estudio en 
vacaciones de Navidad, equivalente, aproximadamente a tres veces la media 
semanal de trabajo en la asignatura4. Dada la concentración de cuestionarios 
contestados entre quienes obtuvieron mayores calificaciones resulta imposible 
establecer el grado de relación entre el tiempo de estudio (que se mueve en el 
rango indicado) y las calificaciones obtenidas (muy concentradas en el tramo 
superior). 

En cuanto al número de créditos de los que los estudiantes están 
matriculados, prácticamente todos ellos están en el rango 73-90 créditos. 
Quienes no se presentaron al examen están matriculados de un número de 
créditos más cercano al límite superior. Por el contrario, quienes superaron la 
asignatura (debe recordarse que no existe ningún cuestionario correspondiente 

 
2 La moda se situó en 2 horas, y no hay diferencias aparentes en función de la calificación. 
3 Debe recordarse que se trata de tan solo tres cuestionarios. 
4 Un estudiante dedicó 32 horas de trabajo a la asignatura durante las vacaciones, aunque se trata de una 
excepción. El resto de ellos dedicó entre 0 y 15 horas. 
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a estudiantes que la suspendieron), están matriculados de un número más 
cercano al fijado por el Plan de Estudios para el 2º curso de ADE. No existe 
relación observable entre el número medio de horas dedicadas semanalmente 
a la asignatura y el número de créditos de los que están matriculados. 
Tampoco parece haberla entre el número de créditos de los que están 
matriculados y la calificación de quienes se presentaron al examen de la 
asignatura. 

El rango de asignaturas de las que se examinaron en el mismo periodo 
de exámenes, además de Economía Mundial, varía entre 2 y 5 (por debajo en 
prácticamente todos los casos de las asignaturas de las que se encontraban 
matriculados). Sólo en tres casos los estudiantes aprobaron todos los 
exámenes a los que se presentaron (entre 4 y 5 incluyendo Economía 
Mundial). No se observa relación entre el tiempo de estudio semanal y 
concentrado antes del examen y sus resultados en este sentido. 

Como cabría esperar, dados los resultados obtenidos, los estudiantes 
que se presentaron al examen estaban muy satisfechos con su nivel de 
preparación y de comprensión de la materia, una impresión que se confirmó en 
todos los casos al conocer las preguntas concretas. En general, los estudiantes 
consideran que hubieran necesitado entre 0 y 5 horas adicionales para estar 
absolutamente preparados. Se trata, de nuevo, de un resultado que no parece 
guardar relación con el número semanal de horas de trabajo en la asignatura ni 
con el periodo de estudio en las semanas inmediatamente anteriores al 
examen. 

Por último, en cuanto al grado de satisfacción con distintos aspectos de 
la asignatura, las preguntas codificadas y las de respuesta abierta muestran 
que éste resulta ser alto (no debe olvidarse que en su mayor parte se trata de 
estudiantes que obtuvieron buenas calificaciones). El menor índice de 
satisfacción se refiere al tiempo disponible para resolver el examen final y, en 
menor medida, a la cantidad de materia que debía trabajarse. En cualquier 
caso, no parece haber diferencias, en este aspecto, entre quienes se 
presentaron al examen y quienes no lo hicieron. Ninguno de los estudiantes 
encuestados participó en tutorías durante el curso, ni en el despacho del 
profesor ni mediante el uso del Campus Virtual. Finalmente, algo en lo que 
todos ellos coinciden es en que se trata de una asignatura que exige un 
esfuerzo igual o superior (más frecuentemente) al resto de materias de las que 
están matriculados. 
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INFORME SOBRE LA ASIGNATURA:  ECONOMIA MUNDIAL 
1º ECONOMICAS 

 
Evaluación de la encuesta “hábitos de estudio y aprendizaje”. 
Sólo se evalúan los resultados del seguimiento tema a tema (breve encuesta 
realizada al concluir cada tema, para el seguimiento diario de la asignatura) 

 
 

En relación con el absentismo en clase:  
La mayoría de repetidores no asisten a clase. Esto muestra que el alto 

absentismo corresponde básicamente con repetidores. Podríamos suponer 
que el estudiante medio acude a clase con una cierta frecuencia en el primer 
año en que se matricula de la asignatura, siendo generalizado el absentismo 
entre repetidores. 

 Tal vez sea éste un factor del fracaso en los alumnos que se 
presentan a más de dos convocatorias, al no tomar medidas de asistencia 
regular a la asignatura pendiente, único método que se utiliza habitualmente 
para superar una asignatura. 

 
En relación con el tiempo de trabajo en casa:  

  De cada 50 minutos de clase, los alumnos dicen dedicar 28 al estudio 
en casa (56%) . Este resultado –media hora de estudio por cada clase- se 
aleja mucho de lo esperado para el Espacio Educativo Europeo, pero debe 
considerarse que hoy los alumnos tienen más horas de clase que en el 
futuro, de tal manera que el hueco dejado por la menor cantidad de clases 
debe adaptarse al hábito de mayor cantidad de trabajo en casa, si consigue 
crearse. Nos da un resultado aproximado de  media hora de estudio por 
cada sesión de una clase en el aula –que sospechamos es excesivo, en 
una respuesta autocomplaciente-. Ese tiempo se dedica sobre todo a 
lecturas y búsqueda de información en internet, pero muy poco a debates, 
hacer ejercicios, acudir a tutorías, etc., como vemos de nuevo más abajo. 

El tiempo dedicado en clase es considerado en general adecuado. 
Respecto al reparto de este tiempo entre teoría y prácticas, consideran 
escasas las  prácticas, aunque el tipo de encuesta puede haber sesgado 
estos resultados. 

  Todo lo comentado se deduce de la información proporcionada por los 
alumnos,  no conozco métodos de análisis de la veracidad de sus 
respuestas, aunque  me inclino  a pensar que trabajan fuera de clase menos 
de lo que declaran. 

 
Diferencia entre las expectativas y los resultados obtenidos: 

  En relación con el tiempo dedicado a la asignatura fuera del 
aula, en trabajo individual, las expectativas eran menores que los 
resultados, lo que puede explicarse a través de tres posibles razones: 

-Por un lado, el alto absentismo en el aula hace que las encuestas den 
resultados de los “mejores” (al menos, de aquellos que habitualmente acuden 
a clase). 
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-Tal vez haya una cierta autocomplacencia en las respuestas –el abajo 
firmante considera que los alumnos deben haber “estirado” el número de 
horas que trabajan en casa. 

-Por último, hay un proceso real de interés en la asignatura, por sus 
características de “explicar la realidad directamente”. 

En cambio, considerando el trabajo fuera del aula en el ámbito de 
tutorías, seminarios, conferencias, etc., obtenemos resultados muy pobres. El 
proceso docente es esencialmente clase-libros y materiales- examen. 

 Combinando todos los factores, creo que no se ha producido el 
cambio necesario, para pasar del dualismo apuntes-examen al proceso de 
recogida de información-lectura-debate-elaboración de conclusiones y 
trabajos. Por lo cual pienso que hay que profundizar en potenciación de 
actitudes activas, aunque en esta línea hay un paso inicial dado (el alumno 
que asiste a clase dedica tiempo en casa a preparar la asignatura, más de lo 
esperado). Hay que potenciar debates, conferencias, etc. Ese debe ser el 
germen del próximo cambio hacia los ECTS, que de momento no considero 
iniciado, sino en sus preámbulos, con estas conclusiones como punto de 
partida pensando en un cambio radical de actitudes de acuerdo con el cambio 
radical de normativa que se avecina. 
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ANEXO IV.4 
 
PRINCIPALES RESULTADOS PARA LA ASIGNATURA DE  ECONOMÍA 
ESPAÑOLA (ANUAL-12 CRÉDITOS) 
2º CURSO LICENCIADO EN ECONOMÍA  
(SEPTIEMBRE 2004) 
 
PROF. MÓNICA MARTÍ SEMPERE 
BEGOÑA FUSTER GARCÍA 
DPTO. ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO 
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INTRODUCCIÓN 

Con motivo de la próxima entrada en vigor del Espacio Europeo de 
Educación Superior, el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Alicante ha fomentado la creación de Redes de Docencia entre los 
profesores de las diversas disciplinas. En el área de Economía Aplicada del 
Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Facultad de CC. 
Económicas y Empresariales, un grupo de docentes hemos participado a lo 
largo del curso 2003-2004 en una de estas redes creadas al objeto de valorar 
los actuales programas de las asignaturas en términos de créditos ECTS.  

Para ello nos propusimos conocer el grado de dificultad percibida y el 
tiempo dedicado por nuestros alumnos en cada una de las tareas realizadas 
para la preparación de la asignatura. En particular, se elaboraron dos tipos de 
cuestionarios: 

1. El primero de ellos se interesaba en el esfuerzo y dificultades 
encontradas en la preparación de los diferentes temas del programa a 
lo largo del curso. Al finalizar cada tema, nuestros alumnos 
contestaban un breve cuestionario que, en el caso particular de la 
asignatura de Economía Española, entregaban al profesor en la última 
sesión dedicada a recapitular las principales cuestiones abordadas a lo 
largo del tema.  

2. El segundo cuestionario se enfocó en conocer el esfuerzo 
realizado por los estudiantes para la preparación del examen. 
Siguiendo una estrategia común entre todos los profesores que 
participan en la red, nuestros estudiantes contestaron una breve 
encuesta, minutos antes de la realización del examen final. La 
encuesta anónima pretendía conocer las actividades y el tiempo que 
los alumnos han dedicado a preparar la materia de la que se iban a 
examinar. Para ello se les preguntaba sobre la asistencia a clase y el 
ritmo de trabajo a lo largo del curso, así como el esfuerzo final 
realizado para la preparación del examen de junio. Antes de 
cumplimentar el cuestionario se les aclaró que la información no se iba 
a utilizar con fines de evaluación y que, por supuesto, era anónima. 
Como la encuesta es idéntica en todos los grupos examinados, los 
resultados son comparables entre nuestras asignaturas. 

 
1. RESULTADOS SOBRE EL TRABAJO PERSONAL REALIZADO POR LOS 
ALUMNOS A LO LARGO DEL CURSO  

El estudio de los “hábitos de estudio y aprendizaje” a lo largo del curso 
se realizó tan sólo en los temas correspondientes al segundo semestre de la 
asignatura, excepto el último por la proximidad de los exámenes que hizo 
disminuir notablemente la asistencia a clase. 
 Al finalizar cada tema se les entregaba a los alumnos un formulario que 
por su cara delantera incluía las preguntas relativas al nivel de acuerdo con el 
tiempo empleado en clase por el profesor para explicar el tema, el tiempo 
dedicado por el alumno a las diferentes actividades (lectura y comprensión del 
tema, lectura de bibliografía recomendada, búsqueda de información por 
internet, realización de prácticas, realización de trabajos, asistencia a tutorías, 
asistencia a debates/conferencias, y otros) necesarias para preparar el tema, y 
por su cara trasera se incluían cuestiones breves sobre la materia tratada cuya 
respuesta requería una lectura y comprensión mínima del tema. Dichas 
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cuestiones se resolvían en el aula en la sesión dedicada a la recapitulación del 
tema anunciándose que, tal cual o muy similares, aparecerían en el examen. 
De este modo tratábamos de asegurarnos de que quienes respondían las 
preguntas sobre el esfuerzo y el tiempo dedicado al estudio, realmente le 
habían dedicado algún tiempo. 
 La cabecera del cuestionario incluía un par de preguntas que buscaban 
valorar la extensión de la jornada laboral de los estudiantes. La información 
recabada permite comprobar que las horas totales que pasan en el aula para 
todas las asignaturas oscila en un rango entre 20 y 30 horas -como puede 
observarse en el gráfico 1- y entre 10 y 20 horas el tiempo que dedican fuera 
del aula a lo largo de la semana para el conjunto de asignaturas -gráfico 2-. Si 
sumamos ambos rangos, en términos generales, su jornada laboral oscila entre 
30 y 50 horas, esto es, alrededor de las 40 horas semanales. Este buen ajuste 
puede ser fruto de que casualmente el esfuerzo exigido por todos los 
profesores es el adecuado o sencillamente porque los alumnos, pidan lo que 
pidan los profesores, no están dispuestos a dedicar más de 40 horas 
semanales al estudio, es decir, se niegan a sacrificar sus horas de ocio. En 
cualquier caso, esta distribución revela el mayor peso que tiene en la 
actualidad las horas presenciales, frente al trabajo personal en los hábitos de 
estudio.  
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Gráfico 1 
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Horas fuera aula a la semana
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Gráfico 2 

 
Centrándonos en nuestra asignatura, Economía Española, la asistencia 

a clase ha sido bastante regular para la mayor parte de los alumnos 
encuestados, encontrándonos que entre el 46% y el 66% de los alumnos 
entrevistados al final de los diferentes temas acude a todas las sesiones y el 
porcentaje de los que asisten a más del 75% de las clases oscila entre el 60% 
y el 70%. 

Respecto al tiempo dedicado al tema en clase en conjunto y a explicar la 
teoría en particular, la opinión general es que ha sido adecuado en todos los 
temas, pues la variable resumen utilizada, la mediana5, se sitúa en el valor dos 
en los cinco temas6. Respecto al tiempo dedicado a la práctica, también la 
opinión general es que ha sido adecuado, excepto en el primer tema que se ha 
considerado insuficiente. Ciertamente, éste es uno de los temas con mayor 
contenido práctico por lo que de cara al futuro quizás convenga ampliar el 
tiempo dedicado a prácticas. Finalmente, en relación con el tiempo que los 
alumnos han dedicado a preparar la materia, la mediana oscila entre 
“adecuado” e “insuficiente”, obteniendo resultados diferentes entre los distintos 
grupos y temas. Estos resultados no cambian en función de si el alumno es 
repetidor o no y en función de si asiste a clase regularmente o no.  
 En cuanto a las actividades realizadas para preparar los temas, la 
mayoría de los alumnos se han centrado en la lectura y comprensión del tema 
y en la realización de las prácticas, y sólo unos pocos señalan leer la 

                                            
5 En el análisis realizado se ha utilizado la mediana como variable resumen en las variables categóricas 
(adecuación del tiempo, dificultad,…) y la media en las variables numéricas (horas, número de 
asignaturas, …). 
6 Siendo la escala de valoración  1= tiempo insuficiente; 2= tiempo adecuado; 3= tiempo excesivo 
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bibliografía recomendada. Para la realización de dichas tareas declaran no 
encontrar ninguna dificultad en particular. 
 
2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA FINAL 

Para conocer el esfuerzo realizado en la preparación de la asignatura 
nos pareció esencial conocer cuáles eran las intenciones de nuestros 
estudiantes en cuanto a las materias a las que pensaban presentarse en los 
exámenes finales (pregunta 1). En este sentido, aunque a lo largo del curso la 
moda estaba en siete asignaturas, al final de curso  la moda se situaba en seis 
(tanto para repetidores como para no repetidores). Saber si siete o seis 
asignaturas es mucho o poco depende de su traducción en créditos. Quizás la 
pregunta no se formuló correctamente en el cuestionario y debimos preguntarlo 
en términos de créditos. Una asignatura si es anual puede representar 12 
créditos y si es cuatrimestral podría corresponder tan sólo a 4,5 créditos. Por 
tanto sin saber la traducción en créditos es muy difícil valorar estos resultados. 
Destacar tan sólo que la proximidad de los exámenes y, por tanto, de la 
realidad, en términos medios reduce las intenciones de los estudiantes (la 
moda desciende de siete a seis). 
 Un resultado llamativo es el elevado peso de los repetidores (54,07%) 
que se presentan al examen final, superando incluso el peso de los no 
repetidores (45,19%). Lógicamente, los repetidores asisten con menos 
regularidad a clase, frente a los no repetidores. 
 Con un porcentaje tan elevado de repetidores –superior al de otras 
asignaturas-, lo esperable sería que los alumnos calificaran esta asignatura 
como muy difícil, sin embargo, esto no sucede. En conjunto, los alumnos la 
califican aproximadamente en un 50% regular y el otro 50% de difícil. 
Lógicamente, los repetidores se decantan más por el difícil, frente a los no 
repetidores que apuntan más al regular. Calificándola además, como una 
asignatura útil en un 49,18% alumnos no repetidores y en un 61,64% entre los 
repetidores. 
 Si la asignatura no es considerada excepcionalmente difícil, ni poco 
interesante, dónde está el problema que explique esa bolsa de repetidores. En 
nuestra opinión, la razón se encuentra en que se trata de una asignatura anual, 
con un volumen de materia considerable al final de curso, cuyos temas se 
encuentran interrelacionados lo que requiere ideas muy claras para no 
confundir conceptos. Esto es, abordar esta materia exige, como otras muchas, 
simplemente un estudio regular. Si se observan los datos de la encuesta se 
puede comprobar que tan sólo el 25% de los alumnos presentados al examen 
declaran haber estudiado de este modo y poco más del 30% de los estudiantes 
le han dedicado más de cuarenta horas a preparar el examen. Obviamente, 
dedicándole tan poco tiempo es imposible el milagro. 
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Porcentaje de alumnos de la categoría correspondiente 

que eligen la opción: 
Total No 

repetidores 
Repetidores

Nº total de alumnos en cada categoría 135 61 73 
1.-¿De cuántas asignaturas te piensas examinar en 
junio? 

   

A Dos o menos 5,19 3,28 6,85 
B Tres o cuatro 23,70 18,03 27,40 
C Cinco o seis 52,59 55,74 50,68 
D Más de seis 18,58 22,95 15,07 
 No contesta 0 0 0 
2.-¿Eres repetidor?    
A Sí 54,07 0 100 
B No 45,19 100 0 
 No contesta 0,74 0 0 
3.-¿A cuantas clases has asistido en el curso?    
A Ninguna 14,07 1,64 24,66 
B Pocas 15,56 8,20 20,55 
C En torno a la mitad 13,33 14,75 12,33 
D Regularmente 57,04 75,41 42,47 
 No contesta 0 0 0 
4.-En general, esta asignatura me parece…    
A Fácil  3,70 1,64 5,48 
B Regular 49,63 57,38 42,47 
C Difícil 46,67 40,98 52,05 
 No contesta 0 0 0 
5.-Creo que esta asignatura es…    
A Útil 56,30 49,18 61,64 
B Regular 36,30 45,90 28,77 
C No me interesa 6,67 4,92 8,22 
 No contesta 0,74 0 1,37 
6.-Antes de preparar el examen final, esta asignatura…    
A No la he estudiado casi ningún día 26,67 31,15 23,29 
B Le di un repaso en las vacaciones de Semana 

Santa 
47,41 40,98 53,42 

C La he estudiado semana a semana, regularmente 25,93 27,87 23,29 
 No contesta 0 0 0 
7.-En los últimos días para preparar el examen final de junio he 
utilizado 

  

A Menos de 10 horas 2,96 1,64 4,11 
B Entre 10 y 20 horas 16,30 18,03 15,07 
C Entre 20 y 30 horas 25,19 29,51 21,92 
D Entre 30 y 40 horas 22,96 22,95 23,29 
E Más de 40 horas 31,11 26,23 35,62 
 No contesta 1,48 1,64 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
34

 
 
HÁBITOS DE ESTUDIO Y TRABAJO EN LA ASIGNATURA DE ECONOMÍA 
ESPAÑOLA DE 2º DE ADE. 
ELOÍSA NORMAN MORA* 

 
I. INTRODUCCIÓN 
La asignatura Economía Española se integra en el plan de estudios de la 

licenciatura de Administración y Dirección de Empresas (ADE), como una 
asignatura troncal del segundo curso de la titulación. Con un total de 6 créditos, 
la asignatura se divide en cuatro créditos teóricos y dos créditos prácticos, 
todos ellos con el objetivo de habilitar a los alumnos en el uso de las 
herramientas básicas del análisis e interpretación de los principales rasgos que 
caracterizan a la estructura económica de España. 

Si bien la organización principal de la asignatura Economía Española 
está marcada por la división de los créditos en teóricos y prácticos, aspecto que 
desarrollaremos más adelante, la asignatura está estructura en torno a un gran 
hilo conductor relacionado con los factores determinantes del crecimiento 
económico y aquellos que en el caso específico de España lo han limitado. Por 
tanto, los grandes bloques temáticos de la asignatura siguen la estructura que 
se utiliza en la Contabilidad Nacional para definir el Producto Interior Bruto. 

En términos de la estrategia docente, la división en créditos teóricos y 
prácticos implica el uso y aplicación de dos técnicas distintas.  

La docencia impartida en los créditos teóricos se basa 
fundamentalmente en la técnica de la lección magistral, una técnica que en 
principio concentra la carga expositiva en el profesor quien dirige 
completamente el desarrollo de la exposición en clase pero que implica, 
igualmente, algunas tareas específicas por parte de los alumnos tanto dentro 
como fuera de clase. Indispensables para el correcto aprovechamiento de la 
lección magistral.  

Entre las actividades que el alumno debe desarrollar dentro del aula 
destaca la toma de apuntes, habilidad basada en una técnica cuyo dominio le 
supone al alumno. 

El correcto aprovechamiento de la clase magistral por parte de los 
alumnos requiere igualmente el desarrollo de dos actividades fuera del aula a la 
que prestamos especial interés, la lectura previa de la bibliografía 
recomendada así como el pasar a limpio y estudiar los apuntes tomados en 
clase. 

En cualquiera de estas tareas el alumno cuenta con una batería de 
materiales, resúmenes, información estadística así como la orientación 
personalizada para avanzar o mejorar las técnicas relacionadas con dichas 
habilidades, estando todo el material disponible tanto a través del servicio de 
reprografía como de la Universidad Virtual de la Universidad de Alicante, de las 
tutorías personalizadas ofrecidas por la profesora así como de los gabinetes 
especializados existentes en nuestra Universidad. 

Respecto a la docencia impartida en los créditos prácticos cabe destacar 
que se basa en la lección participativa que consiste en el trabajo conjunto de 
profesores y alumnos y donde, al igual que en la clase magistral, la estructura, 
la temporización y jerarquización de las actividades desarrolladas son 
responsabilidad del profesor pero en la que gana protagonismo la participación 
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activa por parte de los alumnos dentro del aula y cambian las tareas a 
desarrollar por parte del alumno fuera de ésta.  

Las tareas fuera del aula ganan protagonismo convirtiéndose en una 
“aplicación reflexiva” de la teoría adquirida en la lección magistral. Por lo tanto, 
el trabajo fuera de clase es requisito indispensable en el desarrollo de una 
clase participativa siendo lo relevante no tanto el “resolver a la perfección” 
como el “intentar resolver” ya que en este tipo de técnica se entiende que el 
principio del conocimiento es “una pregunta,..., una duda” la cual surgirá del 
“intentar hacer”,  “intentar resolver”. 

La participación activa por parte de los alumnos en la clase de prácticas 
es otra de las tareas importantes que debe desarrollar el alumno y que se 
fomenta por parte del profesor en función de las características del grupo, es 
decir, del tamaño de grupo, del nivel medio, del grado de motivación, etc. 
Características que varían notablemente de grupo a grupo. 

Como puede desprenderse de lo dicho anteriormente, el análisis de los 
Hábitos de estudio y trabajo de nuestros estudiantes se convierte en una 
herramienta especialmente útil en el diseño y consecución de nuestros 
objetivos. Con ese ánimo hemos diseñado una encuesta para valorar el uso del 
tiempo por parte de los alumnos tanto dentro como fuera del aula y conocer su 
valoración sobre la dificultad que ellos encuentran en el desarrollo de las 
diferentes tareas que deben realizar en nuestra asignatura. 

De alguna manera, el énfasis en el examen final como principal método 
de evaluación nos hacía suponer que sus hábitos estarían muy condicionados 
a ello, pero resultaba muy interesante para nosotros identificar la distinta 
dimensión que el trabajo con dos técnicas didácticas imprimirían a dicha 
característica. Por ello se pasó un cuestionario al finalizar cada tema, para 
evaluar el trabajo dentro y fuera de clase así como el grado de asistencia y 
participación en cada una de las partes de nuestro temario. Se recabó un total 
de 824 cuestionarios correspondientes a todos los temas impartidos en nuestra 
asignatura. 

Entre los principales resultados cabría destacar el gran entusiasmo y 
participación que muestran los alumnos al inicio del curso en todos los 
diferentes aspectos que hemos mencionado, para posteriormente ganar 
protagonismo, primero, el trabajo dentro del aula y posteriormente, mientras 
más próximo al examen se está, ganar importancia las actividades fuera del 
aula. 

 
II. LA METODOLOGÍA 
Al ser éste un estudio que integra el análisis de la enseñanza de un área 

de conocimiento, la Economía Aplicada, e involucrar a diferentes asignaturas y 
titulaciones, se acordó por parte del equipo de estudio y bajo la supervisión del 
coordinador Clemente Hernández, la aplicación de dos tipos de cuestionario en 
función del cuatrimestre en el que la asignatura fuera impartida ya que el 
desarrollo del estudio coincidía con el segundo cuatrimestre del curso 
académico 2003-2004 y algunas de nuestras asignaturas ya habían sido 
impartidas al inicio de la investigación. Ello más que un obstáculo sirvió para 
ampliar las posibilidades de nuestro estudio y enriquecer de esta manera 
nuestros resultados como se desprende claramente de la lectura completa de 
este informe. 

La asignatura Economía Española del 2º curso de la titulación de 
Administración y Dirección de Empresas (ADE) se imparte en el segundo 
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cuatrimestre siendo, por tanto, una asignatura que ha podido analizarse tema 
por tema.  

El cuestionario aplicado es el cuestionario “estándar” para todas 
nuestras asignaturas y fue diseñado para responderse en el mínimo tiempo y 
con el menor impacto posible a fin de poder mantenerlo en el tiempo sin 
despertar rechazo por parte de los alumnos entrevistados. 

El cuestionario se estructura en tres bloques, con un total de 17 
preguntas. Las cinco primeras preguntas intentan situar nuestra asignatura en 
el currículo del alumno para obtener una medida aproximada del grado de 
competencia que puede tener nuestra asignatura frente a otras, es decir, de la 
disponibilidad horaria que realmente tiene un alumno para dedicarse al 
conjunto de actividades establecidas en nuestro programa. Se trata de 
confrontar nuestro plan docente basado en el esquema teórico del Plan de 
Estudios frente a la disponibilidad real del alumno basada en su personal 
diseño curricular. 

Las siguientes cuatro preguntas del cuestionario intentan medir la 
valoración  que el alumno hace del uso del tiempo tanto dentro como fuera del 
aula. Se trata de cuatro preguntas que dado su enfoque, tal como veremos más 
adelante, nos permiten, además, medir con gran exactitud los hábitos de 
estudio de los alumnos. 

El último bloque de preguntas de nuestro cuestionario valora la actividad 
fuera del aula. Mediante preguntas explícitas se profundiza en el número de 
horas y grado de dificultad encontrados en cada una de las tareas 
encomendadas a los alumnos en cada uno de los temas impartidos en la 
asignatura. 

 
III. LOS RESULTADOS 
La organización de la carga lectiva de toda asignatura se inscribe dentro 

de un plan general que reparte las horas lectivas en función del total de 
créditos y asignaturas que teóricamente cada alumno, en cada semestre y año, 
debe cursar.  En función de ello, en cada curso académico, se distribuye el 
horario de nuestras asignaturas procurando que en ningún caso se ofrezca al 
alumno ningún solapamiento que les impida no asistir a clase. Por lo cual, 
curricularmente hablando, suponemos que el conjunto de asignaturas que 
comparten con nosotros el cuatrimestre, distribuyen sus tareas contando con 
las demás asignaturas, es decir, ninguna asignatura se va a impartir en el 
mismo horario que nuestra asignatura, ni tampoco ninguna asignatura 
competirá con la nuestra respecto a las actividades fuera del aula. 

No obstante, el elevado absentismo unido al fracaso escolar nos hizo 
suponer que los alumnos, llegados al semestre en el que se imparte nuestra 
asignatura, difícilmente se enfrentarían a una carga curricular que les 
permitiera desarrollar sin dificultad los objetivos planteados en cualquiera de las 
asignaturas de nuestro cuatrimestre por lo que nos pareció relevante medir de 
la manera más precisa cuál es el diseño curricular específico de nuestros 
alumnos, es decir, cuál es su carga real en función de sus características 
individuales. 

La pregunta que se utilizó no fue directa sino se les pidió que indicaran 
el “número de asignaturas que llevan para junio” como una manera aproximada 
de conocer cuál es su diseño curricular para el presente semestre. La 
casuística fue muy amplia, abriéndose un abanico que va desde el alumno que 
sólo tiene previsto presentarse a 2 asignaturas, incluida esta, hasta aquellos 
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que declararon tener intención de presentarse a 10 asignaturas. En cualquier 
caso, más de la mitad de nuestros alumnos, (58 por 100) declaró tener previsto 
presentarse a más de 6 asignaturas, que es el número de asignaturas que 
contempla nuestro plan de estudios.  Es decir, aproximadamente el 60 por 100 
de nuestros alumnos tendrá que desarrollar una estrategia de utilización del 
tiempo distinta a la que debería desarrollarse en caso de contar sólo con las 6 
asignaturas previstas en el plan de estudios. 

 
a. Nuestra asignatura en el contexto curricular del alumno 
Muestra de esa estrategia particular de los hábitos de estudio de 

nuestros alumnos está el número total de horas semanales dedicadas a la 
asistencia a clase. 
Gráfico 1. Horas totales en el aula para todas las asignaturas. 

El actual plan de estudios tiene previsto que el alumno dedique en 
promedio 30 horas semanales a la asistencia a clases. A lo largo de todo el 
cuatrimestre, los alumnos declararon haber asistido a menos horas, un total de 
25,5 horas promedio, una asistencia bastante irregular que encuentra su 
máximo en los temas centrales y que disminuye drásticamente en el tema más 
próximo al período de exámenes, en el que la asistencia promedio a clases fue 
de 24 horas a la semana. 
Gráfico 2.- Horas totales fuera del aula para todas las asignaturas. 

La evolución de las horas total dedicadas a las actividades fuera del aula 
para todas las asignaturas sigue una trayectoria opuesta a la antes descrita, 
acorde con lo supuesto. El menor número de horas promedio se observa al 
inicio del curso, aumentando significativamente conforme nos acercamos a la 
fecha del examen, por lo que, en las últimas semanas del curso, coincidiendo 
con el último tema, las horas totales fuera del aula para todas las asignaturas 
pasa de  12 horas al principio del curso a casi 17 horas al finalizar este. 

En este contexto, la estrategia específica para la consecución de los 
objetivos de nuestra asignatura, tal como se planteo en la introducción de este 
estudio, que pasa por asistir a clase regularmente a fin de seguir el ritmo de 
exposición de la teoría y de la resolución de los ejercicios y lecturas de las 
clases prácticas, siempre tiene presente este patrón de comportamiento. 

 
b. Las tareas desarrolladas dentro del aula 
En cuanto a las tareas desarrolladas dentro del aula la valoración de los 

alumnos fue positiva tanto en lo que al tiempo dedicado al desarrollo temático 
en clase se refiere como al destinado a la realización de las clases prácticas. 
Cuadro 1.- Nivel de adecuación del tiempo dedicado a la realización de las 

diferentes actividades por tema. 
En cuanto a la valoración que los alumnos hacen de su estrategia 

personal de estudios y preparación de cada uno de los temas, aspecto que se 
captó mediante la pregunta “tiempo que yo he dedicado a preparar el tema” y 
que corresponde a los datos de la última columna del Cuadro 1, los alumnos 
consideraron que el tiempo que ellos dedicaron a cada una de las actividades 
implicadas en el correcto desarrollo temático fue poco adecuado, mejorando 
mucho su valoración en este aspecto en el último tema, aquel en el que los 
alumnos, más próximos al examen, dedican más tiempo promedio al trabajo 
fuera de clase. 
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c.  Las actividades fuera del aula 
Dada la importancia que para nosotros tiene este último aspecto, 

dedicamos una batería específica de preguntas en nuestro cuestionario para 
indagar en profundidad cuál es la estrategia y hábitos de estudio preferidos por 
nuestros estudiantes. Les preguntamos de manera específica sobre las horas 
dedicadas a diferentes competencias así como una valoración personal sobre 
el grado de dificultad encontrado en el desarrollo de cada una de ellas. 

- Tareas relacionadas con la lección magistral 
Consideramos que son un instrumento útil en el mejor aprovechamiento 

de una clase magistral tanto estudiar la bibliografía recomendada como pasar a 
limpio los apuntes de clase, por eso despertó especial interés para nosotros la 
respuesta a dos preguntas directas sobre este tema: cuánto tiempo dedican a 
estudiar la bibliografía recomendada y estudiar y pasar a limpio los apuntes de 
clase. 

Gráfico 3.- Estudiar la bibliografía recomendada. 
Como puede comprobarse por los datos que ofrece en Gráfico 3, el 

número de horas que los alumnos dedicaron semanalmente a la lectura de la 
bibliografía recomendada no superó en ningún caso la hora (menos de un 
trayecto en autobús a la universidad). Se trata de un comportamiento que 
coincide perfectamente con los hábitos declarados frente al conjunto de las 
asignaturas a las que los alumnos pretenden presentarse en la convocatoria de 
junio, por lo que esta forma de U en la distribución del tiempo semanal por 
tema, coincide plenamente con el gran entusiasmo mostrado hacia el conjunto 
de asignaturas del principio del curso, que compite con esa “estrategia 
colectiva” de prepararse para el examen en el que el máximo esfuerzo estará 
centrado en las actividades fuera del aula al finalizar el curso. 

Gráfico 4.- Estudiar y pasar a limpio los apuntes. 
El estudiar y pasar apuntes concentra el mayor número de horas 

dedicado por los alumnos a la realización de una actividad fuera del aula. Esta 
actividad llega a suponer en torno a la hora y media promedio semana siendo 
considera como una tarea de no gran dificultad, incluso en aquel tema al que 
dedicaron el mayor tiempo promedio por semana (Tema I). 

Cuadro 2.- Actividades fuera del aula por tema. 
En el resto de actividades fuera del aula evaluadas, tampoco parece 

existir ninguna relación entre el grado de dificultad encontrado en su realización 
y el tiempo medio por semana dedicado a ello. 

 Gráfico 5.- Buscar información o datos por Internet. 
Así, la búsqueda de información o datos por Internet, por ejemplo, la 

actividad considerada con menor grado de dificultad, muestra más bien un 
patrón acorde con la estrategia de la preparación del examen, perdiendo 
interés e importancia en la medida en la que la fecha de los exámenes se 
aproxima. 

-  La preparación de las clases prácticas 
La realización de los ejercicios se trata de una actividad fuera del aula 

que tiene una especial relevancia en nuestra asignatura. Se trata de una 
actividad que se pretende no compita con las otras actividades que un alumno 
inscrito en el segundo cuatrimestre del segundo curso de ADE debe realizar, 
por lo que su diseño contempla que la dedicación extra aula no supere la media 
hora por semana.  
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Como puede comprobarse por la información que ofrece el Cuadro 2, de 
todas las actividades extra aula que se valoran a través de nuestra encuesta, 
ésta es la que muestra un mejor grado de adecuación, se considera que tiene 
una dificultad “Correcta” (que corresponde a una puntuación de 3 según la 
escala del Cuadro citado) y aunque dicha valoración se mantiene estable a lo 
largo de los diferentes temas, llama la atención el escaso tiempo que se dedica 
a esta actividad en el último tema, aquel en el que la proximidad del examen es 
inminente. Entendemos que este comportamiento  puede interpretarse más 
como un indicativo de los hábitos de estudio preferidos por los alumnos, que 
tienden a concentrar sus esfuerzos en la preparación del examen antes que en 
mantener un ritmo continuo a lo largo del semestre, ya que el grado de 
dificultad asignado a los ejercicios desarrollados en este tema es incluso mayor 
que en los temas anteriores y no al contrario como podría suponerse, es decir, 
no es que ahora dedican menos tiempo a la resolución de los ejercicios porque 
éstos les resultan más sencillos. 

Gráfico 6.- Realizar ejercicios. 
La estrategia seguida en el diseño de los diferentes ejercicios que deben 

ir resolviendo los alumnos a lo largo del curso procura ceder protagonismo a la 
parte teórica de nuestro curso para enfatizar la parte aplicada, de tal forma que, 
después de haber asentado las destrezas en el manejo de los instrumentos 
necesarios para el análisis, se prime la interpretación de la realidad económica 
española. Ello nos ha llevado a diseñar una estrategia en la que, las últimas 
prácticas se caracterizan por tener el menor grado de complicación posible. 

Por ello, consideramos que el mayor grado de dificultad manifiesto por 
parte de los nuestros alumnos hacia estas últimas prácticas (Cuadro 2) frente al 
mínimo tiempo dedicado para su resolución (Gráfico 6) es un claro indicativo de 
que su interés, a esas alturas del curso, ya no está en “concluir”, en “cerrar” el 
programa, sino en dedicarse a preparar no sólo este examen sino los 
exámenes. Por lo tanto, entendemos que la mayor dificultad manifiesta por 
parte de los alumnos hacia los últimos ejercicios prácticos se refieren más a las 
dificultades que ellos encuentran en “venir a clase” que en “resolver el 
ejercicio”. 

Gráfico 1.- Horas totales para todas las asignaturas
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Gráfico 2.- Horas totales fuera del aula para todas las asignatruas
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Cuadro 1.- Nivel de adecuación del tiempo dedicado a la realización de las 
diferentes actividades por tema. 

Tiempo dedicado al tema 
Tema En 

clase
Explicar la teoría 

en clase 
Realizar prácticas 

en clase 
Por el alumno fuera 

del aula 
Tema I 2 2 1.6 1.6 
Tema 

II 2 2.1 1.6 1.6 

Tema 
III 2 2 1.6 1.5 

Tema 
IV 1.9 1.9 1.5 1.6 

Tema 
V 1.9 1.9 1.5 1.8 
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TOTAL 2 2 1.6 1.6 

Nota: 1= Tiempo insuficiente; 2= Adecuado; 3= Excesivo. 

Gráfico 3.- Estudiar la bibliografía recomendada
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Gráfico 4.- Estudiar y pasar a limpio los apuntes
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Cuadro 2.- Actividades fuera del aula por tema. 

Temas 

Estudiar y 
pasar a 

limpio los 
apuntes 

Estudiar la 
bibliografía 

recomendada 

Buscar la 
información o 

datos por 
internet 

Realizar los  
ejercicios de 

prácticas 

Tema I 2.4 2.1 1.6 3.3 
Tema II 2.4 2.3 2.0 3.3 
Tema III 2.5 2.1 1.8 3.3 
Tema IV 2.4 2.4 1.8 3.5 
Tema V 2.8 2.2 1.8 3.5 
TOTAL 2.5 2.2 1.8 3.3 

Nota: 1= Poca dificultad; 3= Dificultad adecuada; 5= Mucha dificultad 
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Gráfico 5.- Buscar información o datos por internet
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Gráfico 6.- Tiempo dedicado a realizar ejercicios fuera del aula.
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ANEXO IV.5 
 
PRINCIPALES RESULTADOS PARA LA ASIGNATURA “OEI Y ECONOMÍA 
DE LA UNIÓN EUROPEA” 
PROF.: CARMEN RÓDENAS 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 
(Septiembre 2004) 

INTRODUCCIÓN 
Con motivo de la próxima entrada en vigor del Espacio Europeo de 

Educación Superior, el ICE de la Universidad de Alicante ha fomentado la 
creación de Redes de Docencia entre los profesores de las diversas disciplinas. 
En el área de Economía Aplicada del Departamento de Análisis Económico 
Aplicado de la Facultad de CC.Económicas, un grupo de docentes hemos 
participado a lo largo del curso 2003/2004 en una de estas redes. En el marco 
de esta RED, uno de los objetivos consistía en valorar los actuales programas 
de las asignaturas en términos de ECTS. La estrategia común para ello ha 
consistido en que nuestros estudiantes contesten a una breve encuesta 
minutos antes de la realización del examen final. Como la encuesta es idéntica 
en todos los grupos examinados en el segundo cuatrimestre, los resultados son 
comparables entre nuestras asignaturas. La encuesta anónima pretendía 
conocer las actividades y el tiempo que los alumnos dedican a preparar la 
asignatura de la que se van a examinar a lo largo del curso. Antes de 
cumplimentar el cuestionario se les aclaró que la información no iba a ser 
usada con fines de evaluación. 
No obstante, en el caso de los estudiantes del curso 2003-2004 de la 
asignatura “Organización Económica Internacional y Economía de la Unión 
Europea” que se ubica en el curso cuarto –y último- de los de la Licenciatura en 
Economía de la Universidad de Alicante, se ha dispuesto de información 
adicional. La aplicación de técnicas de grupos de aprendizaje cooperativo 
(GAC) ha permitido ampliar las fuentes de información, de modo que es posible 
realizar un seguimiento del esfuerzo semanalmente realizado por una gran 
parte de los estudiantes en la preparación de algunas de las sesiones lectivas. 
Así pues, de los 272 alumnos matriculados, se dispone de información semanal 
acerca de 141 alumnos de aprendizaje cooperativo (GAC) y, además, de 
información puntual de 145 alumnos (GAC y no GAC) obtenida gracias a la 
encuesta de RED pasada antes del examen de la convocatoria de junio. 
 
1. PRELIMINARES: EL ABSENTISMO, SER O NO SER Y LA ENCUESTA 
FINAL 

Un problema que venimos detectando en los últimos años es el bajo 
porcentaje de los alumnos matriculados que se presentan a los exámenes. 
Ligado a ello se encuentra, asimismo, la decreciente asistencia a clase. Se 
trata se dos cuestiones que no solo afectan a esta asignatura sino que, por lo 
general, aparecen también en bastantes otras.  
Como se aprecia en el cuadro 1, en los últimos años, la tasa de no presentados 
en esta materia ha aumentado desde el 34% de los matriculados en la 
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convocatoria de junio de 2000 al 54% tres años más tarde, en la convocatoria 
de junio de 2003. 
 

Cuadro 1: Tasa de NO presentados (% sobre total matriculados): 
Jun 00 Jun 01 Jun 02 Jun 03 Jun 04 

 Alumnos 
matriculados 

Tasa no 
presentados

GAC 141 9% 
No GAC 131 87% 

34,0% 34,7% 45,6% 53,6%

Todos 272 43,1% 
 

Sin embargo, y sin que podamos asegurar la relación de causalidad, lo 
cierto es que parece que la experiencia GAC ha disminuido esta tasa de no 
presentados en más de diez puntos respecto de la convocatoria anterior. Así, 
se ha presentado casi el 57% del total de los alumnos matriculados. En el caso 
de los 141 estudiantes GAC, se han presentado al examen final 128, es decir, 
el 91%. Por tanto, la tasa de no presentados de entre los alumnos de 
aprendizaje cooperativo es muchísimo más reducida -el 9%- que para el resto. 
Del total de alumnos matriculados, se presentaron a la convocatoria de junio 
145. A todos ellos se les entregó idéntica encuesta. Con el fin de observar si 
existían diferencias entre los alumnos que habían participado en la experiencia 
de aprendizaje cooperativo y los que no lo habían hecho, añadimos al 
cuestionario de RED una pregunta adicional –la número 8- para distinguir 
ambos grupo de estudiantes7. Esto nos permitió, además, realizar un chequeo 
de calidad de los datos pues al ser los exámenes de los estudiantes GAC y los 
no GAC modalidades diferentes, disponíamos de una variable de control 
externa y objetiva para compararla con los resultados de la pregunta 8 de las 
encuestas. En el cuadro 2 se resumen los datos básicos: 
 

Cuadro 2: Número de estudiantes por modalidad 
prevista de examen y por respuesta a la pregunta 8 
 GAC No GAC Total 
Por modalidad de 
examen 128 17 145 

Por respuesta a la 
pregunta 8 (encuesta)

102 43 145 

 
Y nos encontramos con sorpresas. Aparentemente, veintiséis de los 

estudiantes de aprendizaje cooperativo no conocían el nombre de la técnica, no 
habían respondido a la pregunta, habían contestado aleatoriamente a la 
encuesta o...(?). En todo caso, este primer control donde al menos el 18% de 
los estudiantes responde erróneamente a una cuestión objetivamente simple, 
debería servir para tener muy presente a lo largo del estudio hasta qué punto 
se puede confiar en los resultados de la encuesta de RED. Con las 
precauciones señaladas, a partir de la encuesta podemos extraer los 
principales rasgos de los hábitos de estudio que caracterizan a nuestros 
                                            
7 El cuestionario final quedó como se muestra en el anexo al final del texto 
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alumnos, distinguiendo si se trata de nuevos estudiantes o de alumnos que ya 
han cursado sin éxito la disciplina y diferenciando si se trata de estudiantes 
pertenecientes a la experiencia de aprendizaje cooperativo o no.  
 
2. ENCUESTA DE RED: ESFUERZO RELATIVO 

Para conocer el esfuerzo relativo realizado en la preparación de la 
asignatura nos pareció esencial conocer cuáles eran las intenciones de 
nuestros estudiantes en cuanto a las materias a las que pensaban 
presentarse en los exámenes finales (pregunta 1). En este sentido, aunque el 
66% de los no repetidores pensaban presentarse a cinco o más asignaturas –
frente al 32% de los repetidores-, el esfuerzo de los últimos días para preparar 
el examen final (pregunta 7) era similar: en ambos grupos, en torno al 70% de 
los estudiantes había utilizado en las últimas semanas 30 o más horas para 
preparar la asignatura y más del 42% había necesitado más de 40 horas. Este 
resultado no deja de ser chocante pues lo esperable hubiera sido que el 
esfuerzo fuera menor a medida que declaran que se iban a presentar a más 
exámenes.  

Los alumnos no GAC parece que son más conservadores que los 
GAC: van a presentarse a menos asignaturas –casi una cuarta parte a dos o 
menos materias-, han estudiado más regularmente –el 56% frente al 38% de 
los alumnos GAC dicen haber preparado la asignatura semana a semana 
(pregunta 6)– y más del 53% ha empleado por encima de 40 horas en los 
repasos finales. Pensamos que este comportamiento diferencial de los 
alumnos no GAC debe estar relacionado con dos factores: i) van a 
presentarse a una modalidad de examen más tradicional y ii) podría tratarse 
en muchos casos de estudiantes que simultáneamente trabajan, lo que les ha 
impedido participar –por problemas horarios- en los GAC y, al mismo tiempo, 
les ha hecho ser más prudentes en cuanto al número de pruebas a las que 
van a presentarse. Además, la cuestión referente a la asistencia a clase 
(pregunta 3) ofrece una conclusión que señala hacia este tipo de situación: si 
el 76% de los alumnos GAC declara haber asistido a clase regularmente, 
entre los estudiantes no GAC sólo lo ha hecho el 49%.  
 
3. ENCUESTA DE RED: EN TORNO A LA DIFICULTAD 
PERCIBIDA 

Podemos valorar si la asistencia a clase ha servido para 
hacer más accesible la materia (pregunta 4). Mientras que los 
alumnos no GAC consideran esta asignatura difícil en un 86%, los 
alumnos GAC, con mayor asistencia regular a clase, lo hacen en un 
70%, bajando el porcentaje hasta el 66% en el caso de los 
estudiantes GAC no repetidores. En cualquier caso, hay que resaltar 
que los porcentajes de estudiantes que señalan dificultad en la 
materia son elevados.  

A tenor de la pregunta 5, al 62% de los estudiantes esta 
asignatura les parece útil. El intervalo de los que piensan esto se 
sitúa entre el 39% de los repetidores no GAC y el 73% de los GAC no 
repetidores. Cruzando las preguntas  referentes a la dificultad 
(pregunta 4) y el interés (pregunta 5) por la misma, casi la mitad (el 
45%) de los estudiantes GAC consideran la materia difícil pero útil; 
esto mismo lo piensa sólo el 39% de los no GAC. El porcentaje de los 
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estudiantes que consideran difícil la asignatura y de interés regular 
suman el 42% en el caso de los no GAC, dato que se reduce casi a la 
mitad (el 25%) entre los estudiantes GAC. Además, sólo el 9% de los 
estudiantes no GAC encuentran la materia de dificultad regular y útil, 
mientras que el porcentaje se eleva al 24% de los estudiantes GAC. 
Aparentemente, por tanto, la técnica del aprendizaje cooperativo ha 
elevado el interés de los alumnos por la disciplina, al considerarla útil 
un porcentaje superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Un 

último 
apunte acerca de la dificultad percibida (pregunta 4) y las horas de preparación 
del examen final (pregunta 7): como se aprecia en el gráfico 1, para el grado de 
dificultad percibida alto, los alumnos GAC han necesitado por lo general menos 
tiempo para preparar la materia. 

Gráfico 1: Los estudiantes que consideran difícil la 
asignatura...
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4. TRASLADANDO EL PROGRAMA ACTUAL DE LA ASIGNATURA 

A CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS) 
 Como se ha señalado anteriormente, uno de los objetivos de la RED de 
Docencia del Departamento de Análisis Económico Aplicado era evaluar en 
términos de créditos europeos los programas docentes vigentes. A continuación 
presentamos una estimación para esta asignatura que actualmente abarca seis 
créditos del sistema español. Esto supone la impartición de 60 horas lectivas a lo 
largo del curso. En tanto que los créditos del sistema ECTS suponen entre 25/30 
horas de trabajo conjunto del alumno (asistencia a clases, estudio individual y 
tutorial) se podría hacer una aproximación del siguiente modo: 
Seis créditos del actual sistema español representan: 

. 60 horas lectivas (presenciales). 

. Más 20 horas estimadas de estudio individual a lo largo del curso 
(períodos vacacionales -Semana Santa o similar-) y dedicadas a 
tutorías y aclaración de dudas. 
. Más 25 horas, suma del trabajo semanal fuera del horario lectivo 
(estimación a partir de las hojas informe de los GAC sobre el tiempo 
medio semanal –2,09h- para la preparación de cada una de las 
doce sesiones GAC realizadas). 
. Más 40 horas estimadas de preparación del examen final por parte 
de los alumnos calculadas a partir de la Encuesta de RED –
pregunta 7-:  
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Pregunta 7: En los últimos días para preparar el 
examen final de junio he utilizado 

Total 
frecuencia

NºHoras 
medias Total horas

A menos de 10 horas 4 10 40 
B Entre 10 y 20 horas 15 15 225 
C Entre 20 y 30 horas 26 25 650 
D Entre 30 y 40 horas 37 35 1295 
E más de 40 horas 63 55 3465 
 Horas por individuo (media):    39,14 

 
 Por tanto, las horas necesarias para preparar el actual programa suman en 
total 145 (60 +  20 + 25 + 40) que representan aproximadamente 5,8 ECTS (145 
dividido por 25). Este tiempo se distribuiría en un 41% en actividades 
presenciales y en un 59% en el resto de actividades. No obstante, en la medida 
en que es previsible la incorporación de más sesiones de aprendizaje cooperativo 
en el programa teórico, es previsible que la asignatura llegara a aumentar en un 
ECTS adicional –bajo el supuesto de 1 hora adicional semanal en un cuatrimestre 
con técnicas GAC-. 
Esta estimación coincide en buena medida con la distribución del tiempo de 
trabajo de los estudiantes prevista en la “Propuesta de las Comisiones” 
presentada en Granada en junio 2004 para la elaboración del Libro Blanco de 
Economía y Empresa, y elaborada un buen número de los representantes de las 
diversas Facultades de Economía. En ésta y concretamente para el Grado en 
Economía se anticipa que un 37% de las horas de trabajo del estudiante sean 
presenciales (teoría y prácticas) y el restante 63% se componga de trabajo 
personal, tutorías o contacto directo con el profesor. 
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Anexo: Cuestionario y resultados resumidos de la Encuesta de RED 

TODOS LOS ALUMNOS Porcentaje de alumnos de la categoría correspondiente que 
eligen la opción: 

TOTAL 
NO 
REPETI REPETI 

GAC NO GAC 

Nº total de alumnos en cada catagoría 145 95 50 102 43
1. ¿De cuántas asignaturas te piensas examinar en junio?      
A Dos o menos 15,2% 8,4% 28,0% 11,8% 23,3%
B tres o cuatro 30,3% 25,3% 40,0% 33,3% 23,3%
C cinco o seis 34,5% 37,9% 28,0% 35,3% 32,6%
D Más de seis 20,0% 28,4% 4,0% 19,6% 20,9%
 No contesta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2. ¿Eres repetidor?      
A Sí 34,5% 0,0% 100,0% 31,4% 41,9%
B No 65,5% 100,0% 0,0% 68,6% 58,1%
 No contesta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3. ¿A cuántas clases has asistido en el curso?      
A Ninguna 9,0% 4,2% 18,0% 0,0% 30,2%
B Pocas 6,2% 7,4% 4,0% 3,9% 11,6%
C En torno a la mitad 16,6% 12,6% 24,0% 19,6% 9,3%
D Regularmente 68,3% 75,8% 54,0% 76,5% 48,8%
 No contesta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
4. En general, esta asignatura me parece      
A Fácil 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
B Regular 24,1% 29,5% 14,0% 28,4% 14,0%
C Difícil 74,5% 70,5% 82,0% 69,6% 86,0%
 No contesta 1,4% 0,0% 4,0% 2,0% 0,0%
5. Creo que esta asignatura es      
A Útil 62,1% 68,4% 50,0% 67,6% 48,8%
B Regular 35,9% 30,5% 46,0% 31,4% 46,5%
C No me interesa 2,1% 1,1% 4,0% 1,0% 4,7%
 No contesta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
6. Antes de preparar el examen final, esta asignatura      
A No la he estudiado casi ningún día 16,6% 14,7% 20,0% 15,7% 18,6%
B le di un repaso en las vacaciones de Semana Santa 37,2% 45,3% 22,0% 45,1% 18,6%
C la he estudiado semana a semana, regularmente 43,4% 36,8% 56,0% 38,2% 55,8%
 No contesta 2,8% 3,2% 2,0% 1,0% 7,0%
7. En los últimos días para preparar el examen final de junio he utilizado    
A menos de 10 horas 2,8% 2,1% 4,0% 1,0% 7,0%
B entre 10 y 20 horas 10,3% 10,5% 10,0% 11,8% 7,0%
C entre 20 y 30 horas 17,9% 18,9% 16,0% 18,6% 16,3%
D entre 30 y 40 horas 25,5% 24,2% 28,0% 29,4% 16,3%
E Más de 40 horas 43,4% 44,2% 42,0% 39,2% 53,5%
 No contesta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
8. ¿Eres miembro de un GAC?   
A Sí 70,3% 70,6% 64,0% - - 
B No 26,9% 25,3% 30,0% - - 
 No contesta 2,8% 1,1% 6,0% - - 
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INFORME SOBRE LA ASIGNATURA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA UNIÓN 
EUROPEA. ADE, 4º CURSOS. 
METODOLOGÍA SEGUIDA 
Profesor, coordinador de la asignatura: Paloma Taltavull 
 

La asignatura Economía Española en la UE se imparte en cuarto curso 
de ADE y  tiene una duración de 4,5 créditos, 45 horas lectivas, a lo largo del 
primer cuatrimestre del curso, siendo una asignatura obligatoria de universidad. 
Esto implica una matrícula media de alrededor de 200 y 220 estudiantes/año, 
repartidos en cuatro grupos, uno o dos de mañana y dos o tres de tarde8. La 
duración total se reparte en 3 créditos de teoría y 1,5 de prácticas, que 
suponen sesiones de clase presencial efectivas semanales de 2 y 1 hora 
respectivamente y, en términos de sesiones, entre 13 y 14 sesiones para cada 
una durante el cuatrimestre. 

El hecho de estar en cuarto curso supone dos cuestiones: la necesidad 
de impartir una enseñanza de economía española muy especializada y actual, 
adaptada a las necesidades de conocimiento de la empresa, y, en segundo 
lugar, el aprovechar las herramientas de análisis y teoría ya conocida por los 
alumnos para su desarrollo. Una dificultad inicial para enseñar esta disciplina 
consiste en que los alumnos se han concentrado en asignaturas muy 
especializadas durante los dos cursos anteriores, con lo que es necesario el 
repaso de los conceptos impartidos en la economía española del segundo 
curso. El reto se basa en dedicar el tiempo a la comprensión de nuevos 
conocimientos sin caer en la repetición de los adquiridos entonces. 

Para ello, se enfoca la asignatura para ser impartida con una 
metodología completamente diferente a la tradicionalmente basada en clases 
magistrales. Para explicar su contenido, fondo y razones, se divide este informe 
en los siguientes apartados. 
1.- Concepto de la asignatura y fases de aprendizaje.  
2.- Las prácticas  y su ligazón con la teoría: las técnicas y su comprensión. 
3.- Estructura del temario. 
4.- Metodología de trabajo: el trabajo del estudiante. Fases y tipos de trabajo. 

- Ventajas para su formación: líneas de aprendizaje 
- Intensificación del trabajo: tiempo de dedicación 
- Compensación: evaluación continua 

5.- La aplicación práctica: cuatro cursos académicos: 
- Número de trabajos realizados: el compromiso del estudiante 
- Tamaño de los grupos 
- Beneficios para el estudiante: las habilidades que adquieren 
- Notas finales 

6.- Dedicación del profesor. 
7.- El resultado final: la evaluación de los estudiantes. 
8.- La experiencia de tres años: ejercicios, resultados, reacciones de los 
estudiantes. 
9.- La opinión de los estudiantes: resultados del cuestionario y de las 
evaluaciones de la asignatura. 
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1.- EL CONCEPTO DE LA ASIGNATURA Y FASES DE APRENDIZAJE 

La asignatura se conceptualiza como el conjunto de conocimientos que 
pueden dar respuesta a las cuestiones de actualidad. Esta afirmación entraña 
notable complejidad dado que, para conseguir el objetivo, la asignatura debe 
contener conocimiento de la estructura productiva, de los mecanismos básicos 
de funcionamiento económico, general y específicos, del proceso de 
integración y sus efectos sobre los citados mecanismos y de la posición actual 
de la economía española en el contexto económico mundial en cuanto a sus 
relaciones y efectos.  

El proceso y la sucesión de los conocimientos que se imparten es, 
necesariamente, secuencial, y comienza desde una caracterización de la 
economía española en el momento inicial del proceso de integración a la, 
entonces, Comunidad Económica Europea, con la explicación de sus causas 
de fondo. Continúa por un análisis de los efectos de ésta y la siguiente 
integración al Mercado Único sobre los parámetros económicos fundamentales, 
incluidos los desequilibrios estructurales. Se abordan las vías por las que la 
economía española se ha ido adaptando a este proceso, como las fórmulas de 
competencia, el papel de la tecnología, los efectos de la internacionalización 
del sistema financiero y la inversión y la potencialidad del mercado interior, 
entre otras, y termina analizando la convergencia y la economía más reciente.  

El proceso da al alumno el conocimiento sobre un conjunto de 
“mecanismos” y sus fundamentos, que funcionan dentro de la economía 
española y que determinan sus ajustes y equilibrios. Son mecanismos 
estructurales que tienen su presencia hasta la actualidad y que permiten 
comprender las reacciones de la economía en el corto y medio plazo y, por 
tanto, dan herramientas al alumno para reconocer los efectos económicos de 
los cambios que se suceden. 

Este cuerpo de conocimiento permite al alumno desarrollar una opinión 
fundamentada de ‘lo que sucede’. 
 
2.- LAS PRÁCTICAS  Y SU LIGAZÓN CON LA TEORÍA: LAS TÉCNICAS Y 
SU COMPRENSIÓN 

Por su parte, es necesario contar con las herramientas básicas de 
análisis de conceptos sencillos que complementen los contenidos antes 
explicados. Las prácticas se han concebido para enseñar al alumno dónde 
encontrar la información, cómo manejarla y contextualizarla desde el punto de 
vista teórico, para ordenarla y comprenderla. La información que se utiliza en 
las prácticas se refiere a la evolución macroeconómica de la economía 
española.  Se analizan conceptos generales, como crecimiento económico, 
inflación, comportamiento de los componentes de demanda, oferta, tipos de 
interés, inversión, ...  que se calculan y entrelazan de acuerdo con un modelo 
económico de razonamiento. El uso de informes económicos es común, así 
como su replicación para la crítica, utilizando las herramientas aprendidas en 
clase.  El objetivo final es que el alumno conozca las fuentes donde se 
encuentra la información relativa a la economía española, tanto estadística 
como escrita, que conozca las técnicas básicas de análisis y que desarrolle 
criterios de razonamiento económico que vincule los hechos generales con 
aquellos que puedan afectar, de forma más directa, a la empresa /sector/ área 
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económica en la que se encuentre vinculado, todo ello con la información de la 
que puedan disponer. 
Las prácticas se desarrollan de forma simultánea con la teoría, lo que permite 
al alumno ir adquiriendo el hábito del cálculo económico para su aplicación al 
componente teórico de la asignatura. 
 
3.- ESTRUCTURA DEL TEMARIO 

El temario de Economía Española en la Unión Europea se ordena como 
se ha comentado anteriormente, siguiendo un proceso secuencial de avance 
en el conocimiento de esta materia, que comienza por una explicación de las 
características, desequilibrios y mecanismos fundamentales existentes en la 
economía española en el momento de la integración a la CE (tema 1). En el 
tema 2 aborda la integración a la UE y sus razones económicas, poniendo 
especial énfasis en los efectos generales sobre la economía. Los efectos 
específicos del proceso de integración son explicados en el tema 3, en dos 
fases, y este enfoque sirve para abordar las cuestiones clave que son 
relevantes para explicar el crecimiento económico español de los últimos años, 
arriba mencionadas. El tema 4 aborda el papel del sistema financiero como 
aspecto fundamental de los mecanismos reales. El tema 5 aborda el resultado 
final, como es la convergencia a la Unión Europea. El último tema, el 6, se ha 
concebido como un tema resumen que explica los mecanismos económicos en 
España en el corto plazo. Se trata de un tema resumen al que se llega tras dar 
los apartados teóricos y los ejercicios práctico. 

Es común encontrar cómo determinados conceptos aparecen varias 
veces a lo largo los distintos temas, por ejemplo, el desequilibrio exterior se 
explica en concepto y causas económicas en el primer tema, aparece en el 
tema 3 profusamente y en el 6. La idea de que los conceptos económicos no 
son ‘mecanismos estancos’ per sé y separadamente de otros fenómenos está 
detrás de esta aparente repetición. Los alumnos se habitúan a abordar 
cuestiones fundamentales, primero, separadamente, y, en segundo lugar, en 
relación con el resto de los hechos económicos, con los que los relacionan. 
En lo referente a las prácticas, el temario consiste en enseñar al alumno las 
fuentes estadísticas y calcular magnitudes económicas básicas sobre ellas. El 
aprendizaje progresivo define unos primeros ejercicios de búsqueda y sencillas 
transformaciones, y termina con análisis más complejos de corte 
macroeconómico sobre la contabilidad nacional española. El listado de series 
que se maneja aparece en el anexo 1. Los ejercicios preparados para ser 
realizados  y su programación, son los siguientes: 
  

PROGRAMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
SEMANA 
NUM:  

1 

Ejercicio 1.- Búsqueda de series. El alumno debe buscar la serie que le toque del listado adjunto y 
hacer el gráfico. La búsqueda es en el INE: http://www.ine.es, o bien en el Banco de España: 
http://www.bde.es 

2 Ejercicio 2.- Elaboración inicial de la serie: calcular los ciclos y gráfico de ambos 

3 Ejercicio 3.- Elaboración inicial de la serie: Suavizar la serie. Gráfico de la original y la suavizada 

4 

Ejercicio 4. ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN. SE REPARTEN SERIES DE LOS COMPONENTES DEL 
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO ENTRE LOS ALUMNOS. Hay que calcular su variación 
y elaborar el gráfico. HABRÁN CALCULADO LA INFLACIÓN PARA LOS DISTINTOS 
GRUPOS DE PRODUCTOS. 

5 
EJERCICIO 5.- CUADRO MACROECONÓMICO DE ESPAÑA...... ENTENDIENDO LA 

INFORMACIÓN 
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6 
EJERCICIO 6.- CUADRO MACROECONÓMICO DE ESPAÑA.......CALCULANDO LA 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGREGADA 

7 
EJERCICIO 7.- CUADRO MACROECONÓMICO DE ESPAÑA......ANÁLISIS DESDE LA ECONOMÍA 

REAL 
8 Ejercicio 8.- Cálculo de ratios utilizando el cuadro macroeconómico 
9 Ejercicio 9.- Cálculo del multiplicador, a partir de los datos del cuadro macroeconómico 

10 
EJERCICIO 10.- CUADRO MACROECONÓMICO DE ESPAÑA. ANÁLISIS DESDE LA ECONOMÍA 

FINANCIERA 

11 
Ejercicio 11. MEDICIÓN DEL RIESGO FINANCIERO. Se mide a partir de la volatilidad de las 

rentabilidades. 
12 EJERCICIO 12.- COYUNTURA. ANÁLISIS DEL INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA 
13 EJERCICIO 13.- COYUNTURA. ANÁLISIS DEL INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA 
14 EJERCICIO 14.- COYUNTURA. ANÁLISIS DEL INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA 
  

*Nótese que algunos de ellos se computan, a efectos de notas, como un ejercicio, de 
manera que anualmente, los alumnos tienen entre 10 y 12 notas, que cubren los 
ejercicios relacionados 
 
4.- METODOLOGÍA DE TRABAJO: EL TRABAJO DEL ESTUDIANTE. 
FASES Y TIPOS DE TRABAJO 

Un temario de este tipo  implica conocimiento acumulativo que los 
alumnos deben asentar dentro de su estructura de aprendizaje. Es 
especialmente complejo si se tiene en cuenta que la asignatura se imparte en 
un cuatrimestre, durante 13 semanas, lo que implica que para cumplir los 
objetivos la acumulación de conocimiento debe ser efectiva. Las clases 
magistrales teóricas son un recurso que debe ser usado con poca intensidad, 
ya que la concentración de contenidos que requiere el programa podría generar 
la necesidad de absorción de materia muy densa por parte de los alumnos y su 
consecuente abandono. Por el contrario, el aprendizaje activo es la mejor vía 
para avanzar, basada en la elaboración de trabajo, por parte de los 
estudiantes, a tres niveles: análisis de mecanismos económicos globales del 
programa, trabajo sobre conceptos concretos y ejercicios-práctica de análisis 
de estadísticas económica. 

Así, el método en el que se basa la asignatura consiste en organizar los 
grupos de estudiantes para realizar estos tres niveles. Hay que decir que hay 
que ser consciente de que una parte de los estudiantes no acuden a clase y, 
para seguir este sistema, es necesario asistir. Por ello, esta fórmula ha sido 
presentada siempre como voluntaria, con el resultado de que la han seguido 
más del 80% de los estudiantes matriculados en los grupos. 

El primer nivel, el análisis de mecanismos económicos globales, se 
realiza organizando los alumnos en equipos, con un máximo de 3 estudiantes 
por cada uno. El trabajo consiste en la elaboración de un resumen y su 
presentación a la clase de entre dos y tres lecturas técnicas por grupo que el 
profesor selecciona y enmarca en los temas del programa. El listado de 
lecturas se actualiza cada año. En el anexo 2 aparece el correspondiente al 
curso académico 2002-2003. El alumno debe elaborar un informe corto del 
artículo que le corresponda, así como preparar material para su presentación 
(PwP o transparencias) y facilitar todo ello al resto de los estudiantes una vez 
presentado y con el visto bueno del profesor. Todo el trabajo que ello conlleva 
es evaluado con nota común para cada miembro del grupo. 

El segundo y tercer nivel de trabajo son individuales. El segundo 
consiste en la respuesta por escrito a preguntas que el profesor realiza en cada 
sesión. Estas preguntas abordan los conceptos económicos que han sido 
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analizados durante la sesión, y su respuesta obliga al alumno a leer y resumir 
la bibliografía de cada tema. La elaboración del documento-respuesta debe 
limitar su extensión a tres páginas (dos caras) y ser concisa, lo que obliga a 
trabajar el material específico. El ejercicio debe ser entregado en los 10 días 
siguientes a la clase donde se formuló, para ser corregido y devuelto al alumno 
por el profesor, con la respectiva calificación. 

El tercer nivel de trabajo consiste en la resolución de los ejercicios 
prácticos. El profesor reparte entre los alumnos distintas series económicas con 
las que se trabaja a lo largo del curso. En cada sesión se resuelve un ejercicio 
que el alumno debe entregar aplicado a su serie dentro del plazo de una 
semana. El profesor lo corrige y devuelve evaluado. El alumno cambia de serie 
tres veces durante el curso para abordar, en los últimos cuatro ejercicios, el 
análisis de coyuntura donde evalúa una multiplicidad de indicadores, entre los 
que se encuentran los que ya han sido trabajados. Una cuestión tangencial 
pero relevante consiste en que cada ejercicio debe incorporar una 
interpretación de lo que significa y una sucinta explicación económica. Es un 
requisito para aprobar el ejercicio lo que obliga al estudiante a, poco a poco, 
familiarizarse en la interpretación económica de las series numéricas. 

 
- Ventajas para su formación: líneas de aprendizaje 
Con el sistema de trabajo descrito, el alumno aprende y/o intensifica, a la 

vez, cuatro aspectos. El primero consiste en desarrollar los contenidos 
económicos y el manejo de conceptos, razonando sobre la economía española 
y sus mecanismos de reacción, así como resolviendo los problemas y 
desarrollando habilidades en la interpretación de series estadísticas. El 
segundo es la labor de síntesis y la elaboración de documentos comprensibles 
al resto de los estudiantes y al profesor, con la clave de que se trata de 
documentos de economía con alto componente técnico, lo que requiere el 
repaso de conceptos y la consulta de cuestiones desconocidas relacionadas 
con el contenido del documento, para su clarificación. El tercero es la 
presentación en público de temas con contenido técnico-económico, que 
contienen más complejidad que otras cuestiones con las que hayan trabajado 
en la especialidad, lo que necesita de esfuerzo adicional en la utilización de 
distintos métodos para presentar los conceptos y las técnicas económicas 
(pizarra, transparencias, pwp..). En cuarto lugar, este sistema obliga a la 
coordinación en el trabajo en grupo. Estas cuatro actividades, llevadas 
conjuntamente, dan al estudiante una notable habilidad  y  rapidez en el  
aprendizaje. 

 
- Intensificación del trabajo: tiempo de dedicación 
Hay una ventaja adicional en el aprendizaje de los alumnos con este 

sistema, derivada de su fórmula de aplicación. Dado que la coordinación de 
este trabajo es compleja, es necesario organizar, en el tiempo, la 
programación, tanto las presentaciones que están relacionadas con los temas 
que se abordan, como de los ejercicios. Esto significa que es necesario 
establecer un calendario de presentaciones muy estricto y coincidente con los 
temas, a la vez que limitar los tiempos de exposición. También hay que requerir 
que los alumnos elaboren los ejercicios sucesivamente, ya que las 
herramientas de los primeros son utilizadas acumulativamente para los 
siguientes. Esto significa que hay que convencer al alumno para que respete 
las fechas y tiempos sin solución de continuidad. Este trabajo ‘intenso y 
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continuo’ obliga al alumno a organizar su tiempo de dedicación a la asignatura 
(y por ende, al resto) durante el cuatrimestre.  
También obliga al estudiante a reservar un tiempo de dedicación mínimo, que 
no es excesivo, pero que le fuerza a organizar su trabajo semanal desde el 
principio de curso, destinando, al menos, sobre ocho horas/semana para esta 
asignatura. La cuantificación del tiempo sería la siguiente9: 

1. Ejercicio práctico: 2 horas/semana, aunque las primeras semanas pueden 
dedicar algo más hasta que se aprende el mecanismo de trabajo. 
Son 2 horas / ejercicio 

2. Preguntas a responder: el alumno dedica a la lectura de conceptos y su 
redacción aproximadamente unas 3-4 horas cada 10 días (por 
ejercicio). Son 16 horas/mes, lo que implica, aproximadamente, 4 
horas por semana. 

3. Preparación de presentaciones: se hacen en grupos de 3 y hay 2-3 a lo largo 
del curso. Un cálculo del tiempo que dedica el grupo a la preparación 
del informe y de las transparencias (o PwP) podría ser de entre 10 y 
14 horas, de las cuales sobre 8 son de trabajo conjunto y el resto 
individual, lo que implica unas 10 horas por alumno y presentación, o 
unas 20 horas al curso. El alumno dedica, aproximadamente dos 
horas/ semana en las 13 semanas que contiene el curso. 

El total de dedicación por alumno a esta asignatura es de unas 8 horas 
semanales, con la característica de que cualquier retroceso en este tiempo de 
dedicación implica que el alumno puede autoexcluirse del sistema10. Aunque es 
cierto que este es el planteamiento, es común aplicar un elevado grado de 
flexibilidad a los estudiantes que muestran interés en el trabajo. La experiencia 
muestra que los estudiantes se organizan bien y desarrollan un nivel de 
dedicación elevado, con bajo nivel de autoexclusión. 
La mayor parte del peso de trabajos y ejercicios a entregar y exponer termina 
en Navidad, lo que permite al estudiante concentrar su tiempo en otras 
materias para sus exámenes correspondientes. 
 

- Compensación: evaluación continua 
La compensación e incentivo que obtienen los estudiantes ante este esquema 
de trabajo es la evaluación continua que, de resultar positiva, les sirve de 
evaluación final y les exime de presentarse al examen. La eliminación del 
examen parece ser un incentivo poderoso para que los estudiantes decidan 
dedicar más horas de trabajo al principio, probablemente por que la 
acumulación de exámenes hace difícil la preparación de todas las asignaturas 
a la vez en las semanas dedicadas a ello. Esta ventaja ‘de oportunidad’ permite 
captar al estudiante cuanto más tiempo ‘libre’ tiene y convencerle para 
dedicarlo a un aprendizaje de técnicas y mecanismos que requieren de 
reflexión.  
La decisión de evaluar de manera continua requiere imponer criterios estrictos 
de seriedad en la elaboración de los trabajos, en la programación de las 
respuestas y en la calidad de las presentaciones, que implica la rigidez en la 
posición del profesor antes manifestada, para garantizar que el aprendizaje se 

 
9 Siempre teniendo en cuenta un alumno que trabaje con interés en la resolución de las cuestiones.  
10 Si un alumno no entrega algún ejercicio o pregunta en el tiempo dado para ello, se considera que 
‘abandona’ el sistema y sus beneficios. Este requisito se deriva de la voluntariedad de este sistema de 
evaluación: el alumno puede elegir seguirlo o no, pero si elige el ‘si’ debe ser de manera estricta y sin 
cambios en la programación. 
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produce, cuestión que se evalúa, únicamente, mediante los trabajos que el 
alumno presenta.  
La experiencia muestra que la calidad varía con el número de presentaciones, 
mejorando a medida que el curso avanza y, sobre todo, cuando los estudiantes 
contrastan que las reglas se aplican. De esta manera, la ‘primera evaluación’, 
es decir, las primeras presentaciones y preguntas respondidas, son de gran 
importancia para establecer el nivel mínimo al que el alumno ajusta su 
esfuerzo. Con las variaciones lógicas derivadas de grupos heterogéneos de 
estudiantes, los alumnos que comienzan este sistema suelen realizar esfuerzos 
importantes en horas y presentaciones, aunque adelante se ponen de 
manifiesto algunas cuestiones detectadas que podrían ser ‘fallos de mercado’ 
del mismo. 
 
5.- LA APLICACIÓN PRÁCTICA: CUATRO CURSOS ACADÉMICOS: 

Este sistema ha estado siendo aplicado durante cuatro cursos 
académicos, desde el 2000-2001. Los datos en detalle sobre el número de 
alumnos que lo han seguido, los ejercicios y prácticas realizadas, y sus notas 
se encuentran, ordenados por curso, en el anexo 3 de este documento. 
Un resumen de los grandes números sería el contenido en el cuadro 1, en el 
que se han cuantificado el número de alumnos y trabajos realizados en total, 
así como el grado de abandono de los inicialmente implicados, sus resultados 
desde los extremos de notas y su tiempo de dedicación (cuadro 2).  

El número de trabajos muestra la dedicación de cada alumno a 
actividades en grupo e individuales, los resultados muestran su nivel de 
esfuerzo muy alto y un bajo grado de abandono, que reflejan un elevado 
compromiso de los estudiantes, a pesar de la acumulación de tareas. Los 
resultados son igualmente notables, con un porcentaje nada despreciable de 
matrículas y sobresalientes y un muy bajo nivel de aprobado ‘justo’, que 
correspondería a aquellos que se implican en el sistema para aprovechar 
posibles ventajas de ‘free-rider’. La media de notas es de 7-8, notable, que 
implica un resultado sustancialmente mejor al obtenido en otros sistemas de 
clases magistrales exclusivamente.   
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Cuadro 1.- Resumen en cifras de los alumnos y los trabajos realizados 
ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA UNIÓN EUROPEA, ADE, 4º CURSO. ESTADÍSTICS DE RESULTADOS
CUADRO 1 Cursoo 2000-2001 curso 2001-2002 curso 2002-2003 curso 2003-2004

Gr.A Gr. C Total Gr.1 Gr. C2 Total Total Total

Total

Gr.1 Gr. 3 Gr.1 Gr. 3
teoría práct teoría práct teoría práct teoría práct

Nº Grupos 1 2 2 2 4 2 2 2 4
Gr.A Gr. C Gr.1 Gr. C2 Total Total Total

78 73 59 68
73 65 56 61
73 65 49 108
73 65 56 61

Gr.1 Gr. 3 Gr.1 Gr. 3
Alumnos inicialmente implicados 45 48 30 20 53 29 30 37 31
Alumnos que finalmente siguen el sistema 18 43 30 18 47 28 28 35 26

prácticas (ejercicios y series) 43 30 18 47 23 26 64 44
Lecturas y presentaciones 43 30 18 47 28 28 35 26

Examen final (para los alumnos implicados que a si no no no no NO NO NO NO

Evaluación continua completa no si si si si SI SI SI SI

Ejercicios realizados por alumno:
nº equipos para los arts y presentac 27 16 9 17 11 11 12 11
Lecturas y presentaciones 2 1 3 3 2 3 3 3 3
Preguntas semanales 8 8 7 7 8 9 9 7 8
Ejercicios y series 3 3 3 9 9 12 12 12 12

Ejercicios realizados en total*:
Lecturas y presentaciones 36 27 48 27 34 33 33 36 33
Preguntas semanales 144 344 210 126 376 252 252 245 208

Ejercicios y series 54 129 90 162 423 276 312 768 528

Resultados del sistema
Alumnos que suspenden en el sistema 0 4 1 4 12 3 3 5 4
Número de matrículas de Honor 0 2 0 0 4 3 0 1
Número de sobresalientes 1 2 1 3 2 6 3 2
Aprobados de 5 (trabajo justo para pasar) 11 7 4 3 1 2 3 4
Posibilidad de participación parcial si si si si si si si si
Alumnos con participación parcial 7 5 2 3 5 2 29 18
Alumnos 

no no NO NO

si si SI SI

43 26 22 23
4 5 6 6

15 15 18 15
6 18 24 24

75 61 66 69
554 502 504 453
219 585 588 1296

5 16 6 9
2 0 7 1
3 4 8 5

18 7 3 7
si si si si
12 5 7 47

que se presentan al examen final todos 12 13 8 10 4 4 27
Alumnos que abandonan/suspenden y se presentan a 

25 18 8 27
e 5 0 1 1 1 2 14

En % sobre el total
Alumnos que suspenden en el sistema 0 9,3 3,3 22,2 25,5 10,7 10,7 14,3 15,4
Número de matrículas de Honor 0,0 6,7 0,0 0,0 14,3 10,7 0,0 3,8
Número de sobresalientes 2,3 6,7 5,6 6,4 7,1 21,4 8,6 7,7
Matrículas + sobresalientes 2,3 13,3 6,8 5,6 6,4 6,2 21,4 32,1 26,8 8,6 11,5 9,8
Aprobados de 5 

5 2 3 14

6,8 24,6 10,7 14,8
2,7 0,0 12,5 1,6
4,1 6,2 14,3 8,2

(trabajo justo para pasar) 25,6 23,3 22,2 6,4 3,6 7,1 8,6 15,4
Aprobados altos 

24,7 10,8 5,4 11,5
y notables 62,8 60,0 61,6 50,0 61,7 58,5 64,3 50,0 57,1 68,6 57,7 63,9

Alumnos que se presentan al examen final todos 27,9 43,3 44,4 21,3 14,3 14,3 77,1 0,0
Alumnos que abandonan/suspenden y se presentan a 

34,2 27,7 14,3 44,3

 

e 11,6 0,0 5,6 2,1 3,6 7,1 40,0 0,0
* Es el número de trabajos corregidos por el profesor y devueltos al alumno en tiempo

6,8 3,1 5,4 23,0

Una estimación del tiempo de dedicación de los alumnos durante los cuatro 
cursos académicos en los que se ha aplicado este sistema, se encuentra en el   
cuadro 2: 
 
Cuadro 2: Estimación de la dedicación en tiempo en horas 
 

 CUANTIFICACIÓN TEMPORAL
(medido en horas y su fracción) Curso 1999-2000curso 2000-2001 curso 2001-2002 curso 2002-2003 curso 2003-2004

Gr.A Gr. C 

 

Total Total Total Total

TOTAL DEDICACIÓN C/ALUMNO 60 60,5 121 122 158 158 151 154

TOTAL TIEMPO DE CORRECCIÓN 135 116 250 85,5 199 284 142 148 290 225 173 398

Gr.1 Gr. C2 Gr.1 Gr. 3 Gr.1 Gr. 3
Ejercicios realizados por alumno: Tiempo unitario de realización

Lecturas y presentaciones 2 2 6 6 4 6 6 6 6
Preguntas semanales 3,5 28 24,5 24,5 28 31,5 31,5 24,5 28
Ejercicios y series 10 30 30 90 90 120 120 120 120

Ejercicios realizados en total. Tiempo efectivo de corrección del profesor
Lecturas y presentaciones 1 27 48 75 27 34 61 33 33 66 36 33 69
Preguntas semanales 15 min 86 52,5 139 31,5 94 126 63 63 126 61,3 52 113
Ejercicios y series 10min 21,5 15 36,5 27 70,5 97,5 46 52 98 128 88 216

Es importante remarcar distintas cuestiones de organización que se destacan 
en los resultados de ambos cuadros y que se comentan, con mayor 
detenimiento, a continuación: 
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- Número de trabajos realizados: el compromiso del estudiante 
Tanto las horas estimadas de dedicación como el número de trabajos que cada 
alumno ponen de manifiesto el nivel de concentración del tiempo de los 
alumnos a esta asignatura. Cada uno, al menos, realiza 12 ejercicios escritos 
diferentes más tres presentaciones en público en un plazo de tres meses, con 
un tiempo medio de 150 horas de dedicación, lo que implica un compromiso 
importante. Además, los alumnos deben hacer esfuerzos de dedicación cada 
vez mayores a medida que avanza el curso y que reciben otros encargos de 
trabajo procedentes de otras disciplinas. 
La experiencia muestra que la acumulación de trabajos se produce a partir de 
finales de noviembre, cuando los estudiantes ya tienen realizado más del 70% 
del trabajo de esta asignatura. Cuando esto ocurre, el incentivo al abandono 
por acumulación de trabajo que tendría el estudiante en condiciones normales 
no surte efecto, por lo que aumentan su tasa de actividad a todas las materias 
del curso, lo cual mejora su ritmo de esfuerzo, aunque esta situación no queda 
exenta de su casuística (que se comenta en adelante). 
Es necesario poner en aviso al estudiante de que existe este nivel de 
compromiso. Una dedicación de este calibre ‘elimina’ de manera rápida a 
aquellos que no desean trabajar. De nuevo, la experiencia dice que éstos 
abandonan al principio y la mayor parte del grupo continúa. 

- Tamaño de los equipos 
Para que los trabajos en equipo generen el desarrollo potencial para el que 
están diseñados, es necesario que los grupos se organicen bien y exista una 
división del trabajo y una puesta en común ágil y coordinada. Ello es difícil de 
conseguir cuando los componen muchos miembros, razón por la que se limita 
el número de alumno a tres para cada equipo. Están permitidos los 
unipersonales. Es común que existan alumnos Erasmus dentro de los equipos 
y el profesor suele decidir que empiecen éstos precisamente, por su mayor 
experiencia en presentaciones que marcan un nivel mínimo, de entrada, 
elevado. 

- Beneficios para el estudiante: las habilidades que adquieren 
Los ejercicios de la parte teórica permiten al estudiante profundizar en 
cuestiones de actualidad de la economía española y aprender las razones 
económicas que existen en la estructura española y europea y que inciden en 
los equilibrios/desequilibrios de cada momento. Las fórmulas a través de las 
que lo aprenden tienen ventajas adicionales, como son: 

- Desarrolla habilidades en presentación en público, preparación de 
materiales para su exposición, resumen, descripción técnica, etc, 
especialmente en economía. 

- Desarrolla las técnicas de cooperación y trabajo en grupo. 
- Fuerza a la profundización en cuestiones técnicas teóricas, reforzando 

los conocimientos adquiridos y ligando otras materias aprendidas en 
disciplinas distintas (principios teóricos, aplicaciones econométricas..) 
con la economía española. 

Los ejercicios de práctica tienen un gran poder de atracción para ellos, ya que 
aprenden métodos sencillos de análisis dinámico para estimar cuestiones 
generales habitualmente manejadas, como son el crecimiento económico, la 
inflación, el equilibrio exterior, el efecto de los precios sobre el crecimiento y los 
análisis de coyuntura, entre otros.  En general, podría decirse que las prácticas: 

- Afianzan las técnicas básicas de análisis.  
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- Cubre el puente de conexión entre los ámbitos dados en otras 
asignaturas y su aplicación práctica.  

- Notas finales 
Las notas finales son el resultado matemático de una cuantificación 
pormenorizada de cada ejercicio e intervención del estudiante, de manera que 
se minimice al máximo el componente subjetivo que podría tener cualquier nota 
desde el punto de vista del profesor. Este aspecto es muy importante de cara a 
mantener el interés de los estudiantes. El alumno aporta muchas horas de 
dedicación al trabajo y, en la medida en que su coste de oportunidad en 
término de los trabajos de otras asignaturas es alto, espera encontrar un 
sistema de evaluación objetivo. La objetividad en este aspecto es fundamental, 
por que mantiene los vínculos profesor-alumno en los momentos en que la 
tensión de trabajo está creciendo. 
Por ello, todo ejercicio es corregido y devuelto, con el fin de permitir que el 
estudiante aprenda de sus errores y resuelva las dudas antes de entregar el 
siguiente ejercicio, evitando caer en el mismo error en distintas ocasiones que 
le generen notas bajas.   
También por ello, los ejercicios e intervenciones son evaluadas con notas que 
van entre M (mal) y MB* (perfecto), que se numeran como 0 y 1, y se 
diferencian en una escala creciente con una razón de 0,1. Es decir, cada 
ejercicio puede tener 10 valores diferentes, lo que permite la transformación 
matemática de las notas y su aplicación, al final, de una media estadística 
objetiva. 
La objetividad de las notas es un requisito fundamental para que el sistema 
funcione. 
  
6.- DEDICACIÓN DEL PROFESOR 

El papel activo del profesor también es fundamental en este sistema. 
Con un ritmo de trabajo como el que se ha planteado, el profesor no puede ser 
el que ‘llegue y escuche’ aunque participe en la primera parte de la clase con 
una parte de lección magistral. El profesor debe, con su actividad, garantizar el 
aprendizaje acumulativo, y esto ocurre cuando se corrigen y devuelven los 
ejercicios y preguntas puntuadas y comentadas, se atiende a los alumnos en 
tutorías (y fuera de ellas) para resolver las dudas y se provoca la participación 
en clase con cuestiones de actualidad, explicaciones y preguntas.  
El alumno reacciona y se implica si ve que se establece un buen ambiente de 
trabajo, y esto ocurre si el profesor también lo hace. En realidad, el sistema 
establece una relación intensa entre profesor y alumno, al modo de lo previsto 
en el nuevo sistema de Bolonia con los créditos ECT.  
Esto significa que la labor adicional a las horas lectivas que tiene el profesor es 
muy relevante e intensa. Los cuadros 1 y 2 ponen de manifiesto cómo las horas 
que debe dedicar al margen del calendario académico son muy elevadas, 
dados los grupos de trabajo actualmente existentes.   
La experiencia muestra que para el último curso académico, el profesor corrigió 
453 preguntas semanales, 1296 ejercicios, 69 resúmenes de las lectura y 
asistió a otras tantas presentaciones (realizadas en la segunda parte de las 
clases lectivas). Todo ello supuso un plus de horas de dedicación de 398,3 
además de los 12 créditos que cada grupo teórico con dos prácticos implica. 
Estas cifras corresponden a dos grupos completos, lo que pone de manifiesto, 
con claridad, que este sistema es incompatible con la existencia de grupos muy 
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grandes y la multiplicidad de los mismo, aunque, desde el punto de vista 
docente, cuenta con elevados beneficios para los estudiantes. 
 
7.- EL RESULTADO FINAL: LA EXPERIENCIA Y EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 

Tras los cursos en los que se ha aplicado el sistema, se ha podido 
contrastar cómo un elevado número de los alumnos matriculados que asisten a 
clase se han incorporado al sistema voluntario de evaluación.  
Salvo en el primer año, de inicio, a medida que los grupos han aumentado en 
tamaño, ha habido más estudiantes que optaban por una evaluación parcial, es 
decir, sólo de una parte de la asignatura, decidiéndose por la teoría o las 
prácticas dependiendo de años. La correlación de esta decisión con el tamaño 
del grupo es muy elevada. Así, los grupos de prácticas han sido más  
 
numerosos que los de teoría en el último año, con una diferencia puede 
evaluarse en un 40% más (gráfico 1). 
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Gráfico 1.- SELECCIÓN DE LA EVALUACIÓN 'POR PARTES' DE LA ASIGNATURA 

prácticas (ejercicios y series)

Lecturas y presentaciones

(En número de alumnos )

 
Dentro de los resultados generales (cuadro 1), destaca el hecho de que 

hay un número importante de notas altas que llega a alcanzar un 30% de los 
estudiantes, y reflejan un seguimiento y esfuerzo notable por parte de los 
alumnos. Destaca también el hecho de que el número de alumnos que 
aprueban con nota justa (5) es reducido (entre el 10 y el 15%), teniendo el 
mayor peso aquellos resultados que alcanzan un aprobado alto (6) y notable.  
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Los argumentos contrastados para evaluar los motivos de mayores y menores 
notas han sido el número de trabajos realizados, semanales (presentaciones y 
preguntas) y ejercicios (gráfico 2 y 3), así como el número de alumnos y grupos  
Las barras azules reflejan las correlaciones por alumno, es decir, los 
rendimientos unitarios según el número y el tipo de ejercicios que se realizan. 

Las rojas recogen las existentes con respecto al total de ejercicios realizados, 
es decir, relacionan directamente las notas con el esfuerzo del profesor. Las 
correlaciones muestran que: 

-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Matrículas + sobresalientes / num trabajos semanales

Matrículas + sobresalientes / num ejercicios prácticos

Matrículas + sobresalientes /tot ejercicios 

aprobados / num trabajos semanales + ejercicios

Matrículas + sobresalientes / num trabajos semanales

Matrículas + sobresalientes / num ejercicios prácticos

Matrículas + sobresalientes /tot ejercicios 

aprobados / num trabajos semanales + ejercicios

Gráfico 2.- CORRELACIONES DE LOS RESULTADOS

Evaluación del alumno (trabajos por alumno)

Evaluación del profesor (total trabajos 
corregidos)

(correlación entre numerados sobre denominador)

- Las mayores notas están más correlacionadas con los trabajos 
semanales y las presentaciones que con los ejercicios prácticos, en ambos 
casos (a nivel individual y global). 
- Hay un reducido número de alumnos que ‘aprueban justo’ con el mínimo 
esfuerzo (5) que serían los free-riders del sistema. Desde el punto de vista del 
alumno, la relación es negativa, es decir, a mayor número de trabajos, los 
alumnos que aprueban con 5 son menores. También existe una muy reducida 
correlación entre los que aprueban justos en función del número de trabajos 
realizados cuando se observan todos los trabajos corregidos, lo que implica 
que el sistema puede resultar incentivador del trabajo para los alumnos, o 
bien que las reglas del mismo desincentiva a estos free-riders. 
- Se generan mejores resultados medios de los estudiantes, donde un 
porcentaje elevado alcanza el notable y notable alto. 
- Los años con mejores resultados se relacionan con los que menor 
número de grupos y alumnos están implicados, lo que pone el acento en el 
rendimiento del profesor como variable incentivadora del deseo de trabajo de 
los estudiantes. 
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 Gráfico 3.- RESULTADOS DEL SISTEMA. ESCALA LOGARÍTMICA
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En este sentido, y salvo en el primer año, parece que los resultados mejores 
(matrículas y sobresalientes) y peores (aprobado con 5) son complementarios, 
es decir, los cursos en que hay más alumnos con los mejores resultados 
también hay menos alumnos con los peores, y al revés (gráfico 3). Además, los 
cursos con mejores rendimientos son, también, lo de menor carga en número 
de estudiantes. Esto parece ser una muestra más de que existen 
determinantes del rendimiento derivados de la saturación, tanto de la clase 
como de la carga de trabajo, aunque no con el efecto de eliminar 
completamente la capacidad de funcionamiento del sistema. Confirma este 
resultado el gráfico 4, donde se muestran cómo la probabilidad de obtener las 
mejores notas se encuentrasn distribuidas en los cursos donde la carga de 
alumnos es menor.   

Gráfico 4.- RESULTADOS GENERALES. Probabilidades de obtener MH, sobresaliente ó 
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Por su parte, la probabilidad de abandonar o suspender en este sistema se 
concentra en los años con mayor número de grupos y alumnos (gráfico 5), 
salvo en el primer año, reflejando los efectos perniciosos de la saturación para 
este sistema. Es  decir, El mayor grado de abandono se produce cuando hay 
más grupos y más estudiantes, implicando que la masificación está 
inversamente relacionada con el rendimiento en esta asignatura.  
El elevado tiempo de dedicación es la razón, dado que el alumno emplea una 
media de 150 horas, además de las horas presenciales desarrolladas en la 
universidad, a la asignatura bajo este sistema. 

Por su parte, el profesor dedica también una media de entre 300 y 400 
horas, además de las de clase presencial y las desarrolladas en tutorías, a la 
asignatura, como ya se ha dicho y dependiendo del número de grupos y 
alumnos implicados. Esta elevada dedicación por ambos lados da una 
calidad especial a la asignatura, pero también refleja unos requerimientos 
sustanciales para alcanzar sus beneficios. La acumulación de horas de 
dedicación hace que algunos alumnos decidan no seguir el sistema completo 
aunque sí someterse a la evaluación, sólo, de las prácticas. 
 
8.- LA EXPERIENCIA DE TRES AÑOS: EJERCICIOS, RESULTADOS, 
REACCIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Los beneficios que este sistema aporta desde el punto de vista docente 
consiste en facilitar que el estudiante lleve a cabo su proceso de aprendizaje de 
manera acumulativa desde el principio del curso con una posición muy activa, 
consiguiendo los objetivos de rendimiento como se puede ver en los 
resultados.  
La experiencia da una multiplicidad de casuísticas difíciles de resumir aquí, 
pero, en general, año tras año pueden encontrarse las siguientes: 
En cuanto a las prácticas: 

- Los alumnos no saben trabajar con series estadísticas ni calcular 
indicadores tan sencillos como el crecimiento económico y la inflación.  

- La búsqueda de la información es también un ejercicio poco realizado, y 
desconocen las posibilidades estadísticas de las bases de datos 
existentes en la web.  

- En general, son muy receptivos a las prácticas y suelen cumplir los 
plazos puntualmente. 

En cuanto a las presentaciones: 
- Los alumnos encuentran atractivo realizar las presentaciones, en 

muchos casos superando situaciones de muchos nervios. Los alumnos 
suelen dedicar tiempo en la preparación de los materiales y tienden a 
‘incumplir’ el tiempo máximo fijado para la presentación en unos 5 
minutos. El resultado es bastante bueno. 

- Se ha detectado que en aquellos casos en que la lectura contiene 
componentes econométricos o teóricos, los alumnos los esquivan y/o 
resumen mucho. El argumento del tiempo les sirve para justificar la 
ausencia de estos apartados. 

- En general, los alumnos practican la presentación antes y le dedican 
tiempo. Los resultados suelen ser muy positivos. 

En cuanto a las preguntas a contestar: 
- Las preguntas a contestar forman el trabajo de semana con menores 

rendimientos. Aunque depende de los cursos, en general las notas más 
altas no aparecen a menudo. 
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- Se pretende que el alumno lea el material de clase y parte del artículo 
donde se plantea el problema, cuestión que no se consigue plenamente 
y se detecta que: 

o Los alumnos buscan en la red virtual el concepto. 
o A veces (sobre todo en los cursos  con mayor masificación), 

transcriben íntegramente lo que encuentran en la página o los de 
algunos compañeros. 

o La redacción suele plantearse con muchas deficiencias. El 
porcentaje de alumnos que redactan bien y estructuradamente es 
de un 30%. 

Es necesario, por tanto en este ejercicio, las correcciones puntuales y con 
atención, con el fin de desincentivar las copias e incentivar la búsqueda de 
argumentos. 
Aunque los resultados generales son muy satisfactorios, se han detectado 
algunas perversiones del sistema que es necesario corregir.  

- Trabajos que se copian son de internet, no de los materiales. 
- Los alumnos terminan con un conocimiento profundo de los 

documentos que han trabajado, pero no de la totalidad de la 
asignatura. 

- Las prácticas, en general, dan muy buen resultado. 
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RESUMEN 
Actualmente la carga docente universitaria se computa a través de créditos teóricos y 

prácticos. En los años venideros entraremos de lleno en el nuevo Espacio Común Europeo de 
Educación Superior y nos encontraremos en la obligación de ajustar las enseñanzas al nuevo 
sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer System). La principal característica de 
estos créditos es que, además de las clases teóricas y prácticas, hay que tener en cuenta el total 
de horas de trabajo que emplea el alumno en cada una de las materias.  

Este artículo tiene como objetivo describir el estudio realizado para determinar el 
tiempo total que los alumnos emplean actualmente en las asignaturas de Expresión Gráfica en 
la Ingeniería para, de esta manera, poder plantear los contenidos y las tareas que han de 
realizar los alumnos/as en el nuevo sistema de medida.  

El estudio se centra en la asignatura de Sistemas de Representación del segundo curso 
de Obras Públicas de la Universidad de Alicante. Se ha realizado una recopilación de datos de 
profesores y alumnos/as de la asignatura mediante cuestionarios objetivos y de opinión, que 
permiten determinar la carga de trabajo que supone al alumno superar las distintas unidades 
temáticas de la materia. 

1. Introducción 
La Declaración de la Sorbona (1998) constituyó el punto de partida de la construcción 

del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Un año después se suscribió la Declaración de 
Bolonia (1999), cuyo objeto principal es fomentar la movilidad de estudiantes y profesionales 
en el territorio europeo. 

Meneses (2003) afirma al respecto, que los países europeos que se han adherido a la 
citada Declaración de Bolonia deberán adoptar un sistema de titulaciones comprensible y 
comparable, basado en dos niveles: el grado y el postgrado (máster y doctorado). 

Sin embargo, la repercusión que estos cambios suponen en el plano de las titulaciones 
afecta también a otros aspectos más tangibles para los docentes como son: los planes de 
estudio de las titulaciones, las “asignaturas” y los sistemas de créditos, en los que se 
contabiliza la “duración” de las materias. En este último aspecto se centra la atención de este 
estudio y en particular en lo referente a la Expresión Gráfica en la Ingeniería. 

El trabajo se enmarca dentro del programa de formación e investigación docente en 
redes del ICE de la Universidad de Alicante, incluido en el grupo de “Proyectos de acción”, 
cuya finalidad es valorar la dificultad y cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los 
objetivos del programa de cada asignatura. 

El estudio se ha centrado en la asignatura de Sistemas de Representación del segundo 
curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Con él se pretende obtener la equivalencia en 
créditos ECTS de los actuales contenidos de la asignatura, así como conocer la dificultad que 
para los alumnos/as supone la comprensión de la teoría y la realización de las prácticas. Para 
ello se ha realizado una recopilación de datos de profesores y alumnos/as de la asignatura, 
mediante cuestionarios objetivos y de opinión, que permiten determinar la carga de trabajo y 
el grado de dificultad que supone al alumno superar los distintos temas de la materia. 

2. La situación actual  
El Plan de estudios de la Ingeniería Técnica de Obras Públicas impartido en la 

Universidad de Alicante es del año 1991. Estos estudios no han llegado a adaptarse al sistema 
de créditos de 10 horas que planteaba la Ley de Reforma Universitaria ya derogada. La 
carrera se encuadra dentro del área técnica y se estructura en un solo ciclo con una duración 



de tres años, de los cuales los dos primeros son comunes y el tercero corresponde a una de las 
tres especialidades de la titulación: Construcciones Civiles, Transportes y Servicios Urbanos, 
e Hidrología. Para alcanzar la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas se deben 
cursar asignaturas de tipo obligatorio con una carga de 2760 horas (276 créditos de 10 horas) 
además de un Trabajo Fin de Carrera.  

Las horas que corresponden a las asignaturas de Expresión Gráfica (300 horas), 
necesarias para obtener actualmente el título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en la 
Universidad de Alicante, tiene la distribución por cursos que refleja la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Distribución horaria de las asignaturas de Expresión Gráfica en Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas de Universidad de Alicante. 

Asignatura Créditos teóricos Créditos prácticos 

Dibujo Técnico 

(1º Curso) 

3 Crdts. (30 horas) 

1 hora /semana 

12 Crdts. (120 horas) 

4 horas /semana 

Sistemas de Representación 

(2º Curso) 

6 Crdts. (60 horas) 

2 horas /semana 

9 Crdts. (90 horas) 

3 horas /semana 

 

3. El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 
El R.D. 1125/2003 establece el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 

determinando las normas necesarias para que el crédito europeo sea “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...”. 

El artículo 3º del citado R. D. desarrolla el concepto de crédito europeo, indicando que 
en esta unidad de medida 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 para alcanzar los objetivos formativos. En la asignación de créditos 
para cada una de las materias se ha de computar el número de horas de trabajo requeridas para 
la adquisición de los conocimientos, capacidades y destrezas. En ésta han de estar 
comprendidas 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 de exámenes y pruebas de evaluación. El número de horas por 
crédito está entre un mínimo de 25 y un máximo de 30. 

Una vez definidos el perfil académico y profesional de unos determinados estudios, la 
asignación de créditos se hará teniendo en cuenta las competencias (capacidades, 
conocimientos y destrezas) que se pretende consiga el estudiante al finalizar los estudios. 
Cada componente del programa de formación, léase asignaturas, y los temas a desarrollar 
tendrán un peso en créditos proporcional a su importancia en la obtención de las competencias 
definidas. 

4. Planteamiento del trabajo a realizar 
Establecidas, por una parte, la situación actual de las asignaturas de Expresión Gráfica 

y por otra, la necesidad de utilizar los créditos ECTS como unidad de medida, nos planteamos 



realizar un estudio detallado que nos permita obtener la equivalencia en créditos ECTS de la 
asignatura de Sistemas de Representación del segundo curso de Ingeniería Técnicas de Obras 
Públicas. Al hacer este estudio estamos dando por válidas las competencias que el 
planteamiento de la asignatura desarrolla, teniendo en cuenta los objetivos y contenidos, 
metodología y distribución horaria definidos en el programa. Para realizar este trabajo 
añadiremos a las horas presenciales de teoría y práctica el esfuerzo total que el estudiante 
dedica al estudio de la asignatura. 

Somos conscientes que este planteamiento no es el adecuado, ya que, la asignación de 
créditos es fruto de un diseño educativo conjunto para toda la titulación, y no se hace por 
simple traducción de los créditos actualmente impartidos, recortando o ampliando los temas a 
desarrollar en las clases según los resultados obtenidos. A pesar de ello pensamos que el 
trabajo a realizar nos servirá de reflexión sobre los contenidos y metodologías empleados y 
las capacidades que las materias desarrollan, y supondrá un aprendizaje para la implantación 
de los nuevos créditos. 

Para la realización del estudio hemos tenido en cuenta dos unidades temáticas de la 
asignatura de Sistemas de Representación: Sistema de Planos Acotados e Interpretación de 
Planos. Estos dos módulos representan aproximadamente el 80% del tiempo de la asignatura 
en teoría y prácticas.  

Para la obtención de los datos que nos permitirán realizar el análisis se han hecho 
varias actividades: 

1. Una valoración cuantitativa del tiempo empleado por los alumnos/as en cada una 
de las unidades didácticas cuyo seguimiento se ha realizado, y una encuesta de 
opinión sobre la dificultad que representa. 

2. Una valoración cualitativa realizada por el profesorado, analizando los contenidos 
y actividades en las que el alumno encuentra mayores dificultades y requieren 
mayor tiempo de dedicación. 

En los siguientes apartados se desarrollan los resultados de cada una de estas 
actividades. 

5. Valoración cuantitativa del tiempo empleado por los alumnos/as 
Para valorar el tiempo empleado por los alumnos/as en cada una de las unidades 

didácticas se han realizado dos estudios.  

En el primer cuatrimestre, mediante un cuestionario, se solicita al alumno información 
sobre las horas a la semana dedicadas a: realizar prácticas de la asignatura en clase, estudiar la 
teoría de la asignatura en casa, realizar las prácticas de la asignatura en casa, preparar la teoría 
para el examen, estudiar prácticas para el examen, acudir a tutorías, buscar y consultar 
bibliografía y realizar ejercicios distintos a los propuestos en clase.  

Junto con estas preguntas se solicitó a los alumnos/as su opinión sobre el tiempo 
necesario  para estudiar la asignatura, comparándolo con el dedicado a otras asignaturas del 
curso y que valorasen la dificultad para comprender la teoría y realizar las prácticas. 

En el segundo cuatrimestre, a fin de verificar los resultados obtenidos en el primer 
estudio, se solicitó a los alumnos/as que al terminar las prácticas anotasen el tiempo empleado 
en cada una de ellas. 

A la encuesta han respondido 68 alumnos/as. Los valores reflejados en la tabla 2 
corresponden a la media de los valores obtenidos, eliminando aquellos que tienen una gran 
desviación.  



Tabla 2 Horas que dicen los alumnos/as dedican a la asignatura de Sistemas de 
Representación 

Unidad didáctica: Sistema de Planos Acotados Horas 

1. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a las prácticas de la asignatura en clase? 2,3 

2. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a la teoría de la asignatura en casa?  1,4 

3. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a las prácticas de la asignatura en casa? 4,8 

4. ¿Cuántas horas dedicas a la preparación de la teoría para el examen?                 11,8 

5. ¿Cuántas horas dedicas a estudiar prácticas para el examen? 30,6 

6. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a la asistencia a tutorías? 0,3 

7. ¿Cuantas horas a la semana dedicas para buscar y consultar bibliografía? 0,5 

8. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a ejercicios distintos a los propuestos 1,0 

En la unidad didáctica de Planos Acotados el alumno ha dedicado al estudio de la 
materia un tiempo de 17,3 horas a la semana (los resultados de los ítems 4 y 5 de la encuesta 
se han dividido por el número de semanas que ha durado la unidad y se ha añadido el tiempo 
dedicado a las pruebas de evaluación). Teniendo en cuenta que las lecciones se desarrollan en 
diez semanas, obtenemos un total de 173 horas de trabajo para adquirir los conocimientos 
necesarios de esta parte de la asignatura. Si consideramos que un crédito ECTS se encuentra 
entre 25 y 30 horas semanales serían necesarios para este bloque temático 5,7 créditos ECTS 
en el caso más favorable.  

Si comparamos las horas de estudio en casa con las horas dedicadas a las clases tanto 
teóricas como prácticas, el resultado obtenido nos indica que el alumno ha dedicado 2,5 horas 
de estudio por cada hora de clase. Este valor es ligeramente superior al que se desprende de 
los datos obtenidos para otras materias.  

De los datos expresado por los alumnos/as es de destacar el elevado número de horas 
que dedican a la realización de prácticas fuera del aula. Estos resultados confirman los 
obtenidos en el seguimiento de las prácticas realizadas en el segundo cuatrimestre en la 
unidad didáctica de Interpretación de Planos. Aunque los valores obtenidos son variables en 
función de la dificultad que presentan los ejercicios, se obtiene una media de 4,2 horas 
semanales, número ligeramente inferior al expresado en la encuesta pero del mismo orden. 

Otro dato significativo que se desprende de la encuesta es el poco uso que hacen de las 
tutorías, ya que emplean una media de 18 minutos a la semana a este fin, pero más del 75% de 
ellos no acude nunca. 

En cuanto a la opinión de los alumnos/as sobre el tiempo que dedican a la asignatura y 
la dificultad que presenta se han obtenido los siguientes resultados: 

 El 80,9 % de los alumnos/as opina que el tiempo que necesita para estudiar la asignatura 
es bastante (4) o demasiado (5), en una graduación de uno a cinco (Figura 1).  
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Figura 1 Valoración sobre el tiempo que necesitan para estudiar la asignatura de 
Sistemas de Representación. 

 En comparación con otras asignaturas de segundo curso, el 78,8 % opina que le dedica 
más (4) o mucho más (5) tiempo que al resto (Figura 2).  
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Figura 2: Comparación del tiempo de dedicación a Sistemas de Representación respecto a 

otras asignaturas. 

 En una valoración de uno a diez, los alumnos/as destaca que las dificultades para la 
comprensión de la teoría no son importantes ya que solamente un 20,6 % dicen tener 
bastante dificultad y 79,4 % no parecen tener dificultades, como podemos observar en la 
Figura 3. 



Bastante 
20,6%

Mucho 
0,0%

Muy poca 
10,3%

Poca 
22,1%

Termino 
medio 47,1%

Muy poca (1-2) Poca (3-4) Término medio(5-6)
Bastante (7-8) Mucho (9-10)

 

Figura 3 Dificultades para la comprensión de la teoría 

 Las dificultades aumentan a la hora de realizar las prácticas. Un 60,3 % tienen mucha o 
bastante dificultad para comprender lo que se les está pidiendo en las prácticas y 
solamente un 8,9 % tienen poca o muy poca (Figura 4). Similares porcentajes aparecen en 
su realización. Un 61,8% reconocen tener bastante o mucha dificultad en la realización de 
los ejercicios propuestos mientras que solamente un 11,7 % dicen tener poca o muy poca 
(Figura 5). Estos resultados tienen una gran incidencia sobre el elevado número de horas 
que los alumnos/as de dedican a la realización de las prácticas en casa. 
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Figura 4 Dificultades para la comprensión de las prácticas 
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Figura 5 Dificultades para la realización de las prácticas 

 

6. Valoración realizada por el profesorado 
Realizado este primer estudio, en el segundo cuatrimestre, los profesores implicados 

en la asignatura de Sistemas de Representación y que suscriben este trabajo, hemos llevado un 
diario de clase en el que se han ido anotando entre otros aspectos: la duración de las clases, 
tiempo empleando en la realización de los ejercicios prácticos propuestos, valoración de los 
contenidos, de las actividades prácticas, determinación de las dificultades, claridad de los 
planteamientos y enunciados, porcentaje de ejecución al terminar la clase, número de 
alumnos/as que asisten a prácticas, sugerencias de modificación de éstas y todos las 
consideraciones que se han estimado oportunas. El seguimiento de las clases se ha realizado 
durante doce semanas, sesenta horas de clase, veinticuatro horas teóricas y treinta y seis 
prácticas y la unidad didáctica desarrollada ha sido Interpretación de Plano. El seguimiento de 
este trabajo queda reflejado en el Anexo I. 

La principal observación realizada, directamente relacionada con el objeto de este 
trabajo, es que los alumnos/as no terminan las prácticas en el tiempo asignado. Una de las 
causas que se ha detectado es que la distribución horaria en teoría y práctica ha sido variable 
en función de los contenidos. El horario prevé dos horas de teoría y tres horas de prácticas 
para la resolución de problemas de aplicación. A pesar de esta planificación el tiempo 
dedicado a la teoría ha sido mayor en detrimento de las clases prácticas. De las tres horas 
asignadas la duración media para estas últimas ha sido de dos horas, reduciéndose en algunos 
casos hasta hora y media. De aquí se deduce la necesidad de adaptar los contenidos teóricos 
de forma que no se sobrepasen los tiempos programados. 

El número de alumnos/as que asisten a clases de prácticas es menor que en las de 
teoría y solamente un 30% permanece hasta el final. Esto supone que los alumnos/as han de 
realizar las prácticas fuera del aula sin el apoyo del profesor. 

Los alumnos/as, en algunos casos, carecen de los conocimientos técnicos necesarios 
para poder interpretar los ejercicios planteados ya que éstos se imparten en otras asignaturas, 
lo que implica que en las clases de teoría debemos suministrar la información necesaria para 
suplir estas carencias. 

Junto con estas observaciones se han revelado las cuestiones que representan una 
mayor dificultad para los alumnos/as, entre las que destacamos: elección de las vistas y 



disposición según criterios normalizados; indecisión en la elección de la escala para el 
aprovechamiento del formato; dificultad para localizar puntos y aristas y sus posiciones 
relativas en el dibujo en perspectiva; confusión entre los conceptos de corte y vista; 
dificultades en la interpretación de enunciados; dudas en  la interpretación, visualización y 
acotación de armaduras; falta de criterio para determinar una acotación completa; dificultad 
en el posicionado de las secciones transversales de los perfiles de nudos y del encuentro de los 
perfiles en un nudo para concretar el “punto del sistema”; desconocen cual ha de ser la 
separación entre servicios urbanos; en las visualizaciones comienzan a dibujar con trazo 
firme, no hacen un encaje global de la pieza, prestan poca atención a las medidas generales y 
se fijan en los detalles dibujando por partes, con lo que no se obtiene concordancia en las 
dimensiones; dificultad en la elección de ejes y tipo de perspectiva; no respetan proporciones 
entre medidas.  

7. Conclusiones del trabajo realizado hasta la fecha 
Teniendo en cuenta que el Real Decreto de los créditos europeos, anteriormente 

citado, dice en su artículo cuarto que “Esta asignación de créditos, y la estimación de su 
correspondiente número de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a cursar a 
tiempo completo estudios universitarios durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 
semanas por curso académico” y los datos extraídos de las encuestas realizadas, podemos 
concluir que: 

Para la asignatura de Sistemas de Representación, que cuenta con 15 créditos (150 
horas) y manteniendo los contenidos actuales, el trabajo total del alumno a lo largo del año 
sería de 519 horas. Dado que cada crédito europeo supone entre 25 y 30 horas de trabajo, en 
el caso más favorable obtenemos, para la asignatura, 17,3 créditos ECTS. 

En el primer curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas existe otra asignatura, 
Dibujo Técnico, con idéntica carga docente (150 horas). Por lo tanto, para las asignaturas de 
Ingeniería Gráfica se necesitaría un mínimo de 34,6 créditos ECTS. Si comparamos los 
resultados obtenidos con la propuesta de Sánchez Gálvez (2003) de 10 créditos ECTS para las 
asignaturas de esta área en la titulación de Ingeniero Civil, se observa una importante 
disparidad. 

Reflexionando sobre estos resultados y si los extendiésemos al resto de asignaturas de 
la titulación, concluiríamos que: 

 Obtenemos para el trabajo correspondiente al alumno de segundo curso una carga de 
3.114 horas de trabajo anual. A lo largo de la carrera se transformarían en 9.342 horas 
(3.114 horas/año × 3 años). 

 De las 9.342 horas de carga total de la carrera deducimos que los estudios se deberían 
desarrollar a lo largo de 233,6 semanas, teniendo en cuenta las 40 horas de trabajo 
semanal que contempla el sistema ECTS. Suponiendo un período lectivo de 40 
semanas/año, los estudios duraría un total de 5,8 años.  

 Esta duración viene refrendada por los resultados académicos. La duración media real de 
los estudios de Ingeniería Técnica de Obras Públicas en la Escuela de Alicante es de 7,5 
años, de los cuales se estima que aproximadamente 1 ó 2 de esos años los dedican a la 
elaboración del Trabajo Final de Carrera o a desarrollar prácticas laborales en empresas 
del sector, por lo que en definitiva la duración es acorde con los resultados del trabajo 
realizado. 

La integración dentro del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior propone la 
creación de un título de Grado con una duración máxima de cuatro años. Los resultados 



obtenidos inducen a modificar de forma sustancial el planteamiento docente, la metodología, 
los contenidos, las actividades, los recursos y otros aspectos de estos estudios. No se trata, 
pues, de una simple conversión de créditos ni una reducción de los contenidos actuales 
(aproximadamente a la mitad) para adaptarse a la duración de las nuevas titulaciones.  

Para elaborar el peso de las asignaturas de Expresión Gráfica en los estudios de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas es necesaria una reflexión en la que participen colegios 
profesionales, ingenieros en activo, expertos docentes, estudiantes y empresas relacionadas, a 
fin de conocer el perfil y competencias profesionales que se demanda del Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas y de esta forma definir el currículo de la titulación.  
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Anexo I 
 

DIARIO DE LAS CLASES DE SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 



FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2004 

TEORÍA: repaso de normalización. Duración 2,30 h. 

PRÁCTICAS: determinar las vistas de la “boquilla de colector” dada en perspectiva. 
Duración: 2 h. 

 



OBSERVACIONES EN CLASE: 

• Dificultad para la elección del alzado. 

• Dificultad para la elección del número de vistas. 

• Indecisión en la elección de la escala para el aprovechamiento del formato. 

• Dificultad para localizar puntos y aristas y sus posiciones relativas en el dibujo en 
perspectiva. 

• No saben dibujar el prisma que circunscribe al objeto. (¿Medidas generales?). 

• En 2 horas sólo llegan a interpretar el objeto, sin llegar a dibujarlo. 

• Confusión entre los conceptos de corte y vista. 

• El enunciado, que presenta dos figuras, da lugar a confusiones en su interpretación. 

• Las preguntas están orientadas a la identificación de las dimensiones. 

• El tiempo estimado para la realización del ejercicio es de cinco horas. 

• Sería conveniente realizar un croquis en lugar de un dibujo a escala. 



FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2004 

TEORÍA: representación del terreno. Bataches. Duración 2 h. 

PRÁCTICAS: movimiento de tierras y bataches. Láminas 2.2 y 2.3. Duración: 2,30 h. 

 



 



OBSERVACIONES: 

• El examen del 1er cuatrimestre es esta misma semana (28-02-04). 

• En clase, los alumnos están terminando sus prácticas del cuatrimestre anterior. 

• No traen formato A3 para resolver la práctica. 

• Se detecta lentitud y falta de interés en la resolución de la práctica. 

• Muy pocos alumnos siguen las prácticas con normalidad. 

• Se van antes de finalizar el periodo de clase. 

• No plantean dudas o preguntas. 

• De dos láminas propuestas, 2.2 y 2.3. En las tres horas de prácticas sólo les ha dado 
tiempo a realizar la primera, 2.2 bataches. 

• No se les ha propuesto la realización de las láminas 1 y 2.1, también relacionadas con 
el tema. 



FECHA: 3 DE MARZO DE 2004  

TEORÍA: representación de estructuras de hormigón y cimentaciones. Duración 2,30 h. 

PRÁCTICAS: sección transversal de muro y viga centradora. Lámina 2.4 A Zapata y pilar 
aislados. Lámina 2.4 B. Duración: 2 h. 

 



 



 



 

 

 

 



OBSERVACIONES: 
 

• Clase de teoría demasiado extensa. 

• Queda poco tiempo para las prácticas. 

• Asisten menos alumnos a prácticas que a teoría. 

• Dificultad en la interpretación del enunciado. 

• Dudas en la acotación de solapes de armaduras. 

• Dudas en la visualización e interpretación de las diferentes armaduras. 

• El enunciado de la práctica es muy largo, los alumnos no terminan de leerlo y hacen 
preguntas que están contestadas en el enunciado. 

• Utilizan la clase para hacer la lámina 2.3 de la semana anterior. 

• No tienen claro el detalle con el que tienen que hacer la acotación. 

• Sería conveniente hacer una serie de fotografías, siguiendo el proceso constructivo de 
una cimentación. 

• Algún problema en la representación de la solera. 

• Sólo termina el ejercicio durante la clase el 20% de los alumnos. 

• Se propone cambiar el orden entre los ejercicios 2.4.a y 2.4.b. 

 



FECHA: 10 DE MARZO DE 2004  

TEORÍA: representación de muros, vigas, pórticos y forjados. Duración 3 horas. 

PRÁCTICAS: forjado (planta y sección). Lámina 2.5 A. Despiece de armaduras del pórtico. 
Lámina 2.5 B. Duración: 1,5 horas. 

 



 



 
 

 

 

 



OBSERVACIONES: 

• La escala dada para la sección del forjado no es la adecuada. 

• Las dimensiones de la sección transversal de viguetas no es adecuada. 

• Dudas en la interpretación del enunciado. 

• Nadie termina las prácticas planteadas. 

• Dificultad en el reparto y posicionado de viguetas. 

• Asisten menos alumnos a prácticas que a teoría. 

• De las dos prácticas planteadas no llegan a terminar ni una, sólo les da tiempo a 
realizar parte de una. 

• No tienen claro el detalle con el que se realiza la acotación. 



FECHA: 17 DE MARZO DE 2004  

TEORÍA: escaleras y rampas. Duración 2,30 horas 

PRÁCTICAS: croquis de la “rampa de la politécnica IV”. Lámina C1. Duración: 2 horas 

 

OBSERVACIONES: 
 

• Avisar con tiempo para que traigan el material necesario. 

• Problemas con el estudio de proporciones y el encaje de medidas generales. 

• No terminan la práctica, sólo encajan y esbozan las formas generales. 

• Por la tarde no se podo terminar la práctica por falta de luz natural, intercambiar el 
horario de teoría y práctica. 



FECHA: 24 DE MARZO DE 2004  

TEORÍA: estructuras metálicas. Perfiles metálicos. Duración 3 horas. 

PRÁCTICAS: vistas de nave industrial y estudio de nudos. Lámina 3.2. Duración: 1,5 h. 



 
 

 

 

 



 

 

 

 



OBSERVACIONES: 

 

• Queda poco tiempo para las prácticas. 

• Falta de criterios para determinar una acotación completa. 

• Dificultad en el posicionado de las secciones transversales de los perfiles de cada 
nudo. 

• Dificultad en posicionar el encuentro de los perfiles en un nudo para concretar el 
“punto del sistema”. 

• Sugerencia: buscar representaciones de nudos reales tanto soldados como roblonados, 
buscar representaciones en 3D. 

• Revisar la redacción del enunciado. 

• No tienen claros los criterios para acotar. 

• Nadie termina los ejercicios. 

  



FECHA: 31 DE MARZO DE 2004  

TEORÍA: representación de soldaduras y uniones soldadas. Duración 2,30 h 

PRÁCTICAS: acotación de soldaduras en nudos de cercha. Lámina 3.2. Representación, 
acotado y perspectiva de pié derecho. Lámina 3.3. Duración: 2 horas. 

 



OBSERVACIONES: 

• No disponen las vistas según criterios normalizados. 

• Tendencia a repetir cotas. 

• Lámina 3.3 acabada. 

• Vistas demasiado pequeñas. Replantear la escala del detalle de cuña de apoyo de cercha 
sobre placa del pilar. 

• No representan los ejes de piezas con planos de simetría. 



FECHA: 21 DE ABRIL DE 2004  

TEORÍA: representación de uniones roblonadas y atornilladas. Duración 2, 15 horas. 

PRÁCTICAS: acotado de nudos con cartela por roblonado y atornillado. Lámina 4.2. 
Duración 2 h. 

 



OBSERVACIONES: 

• Dificultad para visualizar el montaje de perfiles en cartela. Sería necesaria la vista de 
perfil. 

• No se conocen los diámetros de roblones y tornillos. 

• ¿Posición de líneas de gramil y de gravedad de los perfiles? ¿Necesidad de prontuario? 

• No están definidas las barras a tracción y a compresión para determinar las distancias 
entre taladros. 

• No saben interpretar las distancias a borde frontal y borde lateral de cartelas. 

• Corregir error de posicionado de perfiles de apoyo en el nudo superior. 

• Dificultades serias en la acotación. 

• No les da tiempo a terminar el ejercicio. 



FECHA: 28 DE ABRIL DE 2004  

TEORÍA: secciones tipo (1h 20’) 

PRÁCTICAS: sección tipo de calle y representación de servicios. Lámina 5. Duración: 2,5 h. 

 



OBSERVACIONES:  

• Faltan las medidas del bordillo y el alcorque. 

• No acostumbran a utilizar bibliografía. 

• ¿Qué separación deben tener entre sí los diferentes servicios?. 

• No saben lo que son los riegos de adherencia y de imprimación (no lo han estudiado 
todavía). 

• Asisten pocos alumnos. 

• Sugerencia: proponer una sección tipo y definir los elementos que la componen (sin 
representación por parte del alumno). 

• No saben como posicionar los servicios. 

• Copian algunos ejercicios. 

 



FECHA: 5 DE MAYO DE 2004  

TEORÍA: visualización y croquizado (0 h). 

PRÁCTICAS: visualización. Lámina V1. Croquis: Pasarela del aulario II. Lámina C2 

Duración: 5 h. 



 



OBSERVACIONES: 

VISUALIZACIÓN 

• Para completar ele ejercicio necesitan alrededor de 2 horas. 

• Prestan poca atención a las mediadas generales y se fijan en los detalles. 

• Dificultad en la elección de ejes y el tipo de perspectiva. 

• Dudas sobre el coeficiente de reducción de la perspectiva caballera. 

• Dificultad en conseguir ejes de perspectiva isométrica. 

• Es el primer ejercicio y tienen dificultades para dibujar a mano alzada. 

• En el enunciado hay algunas imprecisiones que dan lugar a errores de interpretación. 

• No hacen un encaje global de la pieza y van dibujando por partes con lo que no hay 
concordancia en las dimensiones. 

• El tiempo dado ha resultado insuficiente. 

• No tienen claro el proceso para realizar la visualización. 

 

CROQUIS 

• Dudas sobre el tipo y el número de vistas necesarias. 

• Dificultad en respetar proporciones entre medidas. 

• No tienen claro el nivel de concreción y de detalles requeridos en el croquizado. 

• Tienen dificultades para elegir las vistas. 

• No tienen claro qué tipo de acotación tienen que hacer: de conjunto y detalle. 

• Les cuesta encajar la figura en la hoja. 

  



FECHA: 12 DE MAYO DE 2004  

TEORÍA: visualización y croquizado (0 h). 

PRÁCTICAS: visualizaciones. Láminas V6 y V7. Visualización del examen del curso 
2002/2003. Tarde: escaleras politécnica II. Lámina C3 

(Por la mañana no se realiza croquis debido a la lluvia, se sustituye por una 
visualización)  





 
 

 

 

 



OBSERVACIONES: 

VISUALIZACIÓN 

• Tardan demasiado en elegir los ejes y punto de vista de la perspectiva. 

• En ele ejercicio V7 (cámara de descarga) el enunciado, es decir vistas y acotación, es 
incompleto (faltan aristas). 

• Las cotas no se corresponden con sus valores. 

• Acotado incompleto. 

• El alumno debe completar y modificar las cotas del enunciado. 

• Algunas imprecisiones de la figura inducen a error. 

• Las perspectivas tienden a la exageración en cuanto a la posición de los ejes. 

• Dibujan con trazo firme desde el principio, no encajan la figura y no hacen tanteos. 

• No terminan el ejercicio (no están para entregar). 

CROQUIS 

• Les ha costado mucho empezar y seleccionar las vistas. 

• A pesar de que es el tercer croquis el aprovechamiento del papel es inadecuado. 

• No terminan el croquis. 

 



FECHA: 19 DE MAYO DE 2004  

TEORÍA: visualización y croquizado (0h). 

PRÁCTICAS: croquis: pie derecho de la estructura metálica del hangar. LáminaC4 

Visualizaciones. Duración: 5 h. 



 



OBSERVACIONES:  
Tienen dificultad en respetar las proporciones ente medidas 

Se repiten, aunque en menor medida, los errores de anteriores dibujos 
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1.-BREVE ABSTRACT O RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS 
 

El trabajo realizado ha consistido en el estudio de la dedicación del alumnado de 

primer curso de Ingeniería Química a la asignatura Troncal de Expresión Gráfica, que en la 

actualidad consta de un total de 7,5 créditos, 1,5 teóricos y 6 prácticos.  

Para la elaboración del estudio se realizaron tres encuestas a los alumnos a lo largo 

del curso. 

La primera encuesta, a principio de curso, nos proporcionó datos sobre los 

conocimientos iniciales de los alumnos. Los resultados obtenidos nos permiten confirmar 

que los alumnos acceden a la titulación sin unos conocimientos mínimos suficientes, y lo 

que es mas preocupante el porcentaje de alumnos que han cursado en segundo de 

bachillerato la asignatura de Dibujo Técnico ha descendido desde un 20,8% en el curso 

2001-02 a un 8% en el 2003-04 

La segunda encuesta se realizó el mismo día del examen parcial de febrero, justo 

antes de la prueba, e intentaba valorar el tiempo dedicado a la preparación de este primer 

parcial así como las horas dedicadas a la realización de prácticas y estudio de la asignatura. 

La tercera encuesta se realizó sobre un tema en concreto (Interpretación de Planos). 

Esta encuesta se pasó en el segundo cuatrimestre, en hora de clase, después de haber 

explicado el tema y haber finalizado las horas dedicadas a prácticas. 

La última encuesta se efectuó el día del examen final, antes del mismo, donde se 

analizó el tiempo global dedicado a la materia impartida en el segundo cuatrimestre. 

Por otra parte nos hemos propuesto averiguar las necesidades reales de los 

profesionales de la ingeniería en el ámbito gráfico. Para ello se han elaborado unas 

encuestas dirigidas a empresas y profesionales en activo, de manera que podamos conocer  

exactamente los usos de la Expresión Gráfica aplicados a la Ingeniería que ellos utilizan. 

Aunque la encuesta no está finalizada, si se han realizado diversos modelos que están siendo 

motivo de estudio por parte de los profesores que participan en el proyecto. 

 Estas encuestas ayudarán a definir los contenidos de geometría necesarios para 

todos los estudiantes de Ingeniería. Se acrecienta este interés en nuestra Universidad, al 

haber sido aprobados el 2º ciclo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos donde se pasa 
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de 30 créditos a 15 créditos. Esto supone la obligatoriedad de reducir contenidos, dicha 

reducción no debe quedar al libre albedrío del profesorado, los contenidos mínimos 

resultantes a impartir respecto a la ingeniería gráfica deben ser aquellos que los ingenieros 

precisan en sus puestos de trabajo.  

2.-OBJETO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE 
 

Es un proyecto de investigación pedagógica íntimamente ligado a la docencia en 

Titulaciones Técnicas que se ha particularizado, en la primera parte, en la titulación de 

Ingeniería Química y, en  la segunda, en la aplicación en cualquier ingeniería.  

Los objetivos del proyecto de Investigación docente son: 

1- Investigar el tiempo dedicado por los alumnos al estudio y preparación de la 

asignatura de Expresión Gráfica impartida en primer curso de la titulación de 

Ingeniería Química, de manera que, ante los nuevos planes de estudio que se 

deben elaborar, teniendo en cuenta la nueva forma de valoración de créditos 

(créditos ECTS), se pueda realizar una adaptación a los mismos. 

 Al mismo tiempo esta investigación va a permitir tener presentes las dificultades de 

los alumnos a la hora de abordar y estudiar la asignatura, y por tanto que el profesorado 

pueda insistir en aquellos aspectos más dificultosos para los mismos o proporcionando 

materiales complementarios. 

2- En la segunda parte se pretende avanzar en el trabajo llevado a cabo para definir 

los contenidos básicos a impartir en la docencia de las asignaturas relativas a la 

Expresión Gráfica en la Ingeniería. El primer año de investigación se centró en 

definir los conocimientos relativos a la geometría básica, para ello se hicieron 

investigaciones a dos niveles, por una parte se realizaron encuestas a alumnos y 

por otra parte se realizaron reuniones con profesores del mismo Área 

procedentes de otras universidades. 

 Se consideraba necesario hacer un análisis de las necesidades que los Ingenieros 

tienen en el ámbito laboral relativo a la Expresión Gráfica, de manera que se facilite la 

selección de contenidos a impartir atendiendo entre otros aspectos a las necesidades que 

tendrán los futuros ingenieros en el mundo laboral, y qué conocimientos son básicos para 

que los ingenieros se desenvuelvan con eficacia en el entorno donde trabajarán. Para 

conseguir estos objetivos ha sido necesario elaborar unas encuestas dirigidas a empresas y 

profesionales en activo de manera que podamos conocer exactamente los usos que 
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demandan las empresas y el estado de la técnica, referidas a la Expresión Gráfica aplicada a 

la Ingeniería que ellos utilizan con más frecuencia. 

4.- MARCO TEÓRICO EN QUE SE SITÚA LA ACTIVIDAD REALIZADA 
 

La investigación se ha realizado a lo largo del curso 2003-2004. 

La asignatura de Expresión Gráfica es una asignatura troncal, que se imparte en 

primer curso de la titulación de Ingeniería Química con un total de 7,5 créditos, 1,5 

correspondiente a créditos teóricos y 6 correspondiente a créditos prácticos. 

Esta asignatura ha ido modificándose a lo largo de la historia de la titulación para 

mejorar la formación de los ingenieros en cuanto a conocimientos de Expresión Gráfica. 

En el primer Plan de Estudios del año 93, la asignatura se impartía en el primer 

cuatrimestre y correspondía a 6 créditos. El segundo año, dentro del mismo plan, se impartió 

con los mismos créditos (6) pero con carácter anual, esto fue una mejora para los alumnos 

ya que muchos de ellos no habían cursado en Bachillerato Dibujo Técnico y en un sólo 

cuatrimestre, debían ponerse al día en esta materia y asimilar los nuevos conceptos.  

En el segundo Plan de Estudios (Plan del 96) la asignatura mantuvo los 6 créditos, 

pero se incluyó en el plan una nueva asignatura de carácter obligatorio (Dibujo Técnico 

Asistido por Ordenador (DAO)) de 3 créditos, que permitía extrapolar los conocimientos 

aprendidos en el primer curso de la titulación y darles más aplicación a la Ingeniería 

Química, ya que los alumnos tienen más conocimientos en tercero de carrera. 

En el actual plan de estudios (Plan 99) la asignatura de Expresión Gráfica amplió sus 

créditos a 7,5, de los cuales 1,5 son teóricos y 6 prácticos, y se imparte como asignatura 

anual, y DAO con 4,5 créditos como asignatura cuatrimestral. 

La Expresión Gráfica  requiere el desarrollo de determinadas habilidades y sobre 

todo de la percepción espacial, ya que el alumno debe saber reflejar una instalación 

tridimensional (3D) que quiere realizar en planos, es decir en dos dimensiones (2D). Esto 

hace que para preparar la asignatura no sea suficiente estudiar la teoría, ya que desarrollar la 

visión espacial es fundamental. 

La problemática que más tarde se observa en los resultados de las encuestas, es que 

los alumnos no han cursado las asignaturas relativas a la Expresión Gráfica (dibujo técnico) 

en los cursos previos de bachillerato. Realmente esto no es un problema en cuanto a la 

cantidad de conceptos que se imparten en bachillerato, ya que con estudio se pueden 
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comprender y aprender su aplicación. El problema surge porque el desarrollo de la visión 

espacial no se estudia, sino que se debe potenciar y desarrollar, y esto sólo se consigue con 

la realización de ejercicios de forma gradual y practicando. Por este motivo aquellos 

alumnos que no han desarrollado la percepción espacial, generalmente no tienen problema a 

la hora de entender el procedimiento, pero no son capaces de visualizar en el espacio. La 

mejora de la percepción espacial conlleva un aprendizaje lento al que hay que dedicar 

muchas horas de trabajo individual para ponerse al día. 

5.-JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA 
La nueva Ley Universitaria impulsa a que la Universidad española se equipare a las 

Universidades Europeas, para se crean los créditos ECTS o comúnmente conocidos como 

créditos europeos. 

Los créditos ECTS no sólo abarcan las horas teóricas y prácticas que los alumnos 

deben realizar en la universidad, sino que es un concepto mucho más amplio que viene a ser 

el equivalente a las horas que los alumnos dedican a preparar y obtener los conocimientos 

para aprobar una determinada asignatura. Por ello dentro de estos créditos se deben tener en 

cuenta todas las horas dedicadas a:  

- Asistencia a clase 

- Realización de prácticas en clase 

- Realización de prácticas fuera de clase 

- Consulta de bibliografía o páginas web 

- Tiempo dedicado a la preparación inminente del examen 

- Tiempo dedicado al repaso de la teoría y ejercicios vistos en clase 

- Tiempo dedicado a consultas del profesorado en tutorías…. 

 

En definitiva, se valora la globalidad del tiempo dedicado por el alumno para 

estudiar y preparar una asignatura. De ahí que sea necesario conocer inicialmente qué 

tiempo dedica cada alumno en preparar y estudiar una asignatura, para comparar estos datos 

con los resultados obtenidos en la asignatura. 

Por otra parte los programas de las asignaturas, no pueden dedicar su tiempo a 

recordar o enseñar lo que el estudiante debería saber, ya que entonces no se produce el 

progreso o ampliación de conocimientos que se pretende en la Titulación, quedando el 

aprovechamiento de los programas muy mermado, el aprendizaje reducido y el nivel de los 

estudios muy bajo. Los contenidos a impartir ante la reducción cada vez mayor de horas a 
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los que se someten las asignaturas de Expresión Gráfica deben estar íntimamente 

relacionado con las necesidades que tendrán los ingenieros en el futuro. Puesto que con las, 

puesto que con las horas que se tendrán no se pueden mantener los contenidos que en la 

actualidad se están impartiendo, surge la necesidad de conocer las aplicaciones que con 

mayor frecuencia usan los ingenieros, de manera que las menos utilizadas o no utilizadas se 

puedan suprimir de las enseñanzas básicas y se pasen a un segundo ciclo de estudios 

universitarios, como cursos de postgrado.  

6. METODOLOGÍA SEGUIDA 
La metodología seguida por parte del grupo de trabajo ha sido la siguiente: 

- Determinación de las encuestas que iban a ser realizadas. 

- Preparación de las encuestas. 

- Modificación de las encuestas siguientes en función de nuevos datos que se 
querían conocer o aspectos que no quedaban claros después de haber realizado 
alguna encuesta y haber analizado los resultados. 

- Recopilación de los datos de las encuestas. 

- Análisis de los datos obtenidos en las encuestas. 

- Realización de propuesta de la encuesta a ingenieros y sus modificaciones. 

 

7. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Aunque en cada encuesta se realiza el correspondiente análisis y conclusiones que 

aparecen en los anexos correspondientes, se resumen aquí los aspectos más importantes que 

aportan información para diseñar el Plan de Contenidos mínimos. 

1. Los alumnos que pretenden acceder a titulaciones técnicas no eligen su 

currículum de Bachillerato en función de la orientación que necesitan (para 

el caso de Expresión Gráfica). Es por ello necesario dar esta información a 

los orientadores de la enseñanza secundaria para que en lo posible 

informen y orienten a los alumnos en el diseño curricular que deben elegir 

en secundaria. 

2. La mayoría de los alumnos (92%) que acceden y no cursaron dibujo tienen 

un bajo conocimiento sobre conceptos básicos primarios (triángulos, 

circunferencias, proporciones, etc.…) 

3. El tiempo dedicado por la mayoría de los alumnos en la preparación 

inmediata del examen es baja, está en torno a las 8 horas. 
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4. La dificultad que apuntan los alumnos en el entendimiento de la asignatura 

y la realización de las prácticas valorada, como de tipo medio no encaja 

con los bajos resultados que se obtienen en la asignatura, ni con el índice 

de aprobados. 

5. Respecto a las dificultades que encuentran los alumnos existen dos campos 

de sugerencias. 

- Respecto al fondo:  

o Los alumnos de primero no llegan a comprender que la Ingeniería 

Gráfica es una disciplina necesaria para el desarrollo de la profesión 

que afectará transversalmente en todos los conocimientos que 

adquieran en sus estudios.  La Expresión Gráfica es algo inherente a la 

Ingeniería, y no se trata de aprobar una asignatura para olvidarla en el 

curso siguiente. Hay conocimientos y habilidades que son el mínimo 

que un ingeniero debe dominar. 

- Respecto a la forma: 

o Existe una cultura de estudio de los alumnos que se expresa en las 

encuestas en el sentido de que piden más facilidades en todo, en contra 

de la formación ingenieril que se pretende impartir, consistente de 

obtener una preparación para resolver problemas apoyándose en los 

conocimientos que se tienen y aplicarlos a las distintas casuísticas que 

se presenten. Esto es saber discurrir, en contra de lo que se piden: 

“déme ejercicios exactamente igual a los que me preguntará en la 

prueba”. 

6. En general los alumnos no tienen una idea clara sobre el concepto de la 

profesión de ingeniero, que habrá que aclarar e inculcar a través de la 

asignatura, potenciando los siguientes puntos: 

o Estimular el ingenio para aprender a resolver problema de diseño en 

ingeniería. 

o Saber aplicar los conceptos básicos de la geometría y la Expresión 

Gráfica en el diseño Gráfico. 
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o Lograr un mínimo de habilidad mental (visualización en 3D) y manual 

que permitan diseñar en Ingeniería. 

o Lógicamente, lo anterior se precisa de una dedicación mínima de horas 

de trabajo y esfuerzo personal del alumno, que el profesor aunque 

ayude, no puede suplir. 

En el anexo 5 se puede observar la encuesta preparada para ser pasada a los 

ingenieros en activo. 

8.- VALORACIÓN GLOBAL POR LOS PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD 
REALIZADA CON INDICACIÓN DE LAS LIMITACIONES 
 

Las limitaciones encontradas han estado principalmente relacionadas con el hecho de 

sobre qué contenidos debía versar la encuesta, más amplia o menos amplia, así como la 

organización de la misma. 

Al ser un número elevado de profesores, es difícil coincidir en todas las reuniones. 

De todas formas se han pasado diferentes correos electrónicos informando del estado de las 

encuestas para que todos pudieran hacer sugerencias. 

En cuanto a las encuestas a los alumnos, una vez realizadas, fueron pasadas a los 

profesores que imparten clases para que las revisaran y fueran conscientes de los resultados 

de las mismas. Antes de pasar la siguiente encuesta y, basándonos en los resultados de las 

anteriores, se hacían diferentes modificaciones de preguntas que en otras encuestan podían 

no haber quedado claras. 

Este trabajo ha servido de experiencia de grupo para futuras planificaciones. Para 

completar el estudio falta pasar el test a los profesionales, lo que se pretende realizar y 

analizar para este curso. 

9.-FUENTES DE INFORMACIÓN. REFERENCIAS  
1. Encuestas alumnos realizadas por el Área de Expresión Gráfica en la 

Ingeniería. 

2. Conclusiones del Seminario Contenidos mínimos Geometría para Ingenieros. 

Universidad de Alicante. 

3. Trabajo de redes año 2002-2003. Grupo Geometría básica para ingenieros. 

4. Encuestas realizadas por los Colegios Profesionales: Colegios Ingenieros 

Superiores Industriales y COPITI-Alicante. 

 8



5. Yannis Harvatopoulos, Yves-Fréderic Livan, Philippe Sarnin. (1992) El arte 

de la encuesta: Cómo realizarla y evaluarla sin ser especialista. Madrid. 

Deusto. 

10. ANEXOS 
 

- ANEXO 1. Encuesta realizada a los alumnos de primero de Ingeniería Química. 

 Principio de curso. Encuesta general sobre los conocimientos básicos de los alumnos  

- ANEXO 2. Encuesta en febrero sobre la dedicación del alumnado a la parte 

correspondiente al primer parcial, bloque de Geométrico. 

- ANEXO 3. Encuesta en marzo sobre la dedicación del alumnado a uno de los temas 

tratados en la asignatura. (Cortes y Secciones (interpretación de planos). 

- ANEXO 4. Encuesta en junio sobre la dedicación del alumnado al estudio y 

aprendizaje de los temas abordados en el segundo parcial. 

- ANEXO 5. Propuesta de encuesta para ingenieros en activo. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA GENERAL DE PRINCIPIO DE CURSO 
Modelo de encuesta entregada a los alumnos: 
 

1. En  sus pruebas de acceso a la Universidad, 
¿con qué asignatura optativa se examinó?   

7. Hasta que usted llegó a la Universidad, 
los conocimientos que usted tenía, trate de 
recordar… 

  

- Dibujo técnico 
- Biología 
- Geología 
- C.C.Tierra 
- Otras… 

  

¿Conocía el Lugar Geométrico, ARCO 
CAPAZ? 
 
¿Sabía usted razonarlo? 

  

2. Su acceso a los estudios figuraba en 1º, 2º, 
3º lugar, indíquelo con número   

¿Sabía usted razonar el valor de un ángulo 
inscrito o semiinscrito a una 
circunferencia? 

  

3. Hasta este momento, la asignatura de 
dibujo que conoció la tenía considerada como   

¿Conocía usted los razonamientos del 
valor de cateto y la altura de un triángulo 
rectángulo en función de la proyección 
sobre la hipotenusa? 

  

Asignatura importante   Ídem para tercera y cuarta proporcional   
Asignatura muy importante   Ídem para razonar el Teorema de Thales   

Asignatura secundaria   ¿Sabía usted razonar la construcción de 
polígonos regulares de 5,7 y 9 lados?   

Asignatura nada importante   ¿Conoce y sabe deducir los puntos 
notables de un Triángulo?   

4. Señale lo que para usted era la asignatura 
de dibujo   INCENTRO   

Un medio de expresión   BARICENTRO   
Una asignatura que debía aprobar   CIRCUNCENTRO   

Otra cosa….   ORTOCENTRO   
5. En el Bachillerato que usted cursó ¿cuántos 
años recibió la enseñanza?, ¿Terminó el 
programa? 

  ¿Conoce qué significan los sistemas de 
representación y explicar en qué consisten?   

Cursos   Sistema DIÉDRICO   
1º BUP   Sistema CÓNICO   
1º BUP   Sistema AXONOMÉTRICO   
3ºBUP   Perspectiva CABALLERA   

COU   ¿Conoce usted lo que se llama   
6. La impresión que usted tiene hasta el 
momento de lo que aprendió hasta aquí   Proyección en Primer Diedro   

Le ha servido poco   Proyección en Tercer Diedro   
No le ha servido   ¿Conoce usted la cicloide y como trazarla?   

Sólo regular   ¿Sabe lo que es   
   TETRAEDRO   
   OCTAEDRO   
   HEXAEDRO   
   ¿Sabe trazarlos y desarrollarlos?   
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RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA 
 

En primer lugar se muestran los resultados generales de la encuesta, correspondiente 

a la parte izquierda de la tabla de la encuesta, referida a datos generales (de la cuestión 1 a la 

6). 

En segundo lugar se muestra los resultados de la parte de conocimientos específicos 

dividida por alumnos que SÍ han accedido a la carrera a través de la opción de Dibujo 

Técnico y los que NO cursaron la asignatura en segundo de bachillerato o COU. 

 
AÑO 2003-2004 

1. En sus pruebas de acceso a la Universidad, ¿con qué asignatura optativa se examinó? 

Dibujo técnico 8%  
Biología 32% 
Otras 60% 

 
2. En su acceso a los estudios, Ingeniería Química figuraba como, 1º,2º,3º lugar 

Opción % 
1º 90% 
2º 8% 
3º 2% 

 
3. Hasta este momento, la asignatura de dibujo que conoció, la tenía considerada como: 

 Opción % 
Asignatura secundaria 68% 
Asignatura importante 28 

Asignatura muy importante 4% 

 
 
 
 
 
4. Señale lo que era para usted la asignatura de Dibujo 

 Opción % 
Un medio de expresión 32% 
Una asignatura que debía aprobar 32% 
Otra cosa 36% 

 
 
 
 
 
5. En el Bachillerato que usted cursó, ¿cuántos años recibió la enseñanza de Dibujo? 

¿Terminó el programa? 

 Opción % 
Cero 24% 
uno 50% 
Dos 21% 
Cuatro 5% 
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De los que cursaron algún curso la finalización del programa está entorno al 75%-100% 

 

6. La impresión que usted tiene hasta el momento de lo que aprendió hasta aquí es 

 
 Opción % 

Le ha servido poco 39% 
No le ha servido 24% 
Sólo regular 37% 

 
 
 
 
 
7. Conocimientos sobre 

 

Del % de alumnos que SÍ se han examinado en Selectividad de Dibujo 

 
 Conceptos que conocía SÍ 

Lugar Geométrico, Arco Capaz 100% 
Razonamiento 80% 

Ángulo Inscrito, semiinscrito a una circunferencia 80% 
Teorema de cateto y de la altura en un triángulo rectángulo 50% 
Construcción de polígonos regulares de 5,7 y 9 lados 100% 
Sabe lo que es y razonar la tercera y cuarta proporcional 25% 
Sabe lo que es y razonar el teorema de Thales 75% 
Deducir los puntos notables de un triángulo  

Incentro 80% 
Baricentro 80% 

Circuncentro 80% 
Ortocentro 80% 

Conoce los Sistemas de Representación  
DIÉDRICO 100% 

CÓNICO 100% 
AXONOMÉTRICO 80% 

PERSPECTIVA CABALLERA 100% 
Sabe lo que son las Proyecciones en primer diedro 100% 
Sabe lo que son las proyecciones en tercer diedro 50% 

¿Sabe lo que es...?  
TETRAEDRO 100% 
OCTAEDRO 100% 
HEXAEDRO 100% 

Sabe trazarlos y desarrollarlos 80% 
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Del % de alumnos que NO se han examinado en Selectividad de Dibujo 

 
 

 Conceptos que conocía SÍ 
Lugar Geométrico, Arco Capaz 25% 

Razonamiento 12% 
Ángulo Inscrito, semiinscrito a una circunferencia 19% 
Teorema de cateto y de la altura en un triángulo rectángulo 67% 
Construcción de polígonos regulares de 5,7 y 9 lados 44% 
Sabe lo que es y razonar la tercera y cuarta proporcional 0% 
Sabe lo que es y razonar el teorema de Thales 35% 
Deducir los puntos notables de un triángulo  

Incentro 23% 
Baricentro 40% 

Circuncentro 37% 
Ortocentro 35% 

Conoce los Sistemas de Representación  
DIÉDRICO 31% 

CÓNICO 15% 
AXONOMÉTRICO 17% 

PERSPECTIVA CABALLERA 35% 
Sabe lo que son las Proyecciones en primer diedro 19% 
Sabe lo que son las proyecciones en tercer diedro 8% 

¿Sabe lo que es...?  
TETRAEDRO 88% 
OCTAEDRO 88% 
HEXAEDRO 88% 

Sabe trazarlos y desarrollarlos 29% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

A pesar de que el 90 %  de los alumnos han accedido a la titulación que habían 

elegido como primera opción, es importante y a la vez alarmante el dato sobre los alumnos 

que han cursado la asignatura de Dibujo Técnico en 2º de Bachillerato, sólo es del 8 %.  

En este dato, comparado con los datos de las encuestas de años anteriores, vemos 

cómo en el curso 2001-2002, el porcentaje es bastante mayor de un 20 %, por lo que cada 

vez la elección de Dibujo Técnico es menor. 

Este dato se puede deber a dos causas principales: 

 -  Por una parte, la mayoría de los alumnos no conocen la diferencia entre la 

titulación Química e Ingeniería Química hasta que acceden a la titulación y 
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han cursado primero, por lo que desconocen que es una titulación Técnica en 

la que necesitan un lenguaje técnico que deben conocer. De hecho en otras 

universidades Españolas, la titulación depende de escuelas politécnicas o de 

Ingenieros, quedando en otras universidades como la de Alicante 

dependiente de la Facultad de Ciencias. 

- Por otra parte los alumnos generalmente suelen elegir en el bachillerato las 

asignaturas que les son más fáciles, independientemente de la titulación que 

vayan a elegir después, ya que necesitan obtener la máxima nota para que, 

con la media de selectividad, puedan acceder a los estudios que quieren. 

A pesar de que no han cursado la asignatura en el bachillerato, el 32% reconoce que 

es un medio de Expresión necesario en Ingeniería, por lo que en principio estos alumnos 

tienen una buena disposición ante la asignatura; en cambio, hay un tanto por ciento similar 

que únicamente comprendía la Expresión Gráfica cuando la cursó como una asignatura que 

debía aprobar. 

Respecto a los conocimientos específicos de la asignatura (pregunta 7) de los 

alumnos que sí se han examinado en selectividad de la opción de Dibujo Técnico, en 

general, los conocimientos que tienen son adecuados en todos los aspectos, excepto razonar 

la tercera y cuarta proporcional que sólo lo hace un 25 %. 

Cabe destacar que muchas veces sí saben lo que es el concepto y su aplicación, pero 

no saben razonarlo, por lo que se detecta aquí un aprendizaje bastante memorístico de casos 

concretos y una falta de entendimiento profundo de los conceptos. 

En cuanto a los alumnos que no se han examinado de la opción de Dibujo Técnico 

en Selectividad, los conceptos que tienen son bajos, aunque determinados temas como 

Teoremas del Cateto y de la altura (67%), así como qué es un tetraedro, hexaedro u octaedro 

sí son conceptos que tienen claros (88%), aunque no saben construirlos. Esto se debe 

probablemente a que en matemáticas se manejan estos conceptos y cuerpos geométricos en 

la realización de problemas. 

Como conclusión general, se ve que los alumnos necesitarían realizar un curso 

básico, curso cero o similar para intentar ponerse al día. Otra opción es facilitar bibliografía 

de bachillerato al principio de curso para que los alumnos puedan ponerse al día, y 

animarles a que no abandonen la asignatura, ya que requiere tiempo y el hecho de que la 

abandonen sólo va a agravar el problema. 
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ANEXO 2 
 

ENCUESTA ANÓNIMA SOBRE LA DEDICACIÓN DEL ALUMNADO DE 
INGENIERÍA QUÍMICA A LAS ASIGNATURAS GRÁFICAS 

 
La presente encuesta tiene como objetivo recabar datos del alumnado para evaluar la 

dedicación en horas de trabajo para la asignatura de Expresión Gráfica. 

De su experiencia en lo que lleva de curso, procure contestar con la mayor 

objetividad posible a las siguientes preguntas. Las columnas horas semana o mes es para 

contestar en cualquiera de las dos columnas. 

 
 CUESTIÓN h/semana h/mes 

1 Aparte de las clases, ¿cuánto tiempo dedica a realizar las 
prácticas en casa?   

2 Aparte de la clase, ¿cuánto tiempo dedica a estudiar la 
teoría de la asignatura en casa?   

3 Puntualmente para el examen, cuántas horas le ha 
dedicado al estudio de este parcial   

4 ¿Cuántas horas dedica a la asistencia a tutorías  o 
consultas fuera de las horas de clase?   

5 ¿Cuánto tiempo ha dedicado a buscar bibliografía, 
apuntes u otras fuentes de información en la biblioteca?   

6 
¿Cuánto tiempo ha dedicado a buscar bibliografía, 
apuntes u otras fuente de información por Internet u 
otros medios informáticos 

  

7 ¿Cuántas horas dedica a realizar ejercicios distintos de 
los de clase?   

 
 
8. Del conjunto de tiempo que dedica a las asignaturas que cursa normalmente, en 
comparación con las otras, ¿Qué porcentaje de su tiempo le dedica a la Expresión 
Gráfica? Por ejemplo 10%, 15%,…) 
 
9. Gradúe de 1 a 10 la dificultad que le supone: (donde 1 significaría poca o ninguna 
dificultad, y 10 máxima dificultad). 
 
- Entender la teoría explicada                                                              

 

- Entender las prácticas                                                               

 

- Realizar las prácticas                                                               

 

10. ¿Cómo cree que podría mejorar la asignatura? 

 15



RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA 
 
 
RESULTADOS MEDIOS 
 
 Se han realizado sumando todas las horas de los encuestados y dividiendo por el 
número de encuestados 
 

 CUESTIÓN tiempo 

1 Aparte de las clases, ¿cuánto tiempo dedica a realizar las 
prácticas en casa? 3,6 h/semana 

2 Aparte de la clase, ¿cuánto tiempo dedica a estudiar la 
teoría de la asignatura en casa? 1,7 h/semana 

3 Puntualmente para el examen, cuántas horas le ha dedicado 
al estudio de este parcial 19 horas 

4 ¿Cuántas horas dedica a la asistencia a tutorías  o consultas 
fuera de las horas de clase? 0,17 horas/mes 

5 ¿Cuánto tiempo ha dedicado a buscar bibliografía, apuntes 
u otras fuentes de información en la biblioteca? 1,9 horas  

6 
¿Cuánto tiempo ha dedicado a buscar bibliografía, apuntes 
u otras fuentes de información por Internet u otros medios 
informáticos 

0,9 horas 

7 ¿Cuántas horas dedica a realizar ejercicios distintos de los 
de clase? 5,2  horas/mes 

 
 

8. Del conjunto de tiempo que dedica a las asignaturas que cursa normalmente, en 
comparación con las otras, ¿Qué porcentaje de su tiempo le dedica a la Expresión 
Gráfica? Por ejemplo 10%, 15%,…) 

19% 
 

9. Gradúe de 1 a 10 la dificultad que le supone: (donde 1 significaría poca o ninguna 
dificultad, y 10 máxima dificultad). 
 
- Entender la teoría explicada                                                              

 

5,5 

- Entender las prácticas                                                               

 

6,2 

- Realizar las prácticas                                                               

 

6,4 

10. ¿Cómo cree que podría mejorar la asignatura? 
 
 
 
 

 

 

 16



RESULTADOS PARCIALES 

 
 Con los resultados parciales vamos a poder detectar cuál es el tiempo medio del 

alumno, excluyendo a aquellos que se salen de la media tanto por debajo como por encima, 

ya que lo que se pretende es obtener resultados medios de los alumnos medios. 

 
1. Aparte de las clases, ¿cuánto tiempo dedica a realizar las prácticas en casa? 

 máximo  
Rango (h/semana) 0 1-2 3-4 5-6 7-19 >20 

Nº alumnos 2 24 28 8 2 1 
% 3 37 43 12 3 1,5 

1. Tiempo dedicado a realizar las prácticas en casa
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2. Aparte de la clase, ¿cuánto tiempo dedica a estudiar la teoría de la asignatura en 
casa?  

 
 máximo  

Rango(h/semana) 0 1-2 3-4 5-6 6-10 >10 
Nº alumnos 11 46 5 1 0 2 

% 17 70 7 1,5 0 3 
2. Tiempo dedicado a estudiar la teoría en casa
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 17



 
3. Horas dedicadas al estudio del parcial  

 máximo  
Rango (h) 0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-80 >80 

Nº alumnos 9 4 19 9 8 6 6 2 1 
% 14 6 29 14 12 9 9 3 1 

 
 

Horas dedicadas a la preparación inmediata del examen
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4. ¿Cuántas horas dedica a la asistencia a tutorías o consultas fuera de las horas de 

clase? 

 
SÍ NO 

25% 75% 
HORAS 

1-2  3-4 4-8 
62% 19% 18% 

 

 
 

si
25%

no
75%  
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5. ¿Cuánto tiempo ha dedicado a buscar bibliografía, apuntes u otras fuentes de 

información en la biblioteca? 

 
SÍ NO 

54% 46% 
 

si
54%

no
46%

 
 

6. ¿Cuánto tiempo ha dedicado a buscar bibliografía, apuntes u otras fuentes de 
información por Internet u otros medios informáticos? 

 
SI

40%

NO
60%

 
 

7. ¿Cuántas horas dedica a realizar ejercicios distintos de los de clase? 
 

Horas dedicadas a realizar ejercicios distintos a los de clase

0
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%
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8. Del conjunto de tiempo que dedica a las asignaturas que cursa normalmente, en 
comparación con las otras, ¿Qué porcentaje de su tiempo le dedica a la Expresión 
Gráfica? Por ejemplo 10%, 15%, …) 

 
% de dedicación de los alumnos a la asignatura en el global del primer 

cuatrimestre
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9. Gradúe de 1 a 10 la dificultad que le supone: (donde, 1 significaría poca o ninguna 

dificultad y 10 máxima dificultad). 
 

Grado de dificultad 
0= mínima dificultad

10= máxima dificultad

0
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%
al

um
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s

Enteder la teoría
Entender las prácticas
Realizar las prácticas

 
 
 
10. ¿Cómo cree que podría mejorar la asignatura? 
 
 (Entre paréntesis aparece el número de alumnos que hacen referencia a esa 
propuesta, cuando no se indica nada es que sólo ha sido apuntado por un único 
encuestado). 
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Comentarios relacionados con las prácticas 
 
- Realizando más ejercicios prácticos (11) 
- Poniendo más ejemplos al explicar la teoría (5) 
- Dando ejercicios complementarios (3) 
- Aplicar más la teoría a la práctica (2) 
- Facilitando más ejercicios resueltos (2) 
- Haciendo láminas más difíciles en clase 

 
- Que no haya tantas práctica (2). 
- Reducir el número de prácticas obligatorias y proponer más variedad de ejercicios 

sin que sea preciso entregarlos. Que sólo se valoraran positivamente los ejercicios 
que se entregan y nunca negativamente a quien no entregue nada 

- Quitando las láminas a mano y todo por ordenador 
 

 
Comentarios relacionados con la teoría explicada 
 
- Que las clases se dieran como si no supiéramos nada de esa asignatura, 

prácticamente cero (5). 
- Aumentar las horas de clase semanales, se estudia mucha materia concentrada en 

poco tiempo (4) 
- Explicar más detalladamente los conceptos más importantes 
- Explicar con más profundidad la teoría 
- Explicar más aplicaciones reales  

 
Comentarios relacionados con el examen (la encuesta se realizó antes del examen) 

 
- Haciendo más ejercicios tipo examen (5) 
- Habiendo similitud entre las prácticas de clase y examen (3) 
- Que el profesor realice en la pizarra las prácticas antes que los alumnos y que el 

examen sea exactamente de las mismas láminas y de los mismos ejercicios 
- Proponiendo ejercicios de exámenes de otros años anteriores y resolviéndolos 
- Hacer más hincapié en los ejercicios que van a salir en el examen 
- Poner más facilidades en los exámenes para su comprensión y su debida realización 
 

 
 
Otras respuestas 

 
- Que los horarios de tutoría estén acordes con las horas libres de los alumnos 
- Repartir más horas en vez de un día en toda la semana 
- Dar apuntes concretos 
- Hacer la clase más dinámica, vídeos y prácticas en el exterior 
- Más ayuda en cómo se puede realizar cada uno la teoría y los ejercicios 
- Haciendo las láminas más claras, muchas veces no entendemos bien los dibujos 
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CONCLUSIONES 
 
 
Tiempo dedicado a (estandarizando datos a semanas cuando se pueda): 
 

- Realizar las prácticas en casa, 3,5 horas/semana 
- Estudiar la teoría en casa, 1,5 horas /semana 
- Búsqueda de bibliografía en biblioteca, 0,47 horas/semana 
- Realización de ejercicios distintos de los de clase, 0,63 horas /semana 
- Preparación inmediata del examen, 8 horas en el cuatrimestre 
- Asistencia a tutorías, 1,5 horas en el cuatrimestre 
- Búsqueda de bibliografía, apuntes o ejercicios en Internet, 0.9 horas  en el 

cuatrimestre 
 

Total 
 
3,5 + 1,5 +0,47 +0,63 = 6,1 horas/ semana x 15 = 91,5 horas / cuatrimestre 
(En un cuatrimestre hay 15 semanas)  
 
91,5 + 8 +1,5 +0,9 = 101,9 horas dedicadas a la asignatura en el cuatrimestre, sin tener en 
cuenta el tiempo dedicado en clase. 
El total sería de: 
 
101,9 + 37,5 (horas de teoría más prácticas) = 139,4 horas en el cuatrimestre que 
equivaldría a 13,9 créditos actuales. 
 
Otras conclusiones a destacar 
 

- Los alumnos dedican muy pocas horas a la preparación inmediata del examen. Esto  

debido a  que no es una asignatura principalmente memorística, sino de realización 

de ejercicios y de comprensión de conceptos que posteriormente han de ser 

aplicados. 

- El grado de dificultad de entender la teoría es medio con un 5,5. Este valor aumenta 

hasta 6,4 a la hora de entender y realizar las prácticas, quizá por la dificultad de 

extrapolar la teoría a la práctica. 

- La media de dedicación del alumnado a la asignatura sale del 19 %, aunque el 

porcentaje mayor de alumnos dedica en torno al 15% del global de estudio a esta 

asignatura respecto al total que tiene en el primer cuatrimestre. En el caso concreto 

de primero de Ingeniería Química, en el primer cuatrimestre, existen 6 asignaturas 

por lo que está proporcionada al resto. 

- El alumno dedica muy pocas horas a la consulta de tutorías, a pesar de que hay 

cuatro profesores en la asignatura, cada uno de ellos con horarios de tutorías 

diferentes y existiendo el Campus Virtual en el que se pueden hacer consultas en 

cualquier momento. 
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En cuanto a los comentarios de los alumnos, muchos de ellos desean que se amplíe 

el número de ejercicios aplicados a la teoría que deben realizar. 

Otros apuntan a que se parta de que ellos no tienen ningún conocimiento. Respecto a 

este punto se resolvería con un curso cero, pero está claro que la Universidad no puede 

impartir lo mismo que se imparte a los alumnos de Bachillerato, ¿qué ocurriría entonces con 

los alumnos que sí han cursado Dibujo en el bachillerato?. Sería desde luego un fraude para 

el propio alumno. Aquí se demuestra que parte de los alumnos desean pasar la asignatura 

como sea, sin plantearse que en un futuro, como ingenieros, la necesitarán; y que un mal 

aprendizaje de esta u otras materias puede acarrear costes económicos importantísimos, o lo 

que es peor costes de vidas humanas y eso no tiene precio. 

Algunos alumnos apuntan que los ejercicios de exámenes se parezcan más a las 

prácticas. La encuesta fue realizada antes del examen, por lo que los alumnos que apuntan 

esto son repetidores. Realmente aquí se ve la dificultad que tienen los alumnos de extrapolar 

conceptos a las diferentes aplicaciones. Habrá que reforzar el trabajo de clase para que los 

alumnos extrapolen conceptos sin llegar a tener que poner en el examen exactamente los 

mismos ejercicios que en las prácticas. Al ingeniero se le enseña a pensar para que luego 

resuelva problemas, no a copiar problemas. Habrá que realizar más hincapié en 

extrapolación de conceptos en las clases. 

En las prácticas se van introduciendo cada año ejercicios que han aparecido en los 

exámenes, aunque no se especifica este hecho. 
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ANEXO 3 
 

ENCUESTA ANÓNIMA SOBRE LA DEDICACIÓN DEL ALUMNADO  
DIARIO DEL TEMA DE CORTES Y SECCIONES 

LÁMINAS 25, 26, 27, 28, Y 29 
 

La presente encuesta tiene como objetivo recabar datos del alumnado para evaluar la 
dedicación en horas de trabajo para la asignatura de Expresión Gráfica para el tema de 
cortes y secciones correspondientes a las láminas 25, 26, 27, 28 y 29. 

Procure contestar con la mayor objetividad posible a las siguientes preguntas. 

 CUESTIÓN tiempo

1 ¿Cuántas horas ha dedicado a repasar los apuntes tomados en clase de forma 
individual?  

2 ¿Cuántas horas ha dedicado a consultar otra bibliografía o fuentes de información 
referentes al tema de cortes y secciones?  

3 ¿Cuántas horas has dedicado a la asistencia de tutorías o consultas fuera de las horas de 
clase?  

4 ¿Cuántos minutos has dedicado a realizar la práctica 25?  
 En clase  
 En casa  

5 ¿Cuántos minutos has dedicado a realizar la práctica 26?  
 En clase
 En casa

6 ¿Cuántos minutos has dedicado a realizar la práctica 27?  
 En clase
 En casa

7 ¿Cuántos minutos has dedicado a realizar la práctica 28?  
 En clase
 En casa

8 ¿Cuántos minutos has dedicado a realizar la práctica 29?  
 En clase
 En casa

9 ¿Cuántas horas has dedicado a realizar ejercicios  distintos a los de clase?  
10 ¿Cree que aprovecha el tiempo en las horas de prácticas de clase?  

11 
A parte de las horas ya dedicadas al estudio de tema y a la realización de las prácticas 
propuestas en clase, ¿cuántas horas más cree que necesitaría para preparar este tema 
para examen? 

 
12. Del conjunto de tiempo que dedicas a las asignaturas que cursa durante la semana 

normalmente, en comparación con otras ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la 
Expresión Gráfica? (por ejemplo, 10%, 5%...) 

13. Gradúa de 1 a 10 la dificultad que te supone (donde 1 es poca dificultad, y 10 
máxima dificultad) 

 
- Entender la teoría explicada 

- Entender las prácticas 

- Realizar las prácticas 
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14. ¿Cómo crees que podría mejorar el tema? 
15. Dificultades encontradas en el tema de cortes y secciones 

 
 

RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA 
 
RESULTADOS MEDIOS 
 
 Se han realizado sumando todas las horas de los encuestados y dividiendo por el 
número de encuestados 
 

 CUESTIÓN tiempo 

1 ¿Cuántas horas ha dedicado a repasar los apuntes tomados en clase de forma 
individual? 60 min 

2 ¿Cuántas horas ha dedicado a consultar otra bibliografía o fuentes de 
información referentes al tema de cortes y secciones? 52 min 

3 ¿Cuántas horas has dedicado a la asistencia de tutorías o consultas fuera de 
las horas de clase? 17 min 

4 ¿Cuántos minutos has dedicado a realizar la práctica 25?  
 En clase 27 min 
 En casa 95 min 

5 ¿Cuántos minutos has dedicado a realizar la práctica 26?  
 En clase 18 min 
 En casa 89 min 

6 ¿Cuántos minutos has dedicado a realizar la práctica 27?  
 En clase 10 min 
 En casa 89 min 

7 ¿Cuántos minutos has dedicado a realizar la práctica 28?  
 En clase 10 min 
 En casa 110 min 

8 ¿Cuántos minutos has dedicado a realizar la práctica 29?  
 En clase 10 min 
 En casa 100 min 
9 ¿Cuántas horas has dedicado a realizar ejercicios  distintos a los de clase? 37 min 
10 ¿Cree que aprovecha el tiempo en las horas de prácticas de clase?  

11 
A parte de las horas ya dedicadas al estudio de tema y a la realización de las 
prácticas propuestas en clase, ¿cuántas horas más cree que necesitaría para 
preparar este tema para examen? 

 

 
12. Del conjunto de tiempo que dedicas a las asignaturas que cursa durante la semana 

normalmente, en comparación con otras ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la 
Expresión Gráfica? (por ejemplo, 10%, 5%...) 

 
20,6% 
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13. Gradúa de 1 a 10 la dificultad que te supone (donde 1 es poca dificultad, y 10 

máxima dificultad) 
 
- Entender la teoría explicada 

- Entender las prácticas 

- Realizar las prácticas 

 
 
RESULTADOS PARCIALES 
 
 Con los resultados parciales vamos a poder detectar cuál es el tiempo medio del 

alumno, excluyendo a aquellos que se salen de la media tanto por debajo como por encima, 

ya que lo que se pretende es obtener resultados medios de los alumnos medios. 

 
1. ¿Cuántos minutos ha dedicado a repasar los apuntes tomados en clase de forma 

individual? 
 

 Máximo  
Rango (min) 0-30 31-60 61-120 121-180 
Nº alumnos 10 5 7 1 

% 43 22 30 4 
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2. ¿Cuántos minutos ha dedicado a consultar otra bibliografía o Fuentes de información 
referentes al tema de cortes y secciones? 

 Máximo  
Rango (min) 0-30 31-60 61-120 121-180 
Nº alumnos 15 4 2 2 

% 65 19 8,5 8,5 

8 

7,6 

6,5 
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Minutos dedicados a consultar bibliografía 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Rango de tiempo (minutos)

%
 d

e 
al

um
no

s

 
 

3. ¿Cuántas horas has dedicado a la asistencia de tutorías o consultas fuera de las horas 
de clase? 

 Máximo  
Rango (min) 0 30 60 180 
Nº alumnos 19 4 0 1 

% 79 16 0 4 
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4. ¿Minutos dedicados a realizar la práctica 25? 
 
Rango (min) 0 1-30 31-60 61-100 101-120 121-180 181-240 
Nº alumn 

clase 5 13 4 0 1 0 0 
Nº alumn 

casa 0 2 9 2 7 2 1 
% alumn 

clase 21 56 17 0 4 0 0 
% alumn 

casa 0 8 39 8 30 8 4 
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Tiempo de realización de la práctica 25
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5. ¿Minutos dedicados a realizar la práctica 26? 
 
Rango (min) 0 1-30 31-60 61-100 101-120 121-180 

Nº alumn 
clase 9 11 0 2 1 0 

Nº alumn 
casa 0 3 6 6 6 2 

% alumn 
clase 39 47 0 8 4 0 

% alumn 
casa 0 13 26 26 26 8 

Tiempo de realización de la práctica 26
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6. ¿Minutos dedicados a realizar la práctica 27? 
 
Rango (min) 0 1-30 31-60 61-100 101-120 121-180 

Nº alumn 
clase 12 8 0 0 0 0 

Nº alumn 
casa 0 4 3 6 2 5 

% alumn 
clase 60 40 0 0 0 0 

% alumn 
casa 0 20 15 30 10 25 
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Tiempo de realización de la práctica 27
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7. ¿Minutos dedicados a realizar la práctica 28? 
 

Rango (min) 0 1-30 31-60 61-100 101-120 121-180 181-240 
Nº alumn 

clase 13 6 2 0 0 0 0 
Nº alumn 

casa 0 2 7 1 2 6 3 
% alumn 

clase 61 28 10 0 0 0 0 
% alumn 

casa 0 10 33 5 10 28 14 

 

Tiempo de realización de la práctica 28
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8. ¿Minutos dedicados a realizar la práctica 29? 
 

Rango (min) 0 1-30 31-60 61-100 101-120 121-180 
Nº alumn 

clase 12 6 2 0 0 0 
Nº alumn 

casa 0 1 7 2 5 4 
% alumn 

clase 60 30 10 0 0 0 
% alumn 

casa 0 5 37 10 26 21 
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Tiempo de realización de la práctica 29
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9. ¿Cuántas horas has dedicado a realizar ejercicios  distintos a los de clase? 
 

SÍ NO 
17% 83% 

minutos 60  180  240  
alumnos 1 2 1 

 

 
 

Ejercicios realizados diferentes a los de clase

240 min
4%

180 min
9%120 min

4%

NO
83%  

 
10. ¿Cree que aprovecha el tiempo en las horas de prácticas de clase? 

 
SÍ NO 

71% 29% 
 

Si
71%

no
29%
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11. A parte de las horas ya dedicadas al estudio de tema y a la realización de las 
prácticas propuestas en clase, ¿cuántas horas más cree que necesitaría para preparar 
este tema para examen? 

 
 Pregunta anulada, debido a que las contestaciones no fueron numéricas, la mayoría 
de los alumnos contestaron, muchas, algunas, pocas y otros valores desproporcionados 
como 1000 horas 

 
12. Del conjunto de tiempo que dedicas a las asignaturas que cursa durante la semana 

normalmente, en comparación con otras ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la 
Expresión Gráfica? (por ejemplo, 10%, 5%...) 

 
Rango 5% 6%-10% 11%-20% 21%-30% 31%-40% 41%-50% >50% 

Nº alumnos 3 4 7 8 0 0 1 
% 13 17 30 34 0 0 4 

 
 

Porcentaje de dedicación de tiempo a la asignatura respecto al global de todas las 
asignaturas del segundo cuatrimestre
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13. Gradúe de 1 a 10 la dificultad que le supone: (donde 1 significaría poca o ninguna 
dificultad, y 10 máxima dificultad). 
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Grado de dificultad 
0= mínima dificultad

10= máxima dificultad
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14. ¿Cómo crees que podría mejorar el tema? 

 
Consideraciones respecto a la teoría 
 

- Proporcionando bibliografía(4) 
- Ir más despacio para fijar ideas (2). 
- Dando la teoría en fotocopias, porque cuesta mucho tomar apuntes y entender a la 

vez (2) 
- Con más ejemplos (1) 
- Explicar más claramente y no aglomerar muchos conceptos 
- Explicación más concreta y aplicada a ejemplos 
 

Consideraciones respecto a la práctica 
- Con ejercicios más sencillos y en mayor número (2) 
- Realizar ejercicios más cortos y concretos (2) 
- Hacer ejercicios distintos a los de las láminas para poder practicar más y entenderlos 

(2) 
- Es cuestión de hacer muchos ejercicios  
- Realizar más prácticas diarias 

 
Otras consideraciones 
 

- Trabajando más 
- Si los alumnos preguntásemos todas las dudas 
- Haciendo alguna práctica de ordenador para ver mejor la perspectiva 
- No lo sé 

 
15. Dificultades encontradas en el tema de cortes y secciones 

 
- Me cuesta encontrar los planos de cortes idóneos (5) 
- Dificultad en hacer cortes y secciones (4) 
- Es difícil visualizar las piezas, cortes y secciones (3) 
- Obtención de vistas mínimas (2) 
- Vistas auxiliares y especiales 
- Me cuesta distinguir entre líneas auxiliares  
- Me cuesta acotar 
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- Hacer las prácticas me supone mucho tiempo 
- Entender lo que hay que hacer en cada lámina 
- Las piezas a veces son muy complicadas y no claras 
- Ninguna 
 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Tiempo dedicado a la preparación del tema de cortes y secciones (estandarizando datos a 
semanas cuando se pueda): 
 

- Estudiar la teoría en casa, 15 minutos 
- Búsqueda de bibliografía y su consulta, 15 minutos 
- Asistencia a tutorías, 0 minutos 
- Realización de la práctica 25 en clase, 15 minutos 
- Realización de la práctica 25 en casa, 45 minutos 
- Realización de la práctica 26 en clase, 15 minutos 
- Realización de la práctica 26 en casa, 100 minutos 
- Realización de la práctica 27 en clase, 0 minutos 
- Realización de la práctica 27 en casa, 80 minutos 
- Realización de la práctica 28 en clase, 0 minutos 
- Realización de la práctica 28 en casa, 45 minutos 
- Realización de la práctica 29 en clase, 0 minutos 
- Realización de la práctica 29 en casa, 45 minutos 
- Realización de ejercicios distintos a los de clase  (valor medio), 37 minutos 
 

Total 412 minutos = 6,9 horas dedicadas al tema en el segundo cuatrimestre, sin tener en 
cuenta el tiempo dedicado en clase. 
 
6,9 horas + 10 horas dedicadas por en clase (teoría + práctica), = 17 horas en el tema, que 
equivaldría a 1,7 créditos actuales. 
 
1448 minutos = 24,13 horas serían utilizando los valores medios, pero no los más probables. 
 
 
Otras conclusiones a destacar 
 

- La mayoría de los alumnos no dedican tiempo a repasar la teoría que se explica y, 

generalmente, por lo que indican las encuestas y la actitud de los alumnos en clase 

pasan directamente a realizar los ejercicios. Esto puede ocasionar que tarden más en 

hacer las prácticas porque deban consultar constantemente la teoría al no tener los 

conceptos claros. 
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Como solución se prevé comentar este hecho a los alumnos para que repasen los 

conceptos teóricos antes de realizar las prácticas, ya que evita muchos errores a la hora de 

realizar las prácticas y agiliza la resolución de las mismas. 

- Generalmente dedican más tiempo en casa que en clase a hacer las prácticas, aunque 

ellos consideran que aprovechan el tiempo en las horas de prácticas. En clase se les 

anima a que planteen la resolución de ejercicios y que una vez ya conocen cómo 

resolverlos pasen al siguiente hasta que los tengan todos planteados, y ya los 

acabarán en casa. De esta manera se favorece que las dudas que puedan surgir se 

consulten en clase. Esto puede también estar relacionado con el hecho de que no 

vayan casi a tutorías, a pesar de que hay cuatro profesores con horarios de tutorías 

diferentes. No se ha recibido ninguna consulta de tutoría a través del Campus 

Virtual, habrá que potenciar este medio de comunicación para que los alumnos al 

menos sepan que tienen esta oportunidad. 

- El alumno cree que dedica un 20,6 % de tiempo global de estudio a esta asignatura 

respecto al total que tiene en el primer cuatrimestre. En el caso concreto de primero 

de Ingeniería Química, en el segundo cuatrimestre, existen 6 asignaturas, por lo que 

está aproximadamente proporcionado al resto. 

- El número de alumnos que ha realizado la encuesta ha sido de 25, un valor bastante 

inferior al de estudiantes que realizaron la primera encuesta el primer día. Los 

alumnos dejan de ir a clase en el segundo cuatrimestre. 

- Entender la teoría les supone un grado de dificultad medio pero les supone más 

dificultad comprender y hacer los ejercicios. Esto puede ser debido a que es un tema 

donde necesitan utilizar la percepción espacial y muchos de los alumnos tienen un 

grado muy bajo de la misma, por lo que les resulta difícil imaginar la pieza en tres 

dimensiones y dar referencia plasmarla en dos dimensiones o viceversa. 

- Generalmente los alumnos no realizan otros ejercicios distintos a los de clase y no 

consultan prácticamente otra bibliografía. Como solución se propone indicar en cada 

tema los libros que se pueden utilizar como bibliografía y donde pueden haber más 

ejemplos para que practiquen. 

- En cuanto a los comentarios, cabe destacar que los alumnos desearían realizar más 

ejercicios, cosa contraria a lo que se opinaba algunos alumnos en el primer parcial. 

- También cabe destacar que desean conocer bibliografía más específica donde 

consultar la teoría y encontrar más ejercicios. Se prevé para el curso entrante en cada 

tema, dar referencia de varios libros donde se pueda encontrar teoría al respecto. El 
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alumno da a entender que desea un sólo libro donde esté todo. Debido a las 

características de esta titulación esto no es posible porque generalmente los libros 

son mucho más amplios, por lo que se deberá hacer por capítulos de libro. No 

creemos de momento necesario dar los apuntes del profesor a los alumnos, ya que se 

generaría un ambiente de pasotismo importante, lo que sí se puede hacer es facilitar 

determinados dibujos que sean más complejos de copiar por el alumno para intentar 

que no se pierdan en la explicación, pero lo mejor es potenciar que consulten 

bibliografía, cosa que hasta el momento no se ha potenciado en exceso. 

- La dificultad principal la tienen en encontrar los planos de corte adecuados y 

visualizar las piezas, todo ello está relacionado con el déficit de percepción espacial 

que tienen. Habrá que recomendar un libro para mejorar la percepción espacial en el 

curso cero y a principio de curso. 
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ANEXO 4 

ENCUESTA ANÓNIMA SOBRE LA DEDICACIÓN DEL ALUMNADO A 
INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y PERSPECTIVAS (junio 2004, segundo y tercer 

parcial) 
 

La presente encuesta tiene como objetivo recabar datos del alumnado para evaluar la 
dedicación en horas de trabajo para la asignatura de Expresión Gráfica, en concreto para los 
temas de Interpretación de planos y Perspectivas. Procure contestar con la mayor 
objetividad posible a las siguientes preguntas 

 CUESTIÓN Tiempo (h ó 
min) 

1 ¿Es el primer año que cursas la asignatura?  
2 ¿Ha asistido a clase con regularidad?  
3 ¿Aprovecha el tiempo en las horas de prácticas de clase?  

4 ¿Cuántas horas ha dedicado cada semana a repasar los 
apuntes tomados en clase de forma individual?  

5 
¿Cuántas horas ha dedicado en este segundo cuatrimestre a 
la asistencia de tutorías o consultas fuera de las horas de 
clase? 

 

6 
¿Cuántas horas ha dedicado en este cuatrimestre a consultar 
otra bibliografía o fuentes de información referentes a los 
temas? 

 

7 Realmente, ¿cuántas horas a la semana ha dedicado en clase 
a realizar las prácticas de este segundo parcial?  

8 ¿Cuántas horas a la semana ha dedicado fuera de clase a 
realizar las prácticas de este segundo parcial?  

9 ¿Cuántas horas en el segundo cuatrimestre ha dedicado a 
realizar ejercicios distintos a los de clase?  

10 

A parte de las horas dedicadas cada semana al estudio del 
tema y a la realización de las prácticas propuesta en clase, 
¿cuántas horas más ha necesitado para la preparación 
inmediata del examen? 

 

 
11. Del conjunto de tiempo que dedica a las asignaturas que cursa normalmente, en 

comparación con las otras, ¿Qué porcentaje de su tiempo le dedica a la Expresión 
Gráfica? Por ejemplo 10%, 15%, …) 

 
12. Gradúa de 1 a 10 la dificultad que te supone (donde 1 es poca dificultad, y 10 

máxima dificultad) 
 

 

 - Entender la teoría explicada  en Interpretación de planos   

- Entender la teoría explicada  en Perspectiva   

 - Entender el enunciado de las prácticas de Interpretación de planos 

 

 

 36



 

 

 

 - Entender el enunciado de las prácticas de Perspectiva 

- Realizar las prácticas de Interpretación de Planos 

- Realizar las prácticas de Perspectivas 

 
13. Dificultades que ha encontrado en el tema de Interpretación de planos 

 
14. Dificultades que ha encontrado en el tema de Perspectiva 

 
15. ¿Cómo crees que podrían mejorar los temas de este cuatrimestre? ¿Qué parte de la 

asignatura le resulta más difícil y por qué? 
 
 

RESULTADOS GENERALES DE LA ENCUESTA 
 
RESULTADOS MEDIOS 
 
 Se han realizado sumando todas las horas de los encuestados y dividiendo por el 
número de encuestados 
 

 CUESTIÓN Tiempo (h ó 
min) 

1 ¿Es el primer año que cursas la asignatura?  
2 ¿Ha asistido a clase con regularidad?  
3 ¿Aprovecha el tiempo en las horas de prácticas de clase?  

4 ¿Cuántas horas ha dedicado cada semana a repasar los 
apuntes tomados en clase de forma individual? 1,8 

5 
¿Cuántas horas ha dedicado en este segundo cuatrimestre a 
la asistencia de tutorías o consultas fuera de las horas de 
clase? 

1,1 

6 
¿Cuántas horas ha dedicado en este cuatrimestre a consultar 
otra bibliografía o fuentes de información referentes a los 
temas? 

5,8 

7 Realmente, ¿cuántas horas a la semana ha dedicado en clase 
a realizar las prácticas de este segundo parcial? 1,3 

8 ¿Cuántas horas a la semana ha dedicado fuera de clase a 
realizar las prácticas de este segundo parcial? 3,1 

9 ¿Cuántas horas en el segundo cuatrimestre ha dedicado a 
realizar ejercicios distintos a los de clase? 10 

10 

A parte de las horas dedicadas cada semana al estudio del 
tema y a la realización de las prácticas propuesta en clase, 
¿cuántas horas más ha necesitado para la preparación 
inmediata del examen? 

13 
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11. Del conjunto de tiempo que dedica a las asignaturas que cursa normalmente, en 
comparación con las otras, ¿Qué porcentaje de su tiempo le dedica a la Expresión 
Gráfica? Por ejemplo 10%, 15%, …) 

 
27% 

 
12. Gradúa de 1 a 10 la dificultad que te supone (donde 1 es poca dificultad, y 10 

máxima dificultad) 
 

5,5 

6 - Entender la teoría explicada  en Interpretación de planos   

- Entender la teoría explicada  en Perspectiva   

- Entender el enunciado de las prácticas de Interpretación de planos 

- Entender el enunciado de las prácticas de Perspectiva 

- Realizar las prácticas de Interpretación de Planos 

- Realizar las prácticas de Perspectivas                                                              

 
 

6,3 

6,8 

5,1 

5 

RESULTADOS PARCIALES 
 
 Con los resultados parciales vamos a poder detectar cuál es el tiempo medio del 

alumno, excluyendo a aquellos que se salen de la media tanto por debajo como por encima, 

ya que lo que se pretende es obtener resultados medios de los alumnos medios. 

 
1. ¿Es el primer año que cursas la asignatura? 

 
SÍ NO 

21% 79% 
 

NO
79%

SI
21%
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2. ¿Ha asistido a clase con regularidad? 
 

SÍ NO 
48% 52% 

 

SI
48%

NO
52%

 
 

3. ¿Aprovecha el tiempo en las horas de prácticas de clase? 
 

SÍ NO 
46% 54% 

 

SI
46%

NO
54%

 
 

4. ¿Cuántas horas ha dedicado cada semana a repasar los apuntes tomados en clase de 
forma individual? 

 
Rango 0 0,5-1 1,1-2 2,1-3 3,1-5 8 

Nº alumnos 2 12 7 2 2 1 
% 8 46 27 8 8 3 

Horas dedicadas cada semana a repasar los 
apuntes de clase
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Rango (horas/semana)
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 d

e 
al
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no

s
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5. ¿Cuántas horas ha dedicado en este segundo cuatrimestre a la asistencia de tutorías o 
consultas fuera de las horas de clase? 

 
Rango 0 0,5-1 1,1-2 4 6 8 

Nº alumnos 17 5 1 3 1 1 
% 61 18 3 12 3 3 

 
 

Horas dedicadas en el segundo cuatrimestre a la 
asisntecia a tutorías
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6. ¿Cuántas horas ha dedicado en este cuatrimestre a consultar otra bibliografía o 
fuentes de información referentes a los temas? 

 
Rango 0 0,5-1 1,1-2 4-5 8 10 20 

Nº alumnos 7 3 1 5 1 8 2 
% 26 11 3 19 3 30 7 

 

Horas dedicadas en el segundo cuatrimestre a la 
consulta de bibliografía
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7. Realmente, ¿cuántas horas a la semana ha dedicado en clase a realizar las prácticas 
de este segundo parcial? 

 
Rango 0 0,5-1 1,1-2 2,1-3 

Nº alumnos 8 5 4 3 
% 40 25 20 51 

 

Horas dedicadas en clase a realizar las prácticas
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8. ¿Cuántas horas a la semana ha dedicado fuera de clase a realizar las prácticas de este 
segundo parcial? 

 
Rango 0,5-1 1,1-2 2,1-3 3,1-5 6-10 

Nº alumnos 5 6 5 4 3 
% 22 26 22 17 13 

 
Horas dedicadas fuera de clase en la realización de 

las prácticas
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9. ¿Cuántas horas en el segundo cuatrimestre ha dedicado a realizar ejercicios distintos 
a los de clase? 

 
Rango 0 0,5-1 1,1-2 2,1-3 3,1-5 10 20 30 50 

Nº alumnos 8 2 4 1 4 3 3 3 1 
% 27 7 14 3 14 10 10 10 3 

 
Horas dedicadas en el cuatrimestre a la realización 

de ejercicios diferentes a las prácticas

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60

Rango (horas/cuatrimestre)

%
 d

e 
al

um
no

s

 
 
 
 

10. Aparte de las horas dedicadas cada semana al estudio del tema y a la realización de 
las prácticas propuesta en clase, ¿cuántas horas más ha necesitado para la 
preparación inmediata del examen? 

 
Rango 1-5 8-10 11-15 16-20 21-30 31-50 

Nº alumnos 6 7 2 2 1 3 
% 29 33 10 10 5 14 

 
Horas dedicadas para la preparación inmediata del 
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11. Del conjunto de tiempo que dedicas a las asignaturas que cursa durante la semana 

normalmente, en comparación con otras ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la 
Expresión Gráfica? (por ejemplo, 10%, 5%...) 

 
Rango 5% 6%-10% 11%-20% 21%-30% 31%-40% 41%-50% 50-60% 

Nº alumnos 1 7 6 2 2 3 2 
% 4 30 26 9 9 13 9 

 
Porcentaje de dedicación de tiempo a la asignatura respecto al global de todas las 

asignaturas del segundo cuatrimestre
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12. Gradúa de 1 a 10 la dificultad que te supone (donde 1 es poca dificultad, y 10 

máxima dificultad) 
 
- Entender la teoría explicada  en Interpretación de planos   

- Entender la teoría explicada  en Perspectiva   

- Entender el enunciado de las prácticas de Interpretación de planos 

- Entender el enunciado de las prácticas de Perspectiva 

- Realizar las prácticas de Interpretación de Planos 

- Realizar las prácticas de Perspectivas 
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Grado de dificultad 
0= mínima dificultad

10= máxima dificultad
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Entender teoría de P

Entender prácticas de IP

Entender prácticas de P

Realizar prácticas de IP

Realizar prácticas de P

 
 
(IP = Interpretación de Planos; P = Perspectiva) 
 

13. Dificultades encontradas en el tema de Interpretación de Planos 
 

- Visualización de terceras vistas (4) 
- Montajes y despieces, me cuesta imaginarlos (2) 
- Ninguna (2) 
- La realización de alguna práctica (2) 
- Los montajes es lo más complicado y es lo que más cuenta en los exámenes 
- Tengo poca visión espacial 
- Tercera vista 
- Dificultad de entenderlos 
- La dificultad de los ejercicios de examen es mucho mayor 
- Normalización 
- Me cuesta dibujarlo aunque en mi cabeza lo tengo claro 
- Reglas de acotación 
 
 
14. Dificultades encontradas en el tema de Perspectiva 
- Ninguna (3) 
- Entender los conceptos y visualizar (2) 
- Axonométrico (2) 
- Elementos circulares principalmente 
- A veces faltan cotas 
- Tardo mucho tiempo en hacerlos 
- La realización de alguna práctica 
- Las prácticas son complejas 
- Realizar el corte de la misma 
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15. ¿Qué parte de la asignatura le resulta más difícil y por qué? ¿Cómo crees que 
podrían mejorar los temas de este cuatrimestre? 

 
- Interpretación de planos por la dificultad que encuentro de visualización de las 

piezas, y no tengo visión espacial (4) 
- Me resultan más difíciles los montajes y despieces (2) 
- Profundizando más en montajes y despieces (2). 
- Haciendo más prácticas (2) 
- Lo que más me cuesta son los montajes ya que no estaba en absoluto familiarizado 

con piezas que supuestamente deberíamos conocer 
- Interpretación de planos, no entiendo bien los montajes 
- Los montajes no se ven lo suficiente 
- Montajes y despieces, porque a veces no se ve bien el tamaño de la pieza a montar y 

tiende a confundir 
- Esta parte cuesta menos, pero las láminas deberían estar mejor propuestas 
- Menos horas con las láminas y menos láminas, y más estudiar 
- Dando más ejercicios propuestos en examen 
- Me cuestan los planos, porque es lo más subjetivo de todo el temario 
- Haciendo más ejercicios en clase 
- La axonometría porque no la he visto en el instituto 
- Vistas libres 
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CONCLUSIONES 
 
 
Tiempo dedicado a (estandarizando datos a semanas cuando se pueda): 
 

- Estudiar la teoría en casa 0,75 horas /semana; 11,25 horas en el cuatrimestre 
- Asistencia a tutorías, 0 horas en el cuatrimestre 
- Búsqueda de bibliografía en biblioteca, 10 horas/cuatrimestre 
- Realizar las prácticas en casa 1,6 horas/semana, 24 horas en el cuatrimestre 
- Realizar las prácticas en casa, 0 horas/semana 
- Realización de ejercicios distintos de los de clase, 0 horas /semana 
- Preparación inmediata del examen, 9 horas en el cuatrimestre 
 

Total 
 
11,25 + 0 +10 +24 + 9= 54,3 horas/ cuatrimestre  
 
54,3 + 37,5 (horas de teoría más prácticas) = 91,8 horas en el cuatrimestre, que 
equivaldría a 9,2 créditos actuales. 
 
 Considerando en vez de los valores máximos los medios, el resultado total, teniendo 
en cuenta las horas dedicadas en clase a teoría y a prácticas sería de 160,4. 
 
 
Otras conclusiones a destacar 
 

- Sólo el 21 % de los alumnos que se han presentado al examen es la primera vez que 

cursan la asignatura, por lo que hay un elevado número de alumnos de primer año 

que no se han presentado. 

- De los presentados, algo más de la mitad no va a clase con regularidad, esto debe ser 

a que como son repetidores les coincide con otras asignaturas. 

- El 54% de los alumnos cree que no aprovecha el tiempo en las prácticas. Esto se 

podría mejorar valorando, no la entrega final de las prácticas, sino valorar en clase el 

rendimiento de los alumnos. En la titulación de Obras Públicas se lleva a cabo este 

método, por lo que se fuerza a los alumnos a que no pierdan el tiempo en las 

prácticas, esto por otra parte resta libertad al alumno que debe ir empezando a tomar 

responsabilidades por sí mismo, y no porque luego se le vaya a valorar de una 

determinada manera, los alumnos deben querer aprender, no podemos los profesores 

actuar eternamente de guardias. 

- A pesar de que el tiempo dedicado a la asignatura es menor que el dedicado en el 

primer cuatrimestre, los alumnos tienen una percepción ligeramente superior al 

tiempo que dedican a la asignatura cuya estimación media es de un 27 %, aunque la 

mayoría de los alumnos sólo dedica un 8% del tiempo, valor que es más probable. 
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- En cuanto al entendimiento de la teoría, consideran que el grado de dificultad es 

medio. Estos valores aumentan ligeramente a la hora de realizar las prácticas, con 

una valoración media de 6,8 para interpretación de planos y 6,3 para perspectivas. 

- La segunda encuesta que analizaba un tema en concreto, el de interpretación de 

planos, daba datos de dificultad en realizar los ejercicios y entenderlos, bastante 

superior al global del segundo parcial. Esto seguramente se debe a que los alumnos 

han estudiado más, ya que para aquel tema la mayoría de los alumnos no dedicaban 

nada de tiempo a repasar la teoría, mientras que en la globalidad del segundo 

cuatrimestre la consultan unos 45 minutos a la semana. 

 

 En cuanto a los comentarios sobre interpretación de planos y perspectiva, los 

alumnos encuentran problemas en visualizar las piezas, y también les cuesta entender los 

montajes y desarrollarlos por falta de visión espacial principalmente, y porque muchas veces 

por ser de primero no conocen el funcionamiento, ni como trabajan las piezas que se 

estudian. Esto se puede solucionar llevando algunas piezas a clase y explicando cómo 

funcionan para que luego el alumno sobre el papel pueda entender el ejercicio. Se podrían 

hacer otras aplicaciones que no tuvieran relación con la carrera (inicialmente sería a lo 

mejor más fácil para el alumno) pero creemos que las prácticas deben estar relacionadas con 

la carrera porque si no se quejarían de falta de aplicaciones concretas a la misma. 

La parte de la asignatura que les resulta más difícil es la de Interpretación de Planos, porque 

en muchos casos los alumnos reconocen que no tienen visión espacial, y realmente esto es 

un requisito necesario que deben desarrollar. 
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ANEXO 5 

PREPARACIÓN DE LA ENCUESTA DE DIBUJO GEOMÉTRICO A INGENIEROS 
EN ACTIVO 

 
 Con estas consultas se pretende completar el trabajo llevado a cabo para definir los 

contenidos básicos a impartir en la docencia de las asignaturas relativas a la Expresión 

Gráfica en la Ingeniería. El primer año de investigación se centró en definir los 

conocimientos relativos a la geometría básica, para ello se hicieron investigaciones a dos 

niveles, por una parte se realizaron encuestas a alumnos y por otra parte se realizaron 

reuniones con profesores del mismo Área de otras universidades. 

  

 Se consideraba necesario hacer un análisis de las necesidades que los Ingenieros 

tienen en el ámbito laboral relativo a la Expresión Gráfica, de manera que facilitara la 

selección de contenidos a impartir atendiendo entre otros aspectos a las necesidades que 

tendrán los futuros ingenieros en el mundo laboral, y de ahí deducir qué conocimientos son 

básicos para que los ingenieros se desenvuelvan con eficacia en el entorno donde trabajarán. 

Para conseguir estos objetivos ha sido necesario elaborar unas encuestas dirigidas a 

empresas y profesionales en activo de manera que podamos conocer la demanda de los usos 

de la Expresión Gráfica aplicados a la Ingeniería que ellos utilizan. 

 

 Se han tenido diversas reuniones de los miembros del Grupo de trabajo del Área 

Expresión Gráfica en la Ingeniería, para perfilar la encuesta. Se trata de obtener información 

de los propios usuarios cualificados de la ingeniería sobre las necesidades actuales que las 

empresas demandan de la Ingeniería Gráfica. 

 

A favor de sólo centrarnos en la geometría: 

- Es el tema inicial que se había tomado para la concreción del temario. 
- Se evitaba que los encuestados valoraran más otros temas que por la propia 

importancia son más utilizados en ingeniería como los temas de Interpretación de 
planos. 

- La encuesta sería más corta y con más probabilidad de que se contestara. 
 
En contra de centrarnos sólo en geometría y abarcar otros temas como interpretación de 
planos: 

- Con el tiempo habría que volver a hacer otra encuesta, y cada vez contestarían 
menos encuestados. 
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 Como primer borrador, la Red ha hecho una serie de preguntas previas, que fueron 

discutidas y retocadas para poder en un futuro pasar las encuestas a los colegios 

profesionales e intentar difundirlas a través de estos. Esto fue un primer borrador de la 

encuesta que luego llevó a preparar otra encuesta previa de manera que pudiéramos 

clasificar a los encuestados. 

BORRADOR DE PREGUNTAS 

ENCUESTA DE DIBUJO GEOMÉTRICO 

 Pregunta Nunca Alguna vez Con 
frecuencia 

Mucho 

 TRIÁNGULOS     
1 Tipos de triángulos y propiedades más importantes     

2 Rectas y puntos notables de los triángulos (Incentro, 
ortocento, circuncentro, baricentro…) 

    

3 Centros de gravedad de figuras triangulares     
4 Construcción de triángulos con distintos datos     

5 Triángulos rectángulos, sus propiedades y construcción de 
distintos casos 

    

 CUADRILÁTEROS     

6 Cuadriláteros (rectángulo, trapecio, rombos, etc..) 
propiedades 

    

7 Construcción de cuadriláteros según diversos casos     
8 Polígonos convexos regulares. Su construcción específica     
9 Polígonos convexos generales. Su construcción genérica     

10 Polígonos irregulares. Su construcción genérica     
11 Cálculo del área de figuras geométricas planas anteriores     

 PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA     
12 Proporcionalidad de segmentos. Media proporcional, etc.     
13 Semejanza y equivalencia de figuras     
14 Entender y construir escalas     

15 Propiedades y obtención de Igualdad, semejanza y 
equivalencia de figuras planas 

    

16 Resolución de transformaciones geométricas por 
homología y afinidad 

    

17 Conocer lugares geométricos, por ejemplo, arco capaz, 
hélice cilíndrica… 

    

 LUGARES GEOMÉTRICOS Y TRAYECORIAS     

18 Obtención de lugares geométricos a partir de la definición 
de la trayectoria 

    

19 Trazado de trayectorias de puntos conocidas sus leyes de 
desplazamiento 

    

20 Lugares geométricos cíclicos clásicos (cicloide, 
epicicloide, espirales, etc.…) 

    

 ENLACES Y TANGENCIAS     
21 Tangencias de circunferencias con rectas. Casuística     
22 Tangencias de circunferencias entre si a otras. Casuística     
23 Enlaces de rectas con curvas     
24 Rectificación de la circunferencia. Rectificación de arcos     

 49



de circunferencia 
 INFORMÁTICA     

25 La geometría aplicada a la informática     
 
 

ENCUESTA DEFINITIVA ESPECÍFICA INGENIERÍA GRÁFICA. 
 

Analizada la encuesta entre el profesorado y los problemas que podría surgir a la 
hora de contestarla por los encuestados se realizaron diferentes modificaciones y 
aclaraciones que se presentan: 
 
 
Aclaración. 
 Se pretende obtener información sobre qué geometría básica sería necesaria conocer 
como base formativa en una titulación de ingeniería, de manera que un técnico pueda 
desarrollar eficazmente su profesión. 
 
Como es sabido la Ingeniería Gráfica se compone de tres bases:  
 1-Visualización (entender planos y dibujos técnicos) 
 2- Imaginación (analizar y diseñar) 

 3-Geometría (propiedades métricas de los elementos con los que se visualiza y se 
diseña) 

 
 La geometría, como base fundamental de la representación gráfica, (al igual que la 
gramática los es del lenguaje) se desarrolla en tres escalones: Geometría plana ( figuras 
planas, triángulos, cuadriláteros, polígonos, círculos, etc.) y Geometría de sólidos (Objetos 
tridimensionales, prismas, cilindros, poliedros, esfera) 
 La expresión gráfica ingenieril permite al ingeniero pensar y tratar los problemas 
técnicos, que de otra manera no podrían resolverse. 
 
 El uso habitual del CAD en el diseño de ingeniería, puede desvirtuar la encuesta 
entre algunos de los profesionales a los que se dirige, algunos de ellos pueden subestimar 
estos conceptos básicos aduciendo que eso ya lo hace el ordenador. 
 
  
Destinatarios. Esta encuesta está diseñada para conocer la opinión de dos grupos de 
profesionales. 
 Grupo 1. Personas que puedan caracterizarse por su transversalidad como 
empresarios, gerentes, directores de producción, consultores de empresas, etc. 
 Grupo 2. Personas que en el ejercicio de su profesión: ingenieros en ejercicio, 
ingenieros asalariados en empresas que utilicen la expresión gráfica, Ingenieros o técnicos 
en Oficina Técnicas, Oficina Técnicas de Diseño y producción, Talleres de desarrollo, 
mantenimiento y similares manejan mas directamente la Ingeniería Gráfica. 
 
Por ello se realiza una encuesta previa para ubicar al encuestado en uno de estos grupos 
 
 

Grupo en el que Vd. Se encuadra(poner cruz) Grupo I Grupo 2 
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Titulación o asimilado de ingeniería a  la que Ud. pertenece 
 
 - Ingeniería Civil(Obras Publicas, Caminos, Ingª. Civil, Construcción) ____ 
 
 -Ingeniería Industrial en todos su niveles y ramas de especialidad_____ 
 
 -Ingeniero Técnico de Diseño Industrial  ______ 
 
 -Ingeniería de Telecomunicación, electrónica y asimilados _____ 
 
 -Ingeniería agrícola ______ 
 
 
Época en que Ud. acabó sus estudios de ingeniería (poner cruz) 
 

Anterior 
a 1960 

Periodo 
1961-70  

Periodo 
1971-80 

Periodo 
1981-90 

Periodo 
1991-00 

Periodo  
2000-04 

      
 

 
A través de las preguntas que se proponen, se pretende encontrar las materias básicas 

de la geometría que se utiliza en la ingeniería. A la pregunta de si un ingeniero debe conocer 
y manejar escalas, equivale a que debe saber proporciones y equivalencias geométricas. O si 
un ingeniero debe saber resolver casos de tangencias, que sería de aplicación para trazado de 
caminos, enlace de curvas, diseño de piezas mecánicas con zonas curvas, etc. Si se tiene que 
realizar mediciones para presupuestos se deberán conocer la geometría plana y el cálculo de 
volúmenes (figuras geométricas planas, incluso las cónicas, los prismas, poliedros, cilindros 
etc). 
 

Conteste de 5 a 1( 5 mucho, 4 poco, 3 algo, 2 casi nada, 1 nada) 

 Conocimientos necesarios sobre 5 4 3 2 1
 GEOMETRÍA PLANA      

1  Tipos de triángulos y propiedades más importantes      

2 Rectas y puntos notables de los triángulos: Incentro (cdg), 
ortocento, circuncentro, baricentro… 

     

3 Centros de gravedad de figuras poligonales      

4 Construcción de triángulos y polígonos en general con distintos 
datos 

     

5 Triángulos rectángulos, sus propiedades y construcción de 
distintos casos según los datos conocidos 

     

6 Cuadriláteros (rectángulo, trapecio, rombos, etc..) propiedades      

7 Construcción de cuadriláteros en general a partir de diversos 
datos 

     

8 Polígonos convexos regulares. Su construcción específica      
9 Polígonos convexos generales. Su construcción genérica      

10 Polígonos irregulares. Construcción genérica a partir de diversos 
datos 

     

11 Cálculo del área de figuras geométricas planas anteriores      
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12 Proporcionalidad de segmentos. Media proporcional, media 
geométrica etc. 

     

13 Semejanza y equivalencia de figuras      
14 Entender y construir escalas. Pasar de una escala a otra      

15 Propiedades y obtención de Igualdad, semejanza y equivalencia 
de figuras planas 

     

16 Resolución de transformaciones geométricas por homología y 
afinidad 

     

17 Conocer lugares geométricos, por ejemplo, arco capaz, hélice 
cilíndrica, espirales, etc. 

     

18 Obtención de lugares geométricos a partir de la definición de la 
trayectoria 

     

19 Trazado de trayectorias de puntos conocidas sus leyes de 
desplazamiento 

     

20 Lugares geométricos cíclicos clásicos (cicloide, epicicloide, 
espirales, etc.…) 

     

21 Tangencias de circunferencias con rectas. Casuística      
22 Tangencias de circunferencias entre sí a otras. Casuística      
23 Enlaces de rectas con curvas      

24 Rectificación de la circunferencia. Rectificación de arcos de 
circunferencia 

     

25 Cónicas: Elipse, hipérbola, parábola. Propiedades y construcción      
26 Geometría necesaria para el cálculo de áreas de las figuras planas      
 

 

GEOMETRIA DE SÓLIDOS 

Conteste de 5 a 1 ( 5 mucho, 4 poco, 3 algo, 2 casi nada, 1 nada) 

27 Construcción de prismas, cilindros y conos y sus truncados      
28 Construcción de pirámides y conos y sus truncados      
29 Tetraedro y hexaedro o cubo      
30 Octaedro y dodecaedro      
31 Esfera      
32 Geometría necesaria para hacer desarrollos de prismas, cilindros..      
33 Geometría necesaria para hacer desarrollos de pirámides y conos      
34 Geometría necesaria para hacer intersecciones de volúmenes 

entre sí. 
     

35 Geometría para el cálculo de áreas de la superficie de prismas, 
cilindros… 

     

36 Geometría necesaria para el cálculo de volúmenes de prismas, 
cilindros, prismatoides, etc 

     

 
INFORMÁTICA 

Conteste de 5 a 1( 5 mucho, 4 poco, 3 algo, 2 casi nada, 1 nada) 

  5 4 3 2 1 
37 La geometría aplicada a la informática      
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1. Introducción 
 La enseñanza de la programación es un punto clave dentro del currículo de los 
alumnos de Ingeniería Informática. No sólo es un ámbito de conocimientos central de 
todo ingeniero informático, sino que en estas asignaturas se desarrollan las rutinas y 
procedimientos cognitivos superiores de planteamiento, desarrollo, formalización y 
resolución de problemas. Junto a ello, en estas asignaturas se busca el cultivo de una 
actitud positiva hacia la automatización del conocimiento y tratamiento automático de la 
información, aspectos éstos básicos en la configuración del futuro profesional de la 
informática. 
 Sin embargo, estas asignaturas presentan no pocos problemas al estudiantes. 
Acostumbrados a estudios memorísticos de tipo más pasivo, en estas asignaturas es 
necesario desarrollar metodologías activas y construccionistas que desarrollen las 
capacidades del alumno para descubrir por sí mismo el conocimiento y las soluciones, 
así como técnicas para abordar los problemas de la programación. 
 A la hora de adaptar los créditos ECTS (unidad de medida reconocida por la 
Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre de 2003 para calcular la carga de trabajo 
necesario para la consecución del programa de la asignatura) a este tipo de asignaturas, 
nos vemos en la necesidad de especificar en la medida de lo posible todos estos 
problemas a los que el alumno se enfrenta. Por ello decidimos centrar los objetivos de la 
red, a partir de la experiencia en redes previas, en este tema. Nuestro objetivo principal 
es determinar qué esfuerzo y tiempo requiere por parte del alumno alcanzar los 
objetivos, contenidos, aptitudes y competencias necesarios para superar la asignatura. 
 Este objetivo principal se concretiza en los siguientes objetivos secundarios: 
 

1. Conocer exactamente qué tipo de tareas y trabajos debe realizar un alumno para 
superar la asignatura (asistencia a clase, realización de prácticas en laboratorio, 
tiempo de estudio privado, etc.), así como la problemática específica de cada 
tarea. 

2. Evaluar este trabajo en tiempo y esfuerzo, intentado cuantificar el esfuerzo y la 
dificultad de cada tarea, de tal manera que podamos determinar la cantidad de 
créditos europeos ECTS de cada asignatura. 

 
 Las asignaturas que componen la red son cuatro, dos de tipo fundamental 
(Fundamentos de Programación II y Programación y Estructura de Datos) y dos de 
tipo avanzado (Programación en Internet y Diseño y Programación Avanzada de 
Aplicaciones). 
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2. Metodología general de trabajo 
 Para recabar toda esta información se va a utilizar el método de encuestas. El 
diseño de la encuesta es elemento clave para alcanzar los objetivos propuestos. A partir 
de los modelos de encuesta cualitativa y cuantitativa, cada profesor responsable de 
asignatura ha diseñado la encuesta para su asignatura, de tal manera que se adapte a las 
características y problemas propios ésta. 
 Dentro de la red se planteó un debate sobre qué información extraer mediante las 
encuestas. Por un lado, un grupo de profesores defendía la extracción única de 
información cuantitativa. Las razones aportadas se basaban en que este tipo de 
información es más fácil de obtener porque supone menos esfuerzo para el alumno, será 
más verídica que la información cualitativa (que, al ser más subjetiva, da pie al alumno 
a falsear las respuestas) y mucho más sencilla de contabilizar y extraer datos concretos y 
útiles. El otro grupo de profesores de la red defendían la postura de extraer, junto a la 
cuantitativa, también información cualitativa. Si bien ésta presenta problemas para su 
extracción (subjetividad, individualidad, etc.), es información totalmente necesaria para 
poder especificar los problemas concretos que un alumno puede tener al cursar las 
asignaturas. 
 El planteamiento metodológico adoptado da libertad a cada responsable de 
asignatura de diseñar sus propias encuestas, sin necesidad de acordar un modelo único 
para todas las asignaturas de la red. Esto permite adoptar las encuestas a la especificidad 
de cada asignatura. Sin embargo, se decidió que habría una serie de datos comunes que 
permitieran no sólo dar unión a las investigaciones de la red, sino también que 
permitieran la posibilidad de comparar resultados entre las diferentes asignaturas. 
 A raíz de la polémica comentada anteriormente, se decidió que en todas las 
encuestas se extraerían datos cuantitativos sobre el tiempo real dedicado por el alumno 
para aprobar la asignatura, entre horas de clase, prácticas, estudio individual, biblioteca, 
tutorías, etc. A partir de ahí, cada profesor ampliaría la encuesta a aquellos aspectos que 
considerara de mayor interés para obtener los objetivos planteados. 
 Por otro lado se plantearon dos formas de llevar a cabo las encuestas: o bien 
realizarlas sobre sólo un tema de la asignatura, incluida su evaluación, o bien hacer un 
seguimiento semanal a lo largo de todo el cuatrimestre. Según las características de cada 
asignatura, los profesores decidieron poner en práctica un método u otro.  
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3. Asignatura Fundamento de Programación II 
 
3.1. Planteamiento 
 La asignatura Fundamentos de la Programación II (FP2) se cursa en el primer 
ciclo de las carreras de Ingeniería en Informática, Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 
 Para la realización del estudio de valoración de esfuerzo y tiempo sobre la 
asignatura FP2 hemos adecuado el proceso metodológico a las peculiaridades que la 
propia materia de estudio tiene. Centrada en el aprendizaje de la programación a través 
del estudio de un lenguaje de programación (en concreto el lenguaje de programación 
C), FP2 es una asignatura principalmente práctica. En este sentido, en las clases teóricas 
se imparten las nociones que vamos a aplicar en cada una de las prácticas de la 
asignatura. Siguiendo este criterio y considerando otros factores, que veremos a 
continuación, se ha intentado valorar a través de las prácticas cuál es el aprendizaje que 
el alumno ha tenido dentro de esta asignatura, adaptando los modelos de investigación 
cuantitativa y cualitativa sobre aquellos aspectos que consideramos susceptibles de ser 
evaluados. 
 Para valorar el tiempo y esfuerzo en la realización de la asignatura, hemos unido 
en un único cuestionario la valoración cuantitativa y cualitativa de las diferentes 
actividades de la asignatura. Por tanto se ha diseñado un único formulario para extraer 
toda la información necesaria. 
 Para realizar este cuestionario hemos separado la asignatura en dos bloques, 
evaluados de manera independiente. Con esto se pretende extrapolar los datos al 
esfuerzo y tiempo necesario para toda la asignatura. Cada uno de estos bloques 
coinciden con la entrega de una práctica. 
 

a) Bloque 1: los siete primeros temas impartidos en siete semanas: 
 1.  Introducción al Lenguaje C/C++. 
 2.  Funciones Básicas de Entrada-Salida en C++. 
 3.  Estructuras de Control. 
 4.  Programación Modular. 
 5.  Estructuras de datos (I): vectores y Matrices. 
 6.  Estructuras de datos (II): cadenas de caracteres. 
 7.  Estructuras de datos (III): registros y uniones. Tipos Enumerados. 
 

b) Bloque 2: los dos últimos temas impartidos en seis semanas. 
 8.  Estructuras de datos (IV): ficheros. 
 9.  Estructuras de datos (V): estructuras dinámicas. 
 
 La división se ha realizado a partir de la cantidad de contenido impartido y no en 
su variedad, puesto que en el primer bloque el alumno recibe una mayor variedad de 
contenido (un tema por semana), por ser el bloque donde se establecen las bases de la 
asignatura. Cada uno de estos temas de teoría viene acompañado por la realización de 
una serie de ejercicios por parte del alumno. Al finalizar el bloque, el alumno debe 
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entregar una práctica en la que se cubren casi por completo los conceptos que se 
imparten en la parte teórica. 
 A partir de esta situación, en el cuestionario se solicita a los alumnos: 
 
• que valoren la teoría de manera global, 
• que valoren cada uno de los temas de forma individualizada, 
• que valoren aspectos que atañen a la práctica entregada, 
• que valoren el nivel de satisfacción y rendimiento alcanzados con la práctica, 
• que indique el tiempo empleado y la dificultad, 
• que razonen el por qué de cada una de sus respuestas. 

 
Con este último punto, no solamente recabamos información sobre valoración 
cuantitativa, sino que también obtenemos una valoración cualitativa de sus respuestas. 
Además, con ello obligamos al alumno a que se implique y se responsabilice de las 
respuestas cuantitativas, y no las responda al azar. 
 
3.2. Cuestionarios 
 A continuación presentamos el cuestionario de valoración de esfuerzo y 
dificultad tanto cualitativo como cuantitativo de la asignatura para el primer bloque de 
FP2. El cuestionario está dividido en tres partes principales: 
 

a) En la primera parte valoramos el esfuerzo realizado por el alumno en la parte 
teórica, tanto a nivel global del bloque como a nivel detallado por cada uno de 
los temas impartidos.  

b) En la segunda parte trataremos los aspectos de la práctica entregada donde 
solicitamos a los alumnos que respondan a una serie de aspectos que conciernen 
al aprendizaje del entorno de trabajo, la realización de los algoritmos, y la 
implementación de la práctica ya sea en horario de clase o fuera de la misma. 

c) En la última parte solicitamos que nos comente una serie de consideraciones 
importantes a la hora de evaluar los datos. 
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PARTE TEÓRICA (Valoración Global) Tiempo(h) Dificultad Razona la 
respuesta 

Lección-Explicación (profesor) (14 horas 
máximo) 

1 2 3 4 5  

Estudio de la asignatura  1 2 3 4 5  
Ejercicios del tema (fuera de clase)  1 2 3 4 5  
Consulta en tutorías  1 2 3 4 5  
PARTE TEÓRICA (Valoración 
Detallada) 

Tiempo(h) Dificultad Razona la 
respuesta 

Tema 1:Introducción al lenguaje  C/C++  1 2 3 4 5  
Tema 2: Funciones de entrada/salida  en 
C++. 

 1 2 3 4 5  

Tema 3: Estructuras de control  1 2 3 4 5  
Tema 4: Programación modular  1 2 3 4 5  
Tema 5: Vectores y Matrices.  1 2 3 4 5  
Tema 6: Cadenas de caracteres.  1 2 3 4 5  
Tema 7: Registros y Uniones. Tipos 
Enumerados. 

 1 2 3 4 5  

PARTE PRÁCTICA Tiempo(h) Dificultad Razona la 
respuesta 

Compresión de la práctica  1 2 3 4 5  
Aprendizaje del entorno de trabajo (Linux y 
editores) 

 1 2 3 4 5  

Implementación de la práctica (en clase)  1 2 3 4 5  
Implementación de la práctica (fuera de 
clase) 

 1 2 3 4 5  

OTRAS CONSIDERACIONES Respuesta  
Es la primera vez que estudias la asignatura (Sí/No) 
Es la primera vez que realizas la práctica (Sí/No) 
Realizas la práctica con compañero (Sí/No) 
Nivel de implicación en la realización de la 
práctica 

1 2 3 4 5 

 

Nivel de satisfacción con el aprendizaje 
obtenido 

1 2 3 4 5 Razona la respuesta. 

Rendimiento  (Aprendido/Calificación 
Obtenida) 

1 2 3 4 5 Razona la respuesta. 

Tabla 1: Cuestionario inicial 
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 El tiempo de asistencia a clase está marcado con un máximo de 14 horas, que 
son el número de clases impartidas por el profesor. 
 En el segundo bloque solicitaremos las mismas cuestiones salvo aquellas que 
hacen referencia a la valoración detallada de la parte teórica, ya que en ese caso 
solicitaremos la valoración de los dos temas impartidos en dicho bloque: 
 

PARTE TEÓRICA (Valoración Detallada) Tiempo Dificultad Razona la 
respuesta 

Tema 8: Ficheros  1 2 3 4 5  
Tema 9: Estructuras Dinámicas  1 2 3 4 5  

Tabla 2: valoración temas 7 y 8 

 Realizando ambos cuestionarios obtenemos el objeto perseguido tanto por la 
valoración cuantitativa, al preguntar por el tiempo y el grado de esfuerzo, como la  
valoración cualitativa, al identificar y analizar en qué competencias, contenidos y 
actividades de aprendizaje encuentra el alumno mayores dificultades. Le estamos 
solicitando al alumno una valoración de la cantidad de tiempo y dificultad, y un 
razonamiento en cada una de las respuestas realizadas. Por último, al final del 
cuestionario solicitamos al alumno que valore cuál es la satisfacción obtenida en el 
bloque y cuál es el nivel de aprendizaje. Ambos aspectos completan la valoración 
cualitativa. 
 Para rellenar el formulario se ha desarrollado dentro de la Red una aplicación 
Web, lo que facilita la recogida de los datos, su almacenaje en una base de datos y 
posterior tratamiento automático. 
 
3.3. Análisis y valoración de los resultados 
 Una vez realizada la encuesta a través de una página Web del departamento, los 
datos se almacenaron en una base de datos, y fueron sacados a una hoja Excel donde 
procedimos a obtener el promedio en cada una de las contestaciones. Los resultados 
fueron los siguientes: 
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PARTE TEÓRICA (Valoración Global) Tiempo(h) Dificultad(1..5) 
Lección-Explicación (profesor) 30 3,3
Ejercicios del tema (fuera de clase) 30 3,04
Consulta en tutorías 0,45 1,6
PARTE TEÓRICA (Valoración Detallada) Tiempo(h) Dificultad 

(1..5) 
Tema 1:Introducción al lenguaje  C/C++ 1,8 1,5
Tema 2: Funciones de entrada/salida  en C++. 2,3 1,7
Tema 3: Estructuras de control 2,79 2,12
Tema 4: Programación modular 4 2,73
Tema 5: Vectores y Matrices. 4,83 3,8
Tema 6: Cadenas de caracteres. 4,83 3,31
Tema 7: Registros y Uniones. 5,25 3,55
Tema 8: Ficheros 13,2 3,8
Tema 9: Estructuras Dinámicas 17,1 4,1
PARTE PRÁCTICA Tiempo(h) Dificultad 

(1..5) 
Compresión de las prácticas 8,19 3,26
Aprendizaje del entorno de trabajo (Linux y 
editores) 

5,75 2,19

Implementación de las prácticas (en clase) 25 3,25
Implementación de las prácticas (fuera de clase) 41,2 3,6
OTRAS CONSIDERACIONES Respuesta 
Es la primera vez que estudias la asignatura 57 % Sí

43 % No
Es la primera vez que realizas la práctica 79,15 % Sí

20,95 % No
Realizas la práctica con compañero 76,37 % Sí

24,63 % No
¿Esperas Aprobar? 86,9 % Sí

13,1 % No
Tabla 3: Resultados 
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 Sobre las horas utilizadas por cada alumno en la asignatura, los resultados 
obtenidos indican que actualmente dedican 60 horas para la teoría y más de 66,2 horas 
en prácticas, esto hace un total de 126,2 horas de dedicación a toda la asignatura. Si lo 
comparamos con los créditos ECTS (en el cual un crédito equivale entre 25 y 30 horas 
totales de trabajo del alumno), la asignatura FP2 cuenta con 6 créditos que supondrían 
150 horas de dedicación por parte del alumno. Se detecta por lo tanto que los alumnos 
deberían dedicarle un 15% más tiempo a la asignatura dentro del marco de los créditos 
ECTS. Este tiempo podría ser asumido como horas dedicas a tutorías, que actualmente 
son escasamente aprovechadas, pero son de gran ayuda para los alumnos. 
 Respecto a la dificultad que, a nivel general, tiene la asignatura según los 
alumnos, en la parte teórica la encuesta muestra una media de 3,18 de dificultad entre 
las clases y los ejercicios propuestos. La dificultad mayor de las prácticas es 3,46 entre 
las prácticas en clase y la realización en casa. Con ello podemos considerar que los 
alumnos consideran la asignatura en un nivel de dificultad medio. 
 Esto contrasta con los resultados obtenidos en el examen de la convocatoria de 
junio en la que las prácticas fueron aprobadas sólo por el 40% y la teoría por un 30%. 
Esta diferencia se justifica porque los alumnos deben integrar en el examen los 
conocimientos teóricos y prácticos aprendidos durante el curso en problemas nuevos, y 
no sólo repetir ejercicios ya realizados en clase. Muchos alumnos se limitan a repetir 
estos ejercicios ya hechos y no llegan a interiorizar los procesos de resolución de 
problemas. 
 En cuanto a la dificultad pormenorizadamente para cada tema, podemos detectar 
que el grado de dificultad considerado por el alumno aumenta casi progresivamente 
según avanza el curso, aspecto acorde con planteamiento de la asignatura, considerando 
que ésta introduce los conceptos de una forma progresiva y aumentando así el nivel de 
dificultad. Además, coinciden los temas más difíciles (8 y 9) con aquellos que tiene una 
mayor cantidad de horas docentes (9 horas cada tema respecto al resto que tienen solo 2 
horas) y de horas dedicadas por el alumno. Esto confirma que la planificación actual se 
ajusta a las necesidades reales del alumno. 
 Respecto a la pregunta de si esperan aprobar, casi el 87% de los alumnos 
indicaron que el tiempo que habían dedicado a la asignatura era suficiente para poder 
aprobarla. En este sentido, una vez realizado el examen comparamos estos datos con la 
nota obtenida. Aproximadamente un 50% se equivocó en su predicción. Sólo un 40% de 
los alumnos nuevos aprobó. A la vista de estos resultados, parece que la mayoría de los 
alumnos piensa que dedicando en principio no demasiado tiempo a la asignatura se 
puede aprobar. Este es un punto que se tendrá en cuenta al planificar los créditos ECTS, 
en el sentido de especificar exactamente qué horas son necesarias para superar la 
asignatura. 
 
3.4. Conclusiones 

Si los alumnos siguen las pautas marcadas por los profesores en la guía docente 
que se les da al comienzo del curso, las horas que dedican fuera del aula pueden verse 
claramente incrementadas hasta conseguir el objetivo de las 90 horas (óptimo), 
mejorando así el rendimiento y resultados. En estas horas se incluye tutorías, trabajo 
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individual, estudio, etc. Los profesores recomendamos incrementar el número de horas 
de dedicación fuera del aula, la revisión en tutorías de apuntes y ejercicios propuestos, y 
además la realización de tests de autoevaluación1 a lo largo del curso, para preparar a 
fondo la asignatura y obtener mejores resultados. Estas horas están ahora previstas para 
la propuesta de adaptación a los créditos ECTS. 

Sin embargo, vemos en los resultados de la encuesta que el alumno, en general, 
piensa que sólo con asistir a clase ya es suficiente para aprobar. Con los créditos ECTS, 
al indicarle al alumno cuánto tiempo debe dedicar a cada tarea, confiamos que este 
problema se solucione.  
 

 
1 Creemos oportuno el uso de estrategias de autoevaluación, que permitan al alumno saber si está 
superando las etapas que deben llevarle a la consecución de los objetivos formativos. En este sentido se 
desarrolló el sistema AWAM, objeto de estudio y desarrollo en proyectos anteriores de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria. 
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4. Asignatura Programación y Estructura de Datos 
4.1. Planteamiento 
 La asignatura Programación y Estructuras de Datos (PED) es troncal de primer 
ciclo en las tres titulaciones de Informática (Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería en Informática). 
Para valorar el tiempo y esfuerzo que han dedicado los alumnos para su aprendizaje se 
ha decidido realizar una encuesta de la parte de prácticas. Con esta encuesta se pretende 
evaluar tiempo y esfuerzo del alumno dedicados a los 4,5 créditos de la parte práctica de 
la asignatura. 
 La característica principal de la encuesta es su sencillez y la facilidad para ser 
contestada por parte del alumnado. El objetivo es que sea rellenada por el máximo 
número de alumnos. Por experiencia del profesorado de la asignatura, encuestas o 
cuestionarios con un gran número de preguntas no motivan al alumno a rellenarlas, y al 
final se obtienen pocos datos y poco fiables para extraer conclusiones. Teniendo en 
cuenta esto, diseñamos una encuesta con ocho preguntas. 
 En todos los turnos de prácticas de la asignatura (15 en total) se les comentaba a 
los alumnos la posibilidad de rellenar la encuesta. La encuesta se contesta de forma 
individual y es totalmente anónima. Para realizarla los alumnos disponen de 20 minutos.  
 
4.2. Cuestionario 
Las preguntas de la encuesta se dividen en tres bloques: 

1. Preguntas cuya contestación es SÍ/NO. 
2. Preguntas cuya contestación es un valor numérico. 
3. Preguntas de desarrollo que se contestan con texto (no limitado en cuanto a 

espacio). 
 
Con cada una de las preguntas se pretenden extraer los siguientes datos: 

 Pregunta 1 “¿Has entregado en cursos anteriores la práctica 2 de PED?”: se 
pretende averiguar si es la primera vez que el alumno entrega la práctica. Si es 
un repetidor, se supone que va a tardar menos tiempo que si no lo es. 

 Pregunta 2 “¿Has hecho la práctica de forma individual?”: la práctica se puede 
entregar de forma individual o por parejas. Si un solo alumno realiza la práctica 
le costará más que si la realizara con un compañero (y, consecuentemente, 
tardará más). 

 Pregunta 3 “Tiempo que has dedicado a la realización de la práctica 2 en 
horario de prácticas en el laboratorio”. 

 Pregunta 4 “Tiempo que has dedicado a la realización de la práctica 2 fuera del 
horario de prácticas”. 

 Pregunta 5 “Tiempo de estudio que has dedicado para hacer la práctica 2”. 
 Pregunta 6 “Tiempo de tutorías que has dedicado para hacer la práctica 2”. 
 Pregunta 7 “Enumera las dificultades/problemas que has tenido para hacer la 

práctica 2”: para obtener información sobre los principales problemas a la hora 
de cursar la asignatura. 
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 Pregunta 8 “Después de saber la nota obtenida en la práctica, ¿consideras que 

la nota es acorde con el tiempo y el esfuerzo empleados?”: para obtener 
información sobre la satisfacción del alumno. 

 
 Para pasar las encuestas a los alumnos se diseñó una página web que contenía la 
encuesta. Los alumnos se conectaban a la mencionada dirección web y rellenaban la 
encuesta. Todos los datos quedarán almacenados en una base de datos, a partir de la 
cual se extraerán las conclusiones pertinentes. 
 En conclusión, con esta sencilla encuesta se pretende evaluar el tiempo y 
esfuerzo dedicados por el alumno para la realización de la práctica 2 de PED. Con las 2 
últimas preguntas pretendemos detectar dificultades/problemas que han tenido los 
alumnos con el objetivo de poder solventarlos para cursos posteriores y, por último, 
averiguar si están conformes con la nota obtenida según el tiempo y trabajo dedicados a 
la práctica. 
 

 
Figura 1: Encuesta por web 
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4.3. Análisis y valoración de los datos 
 Tras finalizar el periodo en el que los alumnos podían rellenar las encuestas, se 
obtuvieron los siguientes resultados de 191 encuestas realizadas: 
 
 Laboratorio 

horario 
prácticas 

Laboratorio 
fuera horario 

prácticas 

Estudio Tutorías Total 
horas 

No 
repetidor 
por parejas 

13,3 35,2 6,2 0,9 55,6 

Repetidor 
por parejas 

14,6 22,8 3,5 0,2 41,1 

No 
repetidor 
individual 

9,6 26,9 5,8 0,2 41,2 

Repetidor 
individual 

8,8 15,8 4 0,2 28,8 

Tabla 4: Resultados 

 En la tabla, en el eje vertical, aparecen los 191 alumnos que rellenaron la 
encuesta divididos en 4 categorías: (a) “No repetidor por parejas” (123 alumnos), (b) 
“Repetidor por parejas” (35 alumnos), (c) “No repetidor individual” (28 alumnos), y (d) 
“Repetidor individual” (5 alumnos). Estas categorías se extraen dependiendo de las 
contestaciones de la pregunta 1 (¿Has entregado en cursos anteriores la práctica 2 de 
PED?) y la pregunta 2 (¿Has hecho la práctica de forma individual?).  
 En el eje horizontal de la tabla se muestra el tiempo medio (medido en horas) 
que ha tardado cada alumno para realizar la práctica en: (a) el laboratorio durante horas 
de prácticas con la presencia del profesor, (b) horario que no son de prácticas de la 
asignatura (por ejemplo, con el ordenador de casa, con el ordenador de las aulas de 
acceso libre de la universidad, etc.), (c) horas de estudio para la realización de la 
práctica, y (d) horas de tutorías. 
 Observando la tabla se pueden extraer las siguientes conclusiones: 
 

1. El tiempo dedicado para realizar la práctica varía desde 28,8 horas (“repetidor 
individual”) hasta 55,6 horas (“no repetidor por parejas”), es decir, 
prácticamente el doble de horas. 

2. El tiempo dedicado por un “no repetidor por parejas” es mayor 
(aproximadamente 14 horas) que  un “repetidor por parejas”. 

3. El tiempo dedicado por un “no repetidor individual” es mayor 
(aproximadamente 13 horas) que  un “repetidor individual”. 

4. De 2. y 3., concluimos que hay aproximadamente una diferencia de 13,5 horas 
entre repetidores y no repetidores en las mismas circunstancias. 

5. Teniendo en cuenta que las prácticas deben estar pensadas para alumnos de 
nueva matriculación, las encuestas muestran que si el alumno hace la práctica de 
forma individual invierte 41,2 horas frente a las 55,6 horas que le dedica en 
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pareja. Los motivos por los que el alumno de forma individual dedique menos 
tiempo que en pareja pueden ser los siguientes: 

a. el alumno que trabaja de forma individual tiene los conceptos más claros 
y prefiere trabajar él solo por ese motivo, y 

b. el alumno que trabaja en pareja ha contabilizado como tiempo individual 
(además del tiempo que ha trabajado solo) el tiempo que ha trabajado en 
pareja. 

6. Si la práctica 2 supone un 30% de la nota de prácticas, se puede decir que 
equivaldría a un 30% de los 4,5 créditos de prácticas, es decir, a 1,35 créditos 
(13,5 horas). Si el alumno ha dedicado entre 41,2 y 55,6 la encuesta muestra que 
hay un error en la distribución de horas. En estas 41,2-55,6 horas hay muchas de 
trabajo de laboratorio fuera del horario de prácticas. Si embargo, un problema 
que se ha detectado es que los alumno se enfrentan a la práctica sin haber 
estudiado y asimilado los conceptos de teoría. Por ello dedican mucho tiempo al 
entendimientos del problema y a la resolución de cuestiones que, si hubieran 
estudiado la parte teórica previamente, habrían resuelto en poco tiempo. De 
todas maneras, habrá que ajustar esta práctica al adaptar al asignatura a los 
créditos ECTS. 

 
 Respecto a las preguntas 7 y 8 hemos encontrado variedad de respuestas. A 
continuación aparecen unas muestras: 
 
 Pregunta 7: 

 
“Creo que he dedicado mas tiempo de lo normal porque me 
faltaba base en lo que a punteros se refiere.” 
 
“El mayor problema que podemos tener, es que los tad's de 
prueba que colgais no prueban casi nada de la práctica, ya 
que nosotros los pasabamos todos y solamente hemos sacado un 
3,79” 
 
“me ha resultado difícil 'conectar' con la práctica, es 
decir, interpretar lo que se pedía, comprender su 
funcionamiento y utilidad, pero una vez resueltas las dudas y 
aclarado el esquema/modelo a seguir, no tuve mayores 
dificultades.” 
 
“no he tenido ningún problema grave que realmente me 
dificultase mucho la realización de la práctica” 
 
“Los enunciados de las prácticas no son muy claros, los 
métodos que se piden no se saben del todo bien que hacen y 
como hacerlo. Es el alumno el que por medio de tutorías y 
apuntes tiene que descubrir qué es lo que se pide.” 
“El mayor problema era entender el enunciado de la práctica. 
Una vez que se entiende todo el enunciado y para qué sirve 
cada método dentro de la misma, no hay mayor problema. Tan 
solo has de echarle horas para hacerla, ya que los conceptos 
que se emplean se adaptan a nuestras posibilidades.” 
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“Hemos tenido diversos problemas a la hora de comprender lo 
que se nos pedía, ya que daba pie a diversas interpretaciones 
del enunciado. Además, no teníamos claro la forma 'correcta' 
de completar el doc_tad. También hemos tenido dificultades 
por la falta de tiempo, cosa que preveo que ocurrirá con esta 
tercera práctica, así que os dejo, que hay mucho trabajo por 
delante.” 
 
“Ninguno reseñable.” 

 
 
 Pregunta 8. 
 
“Si, estic d'acord” 
 
“Me he sacado una buena nota, por lo que sí estoy contento. 
Pero pensando que SOLO vale un 20% o 30% de los créditos de 
prácticas, creo que el tiempo dedicado es excesivo.” 
 
“Sí. Aunque esperaba una nota mayor la nota resultante no ha 
estado nada mal.” 
 
“Pensé que si” 
 
“No, en absoluto.” 
 
“definitivamente no. A pesar de comprobar el correcto 
funcionamiento de todos los tads de prueba  brindados, había 
realizado minuciosas pruebas por mi cuenta, para comprobar su 
correcto  funcionamiento. Aun así, considero que si no obtuve 
más nota, será porque no profundicé demasiado en la 
verificación o el criterio de corrección seria muy exigente.” 
 
“NADA CONFORME, la práctica funcionaba perfectamente menos 
una función que se utilizó en  demasiados tads e hizo bajar 
la nota: 'Procedimiento de corrección totalmente inútil'. 
Debería de ser  mas personal, no basarse en un autómata. 
Totalmente desacuerdo merecemos mucha más nota con respecto a 
otra gente ¿habéis pasado el algoritmo parta ver si alguien 
se ha copiado? es sólo una  pregunta. Gracias por leer” 

 
 
4.4. Conclusiones 
 Como conclusión de la pregunta 7 podemos decir que la mayor dificultad que 
han tenido los alumnos ha sido comprender el enunciado de la práctica para saber 
qué es lo que se pide. Los profesores de la asignatura intentamos que los enunciados 
de las prácticas sean lo más detallado posible; creemos que las dificultades de los 
alumnos para entender la práctica viene determinada por una falta de conocimientos 
teóricos y por una falta de lectura concienzuda de la práctica (cuantas veces sean 
necesarias). El problema de cómo aprovechar las horas de trabajo vuelve a aparecer 
aquí. 
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Como ayuda para la autocorrección de la práctica, se cuelgan unos ficheros 

“muy básicos” en la web que se utilizan para comprobar algunas cosas de la 
práctica. Está comprobado que el alumno ignora estos ficheros (con lo que su 
práctica no se ajusta a las especificaciones descritas en el enunciado) o si no los 
ignora, no se preocupa de probar casos más complejos para comprobar el correcto 
funcionamiento de su práctica en todos los casos (con lo que su práctica no 
funcionará para algunas pruebas concretas). 
 
 Como conclusión de la pregunta 8, se puede observar que hay variedad de 
opiniones. Desde los que están totalmente de acuerdo hasta los que no están nada 
conforme con la nota obtenida. No se pueden extraer datos muy concluyentes. 
 Sobre los ficheros de prueba, éstos son una prueba básica. El alumno, tras el 
estudio de la teoría  y la reflexión e interiorización pertinente, debe prever todos los 
problemas y casos de la práctica. Con esto se simula el trabajo del programador en 
la empresa privada para que el alumno adquiera óptimos métodos de trabajo. Este es 
un punto de dificultad en la asignatura, pero necesario que implica muchas horas de 
pensamiento creativo y así alcanzar un aprendizaje significativo. Los profesores de 
la asignatura pensamos que aquellas prácticas que son probadas con los ficheros 
colgados en la web más los ficheros que se crean los alumnos para contemplar todas 
las excepciones obtendrán altas puntuaciones y se corresponderá con el esfuerzo 
realizado. 
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5. Asignatura Programación en Internet 
 
5.1. Planteamiento 
 En la asignatura de “Programación en Internet” (PI), asignatura optativa de 6 
créditos (3 créditos teóricos, 3 créditos prácticos) perteneciente a los planes de estudios 
de las titulaciones de Ingeniería en Informática, Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, estamos realizando un estudio 
sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos con el fin de: 
 

1. averiguar el número de alumnos que asisten de forma regular a las clases de 
teoría, 

2. establecer el tiempo que invierten en la realización de las prácticas, 
3. establecer el tiempo que invierten en el estudio de la asignatura, 
4. evaluar el aprendizaje de los alumnos a lo largo de todo el curso, 
5. constatar el grado de satisfacción del alumno en el proceso de aprendizaje. 

 
Los datos obtenidos con la realización de este estudio nos permitirán calcular el 

número de horas que invierte en general un alumno para superar la asignatura y con ello 
podremos calcular el número de créditos ECTS que deberá tener esta asignatura para 
adaptarse a los nuevos planes de estudio. 
 
5.2. Cuestionarios 
 Cada semana, al finalizar la clase de teoría, los alumnos tienen que rellenar una 
encuesta (cuestionario) a través de la cual deseamos recabar información sobre sus 
hábitos de estudio. Además, la primera y la última semana del curso tenemos 
programado emplear una encuesta específica con el fin de evaluar, por un lado, los 
conocimientos que los alumnos poseen sobre la asignatura al inicio de curso y, por otro 
lado, el grado de satisfacción y la opinión de los alumnos sobre la asignatura al finalizar 
el curso. 
 

S e m a n a  1  S e m a n a s  3 - 1 4  S e m a n a  1 5  
Cuestionario inicial Cuestionario semanal Cuestionario final 

Tabla 5. Encuestas por semanas 

 
 En la siguiente tabla mostramos la encuesta que se empleó durante la primera 
semana del curso. Esta encuesta se aplicó al comienzo de la primera clase, antes de que 
el profesor realizase la correspondiente presentación de la asignatura. Los objetivos de 
esta encuesta eran (indicamos las preguntas que nos ayudaban a lograr estos objetivos): 
 

1. Conocer la percepción que tenía el alumno de la asignatura al empezar el curso y 
las razones que le habían impulsado a matricularse en ella (preguntas 1, 2 y 3).  

2. Conocer los conocimientos que tenía el alumno sobre la asignatura (preguntas 4, 
5 y 6). 
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3. Conocer los conocimientos iniciales que tenía el alumno sobre parte de los 

contenidos de la asignatura (preguntas de la 7 a la 14). 
 
Nº Pregunta A B C D E F 
1 ¿Por qué has elegido esta 

asignatura? 
Por los 
profesores 

Por el horario Por el 
contenido 

Por 
recomendación 

Por asistir 
con un amigo 

Otra razón 

2 ¿Te han hablado de la 
asignatura? ¿Cómo? 

No me han 
hablado 

Me han dicho 
que es fácil 

Me han dicho 
que es difícil 

Me han dicho 
que se aprende 
mucho 

Me han dicho 
que es muy 
práctica 

Otros 
comentarios 

3 ¿Consideras útil esta 
asignatura? 

Sí, porque 
me ayudará a 
mi futuro 
profesional 

Sí, porque voy 
a conseguir 
unos créditos 
fáciles 

Sí, porque voy 
a estudiar algo 
interesante 

Sí, porque voy 
a programar 
mucho 

No tengo ni 
idea 

No 

4 ¿Cuántos créditos en total 
tiene la asignatura? 

3 4,5 6 7,5 9 No lo sé 

5 ¿Cuántos créditos teóricos 
tiene la asignatura? 

3 4,5 6 7,5 9 No lo sé 

6 ¿Cuántos créditos 
prácticos tiene la 
asignatura? 

3 4,5 6 7,5 9 No lo sé 

7 ¿Has programado alguna 
página web? 

Sí, 
directamente 
HTML 

Sí, con 
Microsoft 
Frontpage 

Sí, con 
Macromedia 
Dreamweaver 

Sí, con 
Microsoft 
Word 

Sí, con otro 
programa 

No 

8 ¿Has programado alguna 
página web con 
JavaScript? 

Sí No     

9 ¿Sabes qué es ASP? Sí No     

10 ¿Has programado alguna 
vez en ASP? 

Sí Sí, con acceso a 
base de datos 

No    

11 ¿Sabes qué es PHP? Sí No     

12 ¿Has programado alguna 
vez en PHP? 

Sí Sí, con acceso a 
base de datos 

No    

13 ¿Sabes crear y consultar 
una base de datos en 
Microsoft Access? 

Sí No     

14 ¿Sabes crear y consultar 
una base de datos en 
MySQL? 

Sí No     

Tabla 6: Cuestionario inicial 

 
 Durante el resto de semanas, empleamos una encuesta para conocer el grado de 
dedicación del alumno a la asignatura y su percepción sobre la misma. Los objetivos de 
esta encuesta son (indicamos las preguntas que nos ayudan a lograr estos objetivos): 
 

1. Conocer la dedicación del alumno a la asignatura, tanto en el estudio como en la 
realización de las prácticas (preguntas de la 1 a la 5). 

2. Conocer, de una forma cualitativa, la percepción del alumno sobre la asignatura 
(preguntas 6, 7 y 8). 

3. Conocer el grado de satisfacción del alumno respecto a la clase de ese día y 
respecto a la asignatura en general (preguntas 9 y 10). 
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Nº Pregunta A B C D E F 
1 ¿Cuántas horas de estudio has 

dedicado a esta asignatura durante 
la última semana? 

0 0 y 2 2 y 4 4 y 6 6 y 8 Más de 
8 

2 ¿Has asistido a clase de prácticas de 
esta asignatura durante la última 
semana? 

Sí No     

3 ¿Cuántas horas has dedicado a 
realizar la práctica de esta 
asignatura durante la última 
semana? (No contar la clase de 
prácticas) 

0 0 y 2 2 y 4 4 y 6 6 y 8 Más de 
8 

4 ¿Cuántas veces has asistido a 
tutorías presenciales para esta 
asignatura durante la última 
semana? 

0 1 2 3 4 5 o más 

5 ¿Cuántas veces has realizado una 
tutoría en el Campus Virtual para 
esta asignatura durante la última 
semana? 

0 1 2 3 4 5 

6 ¿Crees que estás al día en la 
asignatura? 

Sí No Más o 
menos 

   

7 En relación al resto de asignaturas, 
¿dedicas más o menos tiempo a esta 
asignatura? 

Mucho 
menos 

Menos Lo 
mismo 

Más Mucho 
más 

 

8 En relación al resto de asignaturas, 
¿cuál es tu grado de interés por esta 
asignatura? 

Mucho 
menos 

Menos Lo 
mismo 

Más Mucho 
más 

 

9 Respecto a la clase de hoy, ¿cuál es 
tu grado de satisfacción? 

Muy 
malo 

Malo Neutro Bueno Muy 
bueno 

 

10 Hasta el día de hoy, ¿cuál es tu 
grado de satisfacción respecto a la 
asignatura? 

Muy 
malo 

Malo Neutro Bueno Muy 
bueno 

 

Tabla 7: Cuestionario semanal 

 
 Además, la encuesta semanal también incluye seis preguntas de tipo test (cuatro 
respuestas) similares a las que se emplean en el examen de la asignatura. Con estas 
preguntas, pretendemos evaluar de una forma cuantitativa el grado de aprendizaje de los 
alumnos. 
 
 A final de curso se solicitó a los alumnos que rellenasen un último cuestionario 
con el fin de evaluar la satisfacción de los alumnos. Además, también queríamos que 
comparasen la dificultad o el tiempo invertido en nuestra asignatura con otras 
asignaturas que hubiesen cursado al mismo tiempo. 
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Nº Pregunta A B C D E F 
1 En relación al resto de asignaturas, 

¿has dedicado más o menos 
tiempo a esta asignatura? 

Mucho 
menos 

Menos Lo 
mismo 

Más Mucho 
más 

 

2 En relación al resto de asignaturas, 
¿cuál es tu grado de satisfacción 
respecto a esta asignatura? 

Muy 
malo 

Malo Normal Bueno Muy 
bueno 

 

3 ¿Se han cubierto las expectativas 
que habías puesto en esta 
asignatura? 

No Más o 
menos 

Sí    

4 ¿Recomendarías esta asignatura a 
un compañero? 

No Tal vez Sí    

5 ¿Cuántos libros has consultado a 
lo largo del curso para esta 
asignatura? 

0 1 2 3 4 Más de 
4 

6 ¿Has utilizado las tutorías 
presenciales? 

No Sí     

7 Si has utilizado las tutorías del 
Campus Virtual, ¿cómo ha sido la 
atención recibida? 

No las 
he 
usado 

No 
adecuada 

Suficiente Correcta Muy 
buena 

 

8 Si has utilizado las tutorías del 
Campus Virtual, ¿se han resuelto 
tus problemas con la respuesta 
proporcionada por el profesor? 

No Más o 
menos 

Sí    

9 ¿Cómo valoras la información 
disponible sobre la asignatura en 
el Campus Virtual? 

Muy 
malo 

Malo Normal Bueno Muy 
bueno 

 

10 En comparación con otras 
asignaturas, ¿cómo valorarías la 
información disponible sobre la 
asignatura en el Campus Virtual? 

Mucho 
peor 

Peor Igual Mejor Mucho 
mejor 

 

11 ¿Cómo valoras la calidad de los 
materiales (transparencias, código 
de ejemplo, etc.)? 

Muy 
malo 

Malo Normal Bueno Muy 
bueno 

 

Tabla 8: Cuestionario final 

 
Número de alumnos encuestados 
 
 La asignatura de “Programación en Internet” se imparte en el primer y segundo 
cuatrimestre. El estudio que presentamos en este documento se ha realizado con los 
alumnos del segundo cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre existen dos grupos de 
teoría, uno los martes con docencia en valenciano y otro los miércoles con docencia en 
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castellano. El calendario docente durante el curso 2003-2004 ha sido el mostrado en la 
Tabla 9. 
 

Semana Martes Miércoles 
1 17 de febrero 18 de febrero 
2 24 de febrero 25 de febrero 
3 2 de marzo 3 de marzo 
4 9 de marzo 10 de marzo 
5 16 de marzo 17 de marzo 
6 23 de marzo 24 de marzo 
7 30 de marzo 31 de marzo 
8 6 de abril 7 de abril 

Vacaciones Semana Santa 
9 20 de abril 21 de abril 
10 27 de abril 28 de abril 
11 4 de mayo 5 de mayo 
12 11 de mayo 12 de mayo 
13 18 de mayo 19 de mayo 
14 25 de mayo 26 de mayo 
15 1 de junio 2 de junio 

Tabla 9: Calendario de la asignatura 

 
 En el segundo cuatrimestre existen dos grupos: el grupo 2 con docencia en 
valenciano y el grupo 3 con docencia en castellano. Además, “Programación en 
Internet” se imparte en las tres carreras de informática existentes en la Universidad de 
Alicante, por lo que hay tres códigos de asignatura: 9244 para los alumnos de Ingeniería 
en Informática, 9320 para los alumnos de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión 
y 9411 para los alumnos de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. En la tabla 
10 se muestra el número de alumnos matriculados por asignatura y por grupo. 
 

Asignatura Grupo Número 
9244 2 22
9244 3 83
9320 2 4
9320 3 32
9411 2 8
9411 3 38
Total grupo 2 34
Total grupo 3 153
Total 187

Tabla 10: Distribución de alumnos por asignatura y grupo 
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 En la siguiente tabla reflejamos de forma aproximada la asistencia de los 
alumnos a clase durante las primeras semanas del curso, ya que esta tabla contiene el 
número de alumnos que han contestado las encuestas y como la encuesta es voluntaria, 
algunos alumnos abandonan el aula. Durante la segunda semana del curso no se pasó la 
encuesta, ya que la primera semana únicamente se realizó la presentación de la 
asignatura. 
 

Semana Número de 
alumnos 

1 95 
2 - 
3 84 
4 78 
5 66 
6 53 
7 50 
8 27 
9 50 
10 51 
11 52 
12 47 
13 47 
14 50 
15 41 

Media 56,5 
Tabla 11: Asistencia de alumnos a clase por semana 

 
 A partir de estos datos, podemos contestar la primera pregunta que nos habíamos 
planteado al principio del estudio (Averiguar el número de alumnos que asisten de 
forma regular a las clases de teoría): de un total de 187 alumnos, han asistido a clase 
regularmente aproximadamente 56 alumnos, lo que representa casi una tercera parte de 
los alumnos matriculados. 
 
5.3. Análisis y valoración de los datos 
 
Resultados obtenidos con el cuestionario inicial 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el cuestionario inicial 
que se pasó durante la primera semana de curso. 
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Nº Pregunta A B C D E F 
1 ¿Por qué has elegido esta 

asignatura? 
Por los 
profesores 

Por el horario Por el 
contenido 

Por 
recomendación 

Por asistir 
con un amigo 

Otra razón 

  1,1% 1,1% 89,4% 1,1% 2,1% 5,3% 
2 ¿Te han hablado de la 

asignatura? ¿Cómo? 
No me han 
hablado 

Me han dicho 
que es fácil 

Me han dicho 
que es difícil 

Me han dicho 
que se aprende 
mucho 

Me han dicho 
que es muy 
práctica 

Otros 
comentarios 

  28,4% 3,2% 26,3% 15,8% 20,0% 6,3% 
3 ¿Consideras útil esta 

asignatura? 
Sí, porque 
me ayudará a 
mi futuro 
profesional 

Sí, porque voy 
a conseguir 
unos créditos 
fáciles 

Sí, porque voy 
a estudiar algo 
interesante 

Sí, porque voy 
a programar 
mucho 

No tengo ni 
idea 

No 

  38,3% 1,1% 55,3% 2,1% 3,2% 0,0% 
4 ¿Cuántos créditos en total 

tiene la asignatura? 
3 4,5 6 7,5 9 No lo sé 

  1,1% 2,1% 88,4% 2,1% 0,0% 6,3% 
5 ¿Cuántos créditos teóricos 

tiene la asignatura? 
3 4,5 6 7,5 9 No lo sé 

  85,1% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 13,8% 
6 ¿Cuántos créditos 

prácticos tiene la 
asignatura? 

3 4,5 6 7,5 9 No lo sé 

  81,1% 2,1% 2,1% 0,0% 0,0% 14,7% 
7 ¿Has programado alguna 

página web? 
Sí, 
directamente 
HTML 

Sí, con 
Microsoft 
Frontpage 

Sí, con 
Macromedia 
Dreamweaver 

Sí, con 
Microsoft 
Word 

Sí, con otro 
programa 

No 

  39,1% 10,9% 20,7% 3,3% 6,5% 19,6% 
8 ¿Has programado alguna 

página web con 
JavaScript? 

Sí No     

  61,1% 38,9%     

9 ¿Sabes qué es ASP? Sí No     

  63,2% 36,8%     

10 ¿Has programado alguna 
vez en ASP? 

Sí Sí, con acceso a 
base de datos 

No    

  6,3% 12,6% 81,1%    

11 ¿Sabes qué es PHP? Sí No     

  70,5% 29,5%     

12 ¿Has programado alguna 
vez en PHP? 

Sí Sí, con acceso a 
base de datos 

No    

  9,5% 15,8% 74,7%    

13 ¿Sabes crear y consultar 
una base de datos en 
Microsoft Access? 

Sí No     

  69,9% 30,1%     

14 ¿Sabes crear y consultar 
una base de datos en 
MySQL? 

Sí No     

  69,5% 30,5%     

Tabla 12: Resultados obtenidos con el cuestionario inicial 
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 En la pregunta 1, es abrumador el porcentaje de alumnos (casi un 90%) que ha 
elegido la asignatura de “Programación en Internet” por su contenido. Este resultado es 
positivo, ya que indica que los alumnos deciden cursar la asignatura por lo que les 
puede aportar y no por otras razones como puede ser el horario o por asistir con un 
amigo. Esta idea se ve confirmada con la pregunta 3, donde un 38% afirma que esta 
asignatura será útil en el futuro profesional del alumno y un 55% consideran  que van a 
estudiar algo interesante, lo que indica que la programación en Internet es considerado 
un tema de alto interés y gran enfoque práctico desde el punto de vista del alumnado. 
 Respecto a las preguntas 5 y 6, destaca el hecho de que casi un 14% de los 
alumnos no sepa cuántos créditos teóricos y prácticos posee la asignatura. Es 
significativo que un alumno se matricule a una asignatura y no sepa cuál es su carga 
docente. 

Respecto a la pregunta número 7, destaca el hecho de que menos de un 20% de 
los alumnos nunca haya programado una página web. Este valor tan bajo se puede deber 
al hecho de que la mayoría de los alumnos han cursado previamente la asignatura 
“Tecnologías web”, donde uno de los objetivos es que los alumnos aprendan a 
programar páginas web con HTML y JavaScript. Por otro lado, aunque la gran mayoría 
conoce la existencia de tecnologías de programación de servidor (63% conocen que es 
ASP y 70% conocen que es PHP), pocos alumnos las han llegado a utilizar (81% no han 
usado ASP y un 74% no han usado PHP). Y eso contrasta con el elevado porcentaje de 
alumnos que han diseñado una página web (solo con tecnologías de cliente), más de un 
80%. 
 
Resultados obtenidos con el cuestionario semanal 
 
 A continuación se muestran los resultados obtenidos con el cuestionario semanal 
que se pasaba a los alumnos al finalizar cada clase de teoría. En la tabla 13 y en la 
Figura 2 se muestra el número de horas dedicadas al estudio de “Programación en 
Internet” por semana. Con estos datos, podemos contestar la tercera pregunta que nos 
habíamos planteado al inicio del estudio (Establecer el tiempo que invierten en el 
estudio de la asignatura). La conclusión que se obtiene es que los alumnos dedican 
muy poco tiempo (o nada) al estudio de la asignatura durante el curso. Además, se 
puede afirmar que el número de horas que los alumnos dedican al estudio de la 
asignatura es muy constante a lo largo del curso aunque tiene una ligera tendencia al 
alza conforme llegamos al final del mismo. 
 
Nº Pregunta A B C D E F 
1 ¿Cuántas horas de estudio has 

dedicado a esta asignatura durante 
la última semana? 

0 0 y 2 2 y 4 4 y 6 6 y 8 Más de 
8 

 Semana 3 39,8% 50,6% 4,8% 2,4% 0,0% 2,4% 
 Semana 4 44,7% 48,7% 5,3% 1,3% 0,0% 0,0% 
 Semana 5 40,9% 50,0% 7,6% 1,5% 0,0% 0,0% 
 Semana 6 41,5% 52,8% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 7 28,0% 58,0% 12,0% 2,0% 0,0% 0,0% 
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 Semana 8 23,1% 65,4% 11,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 9 52,0% 42,0% 4,0% 0,0% 0,0% 2,0% 
 Semana 10 29,4% 64,7% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 11 25,5% 56,9% 15,7% 2,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 12 42,6% 44,7% 6,4% 2,1% 2,1% 2,1% 
 Semana 13 29,8% 48,9% 8,5% 4,3% 6,4% 2,1% 
 Semana 14 20,0% 62,0% 12,0% 4,0% 2,0% 0,0% 
 Semana 15 25,0% 47,5% 20,0% 5,0% 0,0% 2,5% 

Tabla 13: Resultados obtenidos con la pregunta 1 
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Figura 2: Horas de estudio 

 
En la Tabla 13 , podemos apreciar que en la semana 9 se nota un ligero descenso 

en el número de alumnos que han estudiado hasta dos horas durante la última semana. 
Esa semana es la primera después de las vacaciones de Semana Santa, lo que indica que 
los alumnos no aprovecharon ese período de tiempo para estudiar. 

 
En la Figura 3 mostramos las horas de estudio de los alumnos por semana, pero 

mediante una gráfica de valores acumulados. 
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Figura 3: Horas de estudio (valores acumulados) 

 
Nº Pregunta A B C D E F 
2 ¿Has asistido a clase de prácticas de 

esta asignatura durante la última 
semana? 

Sí No     

 Semana 3 -- --     
 Semana 4 -- --     
 Semana 5 45,0% 55,0%     
 Semana 6 83,0% 17,0%     
 Semana 7 78,0% 22,0%     
 Semana 8 88,0% 12,0%     
 Semana 9 53,1% 44,9% 2,0%    
 Semana 10 72,5% 27,5%     
 Semana 11 78,8% 21,2%     
 Semana 12 66,0% 34,0%     
 Semana 13 63,8% 34,0% 2,1%    
 Semana 14 68,0% 32,0%     
 Semana 15 64,1% 35,9%     

Tabla 14: Resultados obtenidos con la pregunta 2 

Con esta pregunta podemos observar que, exceptuando las primeras semanas 
donde las prácticas todavía no habían comenzado, la asistencia a las mismas se 
mantiene constante durante todo el curso, aunque se detecta una leve tendencia a la baja 



 

RED DOCENTE: 
Los créditos ECTS en la enseñanza de la 

programación 
Fecha: 30/11/2004

Memoria final 27

 
a partir de la semana 12, quizás debido a la proximidad del período de exámenes o 
quizás debido a que algunos alumnos han finalizado la práctica. 

En la Tabla 15 se muestra el número de horas dedicadas a realizar la práctica de 
la asignatura por semana. Los datos comienzan a partir de la quinta semana, porque 
hasta la semana cuarta del curso no comenzaron las prácticas. A partir de estos datos 
podemos contestar la segunda pregunta (Establecer el tiempo que invierten en la 
realización de las prácticas) que nos planteamos al inicio de este estudio. 
 
Nº Pregunta A B C D E F 
3 ¿Cuántas horas has dedicado a 

realizar la práctica de esta 
asignatura durante la última 
semana? (No contar la clase de 
prácticas) 

0 0 y 2 2 y 4 4 y 6 6 y 8 Más de 
8 

 Semana 3 -- -- -- -- -- -- 
 Semana 4 -- -- -- -- -- -- 
 Semana 5 70,0% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 6 63,5% 34,6% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 7 42,0% 44,0% 10,0% 2,0% 0,0% 2,0% 
 Semana 8 37,0% 51,9% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 9 30,6% 40,8% 16,3% 4,1% 2,0% 6,1% 
 Semana 10 29,4% 52,9% 7,8% 3,9% 5,9% 0,0% 
 Semana 11 25,5% 47,1% 21,6% 0,0% 3,9% 2,0% 
 Semana 12 34,0% 25,5% 27,7% 4,3% 6,4% 2,1% 
 Semana 13 29,8% 29,8% 14,9% 4,3% 10,6% 10,6% 
 Semana 14 26,0% 38,0% 12,0% 10,0% 10,0% 4,0% 
 Semana 15 25,0% 27,5% 25,0% 10,0% 2,5% 10,0% 

Tabla 15: Resultados obtenidos con la pregunta 3 

 
En Figura 4 mostramos un gráfico de líneas con marcadores en cada valor de 

datos que representa las horas dedicadas a la realización de la práctica por semana. Se 
puede apreciar un aumento en el número de horas dedicadas a las prácticas conforme 
avanza el curso y se aproxima la fecha de entrega de la práctica. 
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Figura 4: Horas dedicadas a la realización de la práctica 

 
En Figura 5 mostramos un gráfico de valores acumulados que representa la 

tendencia del aporte de cada valor a lo largo del tiempo. En la Semana 9 se puede 
apreciar un ligero aumento en las horas dedicadas a la realización de la práctica debido 
a que esa semana fue la posterior a las vacaciones de Semana Santa. Además, podemos 
observar que el tiempo de trabajo dedicado a la práctica de la asignatura tiende a 
aumentar a medida que nos acercamos al final del curso. Otra de las razones que puede 
explicar este comportamiento es que los alumnos son capaces de hacer más cosas 
conforme el curso avanza y adquieren nuevos conocimientos. 
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Figura 5: Horas dedicadas a la realización de la práctica (valores acumulados) 

 
 En la Tabla 16 mostramos el número de veces que los alumnos han asistido a 
tutorías presenciales a lo largo del curso. Se puede observar  que conforme avanza el 
curso los alumnos asisten más veces a tutorías, pero de todos modos no emplean este 
servicio con mucha frecuencia. Sería interesante realizar un estudio para averiguar por 
qué los alumnos no aprovechan este medio docente que se les ofrece: por miedo, por 
desconocimiento, por falta de ganas, etc. 
 
Nº Pregunta A B C D E F 
4 ¿Cuántas veces has asistido a 

tutorías presenciales para esta 
asignatura durante la última 
semana? 

0 1 2 3 4 5 o más 

 Semana 3 97,6% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 
 Semana 4 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 6 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 7 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 8 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 9 98,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 10 96,1% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 11 96,1% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 12 95,7% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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 Semana 13 95,7% 2,1% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 14 95,9% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 15 97,4% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tabla 16: Resultados obtenidos con la pregunta 4 

 
 En la Tabla 17 se muestra el número de veces que los alumnos han realizado una 
tutoría a través del Campus Virtual (herramienta de docencia a través de la Web). Si 
comparamos esta tabla con la Tabla 16, podemos observar que los alumnos claramente 
prefieren las tutorías virtuales frente a las presenciales. 
 
Nº Pregunta A B C D E F 
5 ¿Cuántas veces has realizado una 

tutoría en el Campus Virtual para 
esta asignatura durante la última 
semana? 

0 1 2 3 4 5 

 Semana 3 92,7% 3,7% 1,2% 1,2% 0,0% 1,2% 
 Semana 4 98,7% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 5 96,8% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 6 98,1% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 7 94,0% 4,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 8 96,2% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 9 87,8% 10,2% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 10 96,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 11 90,4% 5,8% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Semana 12 89,1% 4,3% 2,2% 4,3% 0,0% 0,0% 
 Semana 13 87,0% 6,5% 2,2% 2,2% 2,2% 0,0% 
 Semana 14 89,8% 6,1% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 
 Semana 15 89,5% 7,9% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tabla 17: Resultados obtenidos con la pregunta 5 

 
 En la Tabla 18 mostramos la percepción que tienen los alumnos de “estar al día 
en la asignatura” por semana. Se puede observar que en general, los alumnos reconocen 
que no llevan del todo al día la asignatura durante el curso. 
 
Nº Pregunta A B C D E F 
6 ¿Crees que estás al día en la 

asignatura? 
Sí No Más o 

menos 
   

 Semana 3 41,5% 8,5% 50,0%   
 Semana 4 46,8% 14,3% 39,0%    

 Semana 5 50,8% 10,8% 38,5%    

 Semana 6 38,5% 19,2% 42,3%    

 Semana 7 44,0% 10,0% 46,0%    

 Semana 8 33,3% 18,5% 48,1%    
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 Semana 9 22,0% 24,0% 54,0%    

 Semana 10 19,6% 19,6% 60,8%    

 Semana 11 13,7% 19,6% 66,7%    

 Semana 12 15,2% 32,6% 52,2%    

 Semana 13 12,8% 27,7% 59,6%    

 Semana 14 20,0% 28,0% 52,0%    

 Semana 15 27,5% 22,5% 50,0%    

Tabla18. Resultados obtenidos con la pregunta 6 

 
 En la Tabla 19 se muestra la percepción que tienen los alumnos respecto al 
tiempo que dedican a “Programación en Internet” frente a otras asignaturas. A la vista 
de estos resultados, observamos que los alumnos por lo general dedican lo mismo o 
menos tiempo a esta asignatura que a otras. Esta relación se mantiene constante a lo 
largo del curso, pero presenta una ligera tendencia al alza (dedicarle más tiempo que a 
otras asignaturas) hacia final de curso. 
 
Nº Pregunta A B C D E F 
7 En relación al resto de asignaturas, 

¿dedicas más o menos tiempo a esta 
asignatura? 

Mucho 
menos 

Menos Lo 
mismo 

Más Mucho 
más 

 

 Semana 3 0,0% 25,6% 62,2% 9,8% 2,4%  

 Semana 4 5,3% 30,3% 52,6% 11,8% 0,0%  

 Semana 5 4,6% 35,4% 52,3% 7,7% 0,0%  

 Semana 6 1,9% 39,6% 50,9% 5,7% 1,9%  

 Semana 7 6,0% 20,0% 58,0% 16,0% 0,0%  

 Semana 8 3,7% 18,5% 51,9% 22,2% 3,7%  

 Semana 9 4,0% 30,0% 58,0% 6,0% 2,0%  

 Semana 10 3,9% 23,5% 51,0% 17,6% 2,0%  

 Semana 11 0,0% 21,6% 62,7% 13,7% 2,0%  

 Semana 12 6,5% 17,4% 54,3% 19,6% 2,2%  

 Semana 13 4,3% 23,4% 40,4% 29,8% 2,1%  

 Semana 14 4,0% 28,0% 42,0% 22,0% 4,0%  

 Semana 15 5,1% 23,1% 48,7% 20,5% 2,6%  

Tabla 19. Resultados obtenidos con la pregunta 7 

 
 En la Tabla 20 mostramos el grado de interés de los alumnos hacia 
“Programación en Internet” frente a otras asignaturas. A la vista de los datos, queda 
claro el alto nivel de interés que tienen los alumnos por la asignatura. 
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Nº Pregunta A B C D E F 
8 En relación al resto de asignaturas, 

¿cuál es tu grado de interés por esta 
asignatura? 

Mucho 
menos 

Menos Lo 
mismo 

Más Mucho 
más 

 

 Semana 3 0,0% 1,2% 28,0% 51,2% 18,3% 1,2% 
 Semana 4 0,0% 1,3% 31,2% 51,9% 14,3% 1,3% 
 Semana 5 1,5% 3,0% 27,3% 56,1% 10,6% 1,5% 
 Semana 6 0,0% 5,7% 28,3% 60,4% 5,7%  
 Semana 7 2,0% 6,0% 28,0% 52,0% 12,0%  
 Semana 8 0,0% 3,7% 22,2% 55,6% 18,5%  
 Semana 9 0,0% 2,0% 34,0% 60,0% 4,0%  
 Semana 10 0,0% 2,0% 29,4% 52,9% 15,7%  
 Semana 11 0,0% 5,8% 32,7% 48,1% 13,5%  
 Semana 12 0,0% 4,3% 31,9% 51,1% 12,8%  
 Semana 13 0,0% 4,3% 29,8% 48,9% 14,9% 2,1% 
 Semana 14 0,0% 4,2% 39,6% 43,8% 12,5%  
 Semana 15 0,0% 2,6% 41,0% 43,6% 12,8%  

Tabla 20. Resultados obtenidos con la pregunta 8 

 
 En la Tabla 21 mostramos el grado de satisfacción de los alumnos para cada una 
de las clases de teoría. Se puede observar que a lo largo de las semanas se mantiene 
entorno a un poco más del 50% los alumnos que declaran un grado de satisfacción 
bueno para la clase recibida. 
 
Nº Pregunta A B C D E F 
9 Respecto a la clase de hoy, ¿cuál es 

tu grado de satisfacción? 
Muy 
malo 

Malo Neutro Bueno Muy 
bueno 

 

 Semana 3 1,2% 8,5% 45,1% 40,2% 4,9%  

 Semana 4 2,6% 2,6% 39,7% 48,7% 6,4%  

 Semana 5 3,1% 9,2% 29,2% 49,2% 7,7% 1,5%
 Semana 6 0,0% 1,9% 30,2% 56,6% 11,3%  

 Semana 7 2,0% 4,0% 32,0% 54,0% 8,0%  

 Semana 8 0,0% 0,0% 18,5% 66,7% 14,8%  

 Semana 9 4,3% 8,7% 28,3% 52,2% 6,5%  

 Semana 10 3,9% 3,9% 29,4% 54,9% 7,8%  

 Semana 11 2,0% 3,9% 29,4% 56,9% 7,8%  

 Semana 12 0,0% 4,3% 21,3% 61,7% 12,8%  

 Semana 13 0,0% 4,3% 25,5% 57,4% 12,8%  

 Semana 14 0,0% 2,1% 39,6% 50,0% 8,3%  

 Semana 15 0,0% 7,9% 39,5% 34,2% 18,4%  

Tabla 21. Resultados obtenidos con la pregunta 9 
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 Finalmente, en la Tabla 22, mostramos el grado de satisfacción respecto a la 
asignatura desde el inicio del curso hasta el momento actual. A partir de estos datos, 
podemos contestar la quinta pregunta (Constatar el grado de satisfacción del alumno 
en el proceso de aprendizaje) que nos propusimos al inicio de este estudio. A lo largo 
de todo el curso, de un 60% a un 70% de los alumnos declaran un grado de satisfacción 
“bueno” o “muy bueno” respecto a la asignatura. 
 
Nº Pregunta A B C D E F 
10 Hasta el día de hoy, ¿cuál es tu 

grado de satisfacción respecto a la 
asignatura? 

Muy 
malo 

Malo Neutro Bueno Muy 
bueno 

 

 Semana 3 0,0% 3,7% 37,8% 51,2% 7,3%  
 Semana 4 2,6% 5,1% 25,6% 59,0% 7,7%  
 Semana 5 1,5% 9,1% 21,2% 62,1% 6,1%  
 Semana 6 1,9% 1,9% 22,6% 69,8% 3,8%  
 Semana 7 2,0% 0,0% 24,0% 66,0% 8,0%  
 Semana 8 0,0% 7,7% 19,2% 57,7% 15,4%  
 Semana 9 0,0% 2,0% 28,6% 63,3% 6,1%  
 Semana 10 0,0% 3,9% 25,5% 62,7% 7,8%  
 Semana 11 0,0% 2,0% 25,5% 62,7% 9,8%  
 Semana 12 0,0% 8,5% 21,3% 61,7% 8,5%  
 Semana 13 0,0% 8,5% 17,0% 66,0% 6,4% 2,1% 
 Semana 14 0,0% 6,0% 26,0% 58,0% 10,0%  
 Semana 15 0,0% 2,6% 23,1% 64,1% 10,3%  

Tabla 22. Resultados obtenidos con la pregunta 10 

 
Resultados obtenidos con el cuestionario final 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el cuestionario que se 
pasó durante la última semana de curso con el fin de evaluar la satisfacción de los 
alumnos. 
 
Nº Pregunta A B C D E F 
1 En relación al resto de 

asignaturas, ¿has dedicado más o 
menos tiempo a esta asignatura? 

Mucho 
menos 

Menos Lo 
mismo 

Más Mucho 
más 

 

  10,0% 12,5% 45,0% 27,5% 5,0% 
2 En relación al resto de 

asignaturas, ¿cuál es tu grado de 
satisfacción respecto a esta 
asignatura? 

Muy 
malo 

Malo Normal Bueno Muy 
bueno 

 

  7,3% 2,4% 24,4% 51,2% 14,6%  

3 ¿Se han cubierto las expectativas 
que habías puesto en esta 

No Más o 
menos 

Sí    
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asignatura? 

  12,2% 26,8% 58,5% 2,4%   

4 ¿Recomendarías esta asignatura a 
un compañero? 

No Tal vez Sí    

  14,6% 12,2% 70,7% 2,4%   

5 ¿Cuántos libros has consultado a 
lo largo del curso para esta 
asignatura? 

0 1 2 3 4 Más de 
4 

  41,0% 17,9% 15,4% 10,3% 2,6% 12,8% 
6 ¿Has utilizado las tutorías 

presenciales? 
No Sí     

  85,0% 10,0% 5,0%    

7 Si has utilizado las tutorías del 
Campus Virtual, ¿cómo ha sido 
la atención recibida? 

No las 
he usado 

No 
adecuada 

Suficiente Correcta Muy 
buena 

 

  70,0% 5,0% 7,5% 2,5% 15,0%  

8 Si has utilizado las tutorías del 
Campus Virtual, ¿se han resuelto 
tus problemas con la respuesta 
proporcionada por el profesor? 

No Más o 
menos 

Sí    

  47,8% 21,7% 30,4%    

9 ¿Cómo valoras la información 
disponible sobre la asignatura en 
el Campus Virtual? 

Muy 
malo 

Malo Normal Bueno Muy 
bueno 

 

  2,6% 7,7% 35,9% 38,5% 15,4%  

10 En comparación con otras 
asignaturas, ¿cómo valorarías la 
información disponible sobre la 
asignatura en el Campus Virtual? 

Mucho 
peor 

Peor Igual Mejor Mucho 
mejor 

 

  5,1% 5,1% 46,2% 30,8% 12,8%  

11 ¿Cómo valoras la calidad de los 
materiales (transparencias, 
código de ejemplo, etc.)? 

Muy 
malo 

Malo Normal Bueno Muy 
bueno 

 

  7,3% 12,2% 48,8% 24,4% 7,3%  

Tabla 23: Resultados obtenidos con el cuestionario final 

 
En esta encuesta final se puede observar que un 45% de alumnos ha dedicado el 

mismo tiempo a esta asignatura en relación a otras y que un 32% le ha tenido que 
dedicar más tiempo que a las demás. El grado de satisfacción (pregunta 2) es de bueno o 
muy bueno en casi un 65% de los alumnos y un 70% la recomendarían a sus 
compañeros (pregunta 4). Con estos datos podemos evaluar la quinta pregunta 
(Constatar el grado de satisfacción del alumno en el proceso de aprendizaje) que 
nos propusimos contestar con este estudio al principio de la investigación. 
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En la Figura 6 mostramos mediante un gráfico circular el grado de satisfacción 

de los alumnos (pregunta 2) respecto a “Programación en Internet” en relación al resto 
de asignaturas. En este gráfico podemos apreciar que el porcentaje de alumnos que 
declaran una satisfacción negativa (Muy malo o Malo) es inferior al 10%, mientras que 
los alumnos que declaran una satisfacción positiva (Bueno o Muy bueno) es un poco 
más de un 65%. 
 

7,3%

2,4%

24,4%

51,2%

14,6%

Muy malo
Malo
Normal
Bueno
Muy bueno

 
Figura 6: Pregunta 2 (grado de satisfacción) 

 
En lo referente a la atención al estudiante, sólo un 10% de los alumnos ha 

acudido a un despacho para consultar dudas (tutorías presenciales) y en cambio un 30% 
lo ha hecho a través del Campus Virtual, siendo más del 50% los alumnos que han 
podido sacar algún provecho de este tipo de ayuda o asistencia. 
 
5.4. Conclusiones 
 
Evaluación 
 
 En junio de 2004 (ver la Tabla 24), de 187 alumnos matriculados en 
“Programación en Internet” durante el segundo cuatrimestre, se presentaron al examen 
de teoría 132 alumnos, lo que representa un poco más del 70% del total de alumnos. De 
los alumnos presentados al examen, 113 alumnos obtuvieron una nota compensable 
(igual o superior a 4), lo que supone un 85% sobre el total de presentados y un 60% 
sobre el total de alumnos matriculados. Respecto a las prácticas, 86 alumnos 
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presentaron la práctica, lo que supone casi un 46% sobre el total de alumnos y 84 
alumnos la aprobaron, lo que representa casi un 45% de los alumnos matriculados. 
Finalmente, 78 alumnos aprobaron la asignatura, lo que supone casi un 60% sobre los 
alumnos presentados al examen o un poco más del 40% sobre el total de alumnos. 
 
 
 
 

 Número Porcentaje sobre 
alumnos 
presentados al 
examen 

Porcentaje sobre 
total de alumnos 
matriculados 

Examen 132 100 70,59 
Examen compensable 113 85,61 60,43 
Práctica 86 65,15 45,99 
Práctica aprobada 84 63,64 44,92 
Asignatura aprobada 78 59,09 41,71 

Tabla 24. Alumnos presentados al examen y a la práctica 

 
 A partir de estos datos, podemos contestar la cuarta pregunta (Evaluar el 
aprendizaje de los alumnos a lo largo de todo el curso) que nos planteamos contestar 
al inicio de este trabajo. En general, creemos que los resultados obtenidos son muy 
positivos y el porcentaje de alumnos aprobados es bastante elevado. 
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6. Asignatura Diseño y Programación Avanzada de Aplicaciones 
 
6.1. Planteamiento 
 La asignatura de Diseño y Programación Avanzada de Aplicaciones (DPAA) 
pertenece a los planes de estudio impartidos en las carreras de Ingeniería en Informática 
e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión. Es una asignatura de segundo ciclo y 
obligatoria de 4,5 créditos (2,25 créditos prácticos y 2,25 créditos teóricos). 
 Para la realización del estudio de valoración de esfuerzo y de tiempo sobre la 
asignatura hemos realizado una encuesta contemplando aspectos cuantitativos (tiempo 
empleado en el estudio/trabajo en casa, en clase... etc.) y algunos aspectos cualitativos 
(rendimiento alumno, grado de satisfacción). 
 Los objetivos de la encuesta son los siguientes: 
 

a) valorar el esfuerzo realizado por el alumno en la parte teórica, 
b) valorar el esfuerzo realizado por el alumno en la parte práctica, 
c) valorar el grado de satisfacción del alumno. 

 
6.2. Cuestionario 
 

PARTE TEÓRICA Y VALORACIÓN 
GLOBAL 

Tiempo(h) Dificultad Razona el porqué 
de la dificultad 

¿Has realizado en cursos anteriores el 
exámen de teoría de DPAA? 

Sí  / No 1 2 3 4 5  

Tiempo que has dedicado a estudiar el 
exámen de teoría 

 1 2 3 4 5  

Ejercicios realizados por cuenta propia  1 2 3 4 5  
Consulta en tutorías presenciales  1 2 3 4 5  
Consulta en tutorías Campus Virtual  1 2 3 4 5  
Consulta de libros de apoyo  1 2 3 4 5  
PARTE PRÁCTICA Tiempo(h) Dificultad Razona el 

porqué de la 
dificultad 

Compresión de la práctica 1  1 2 3 4 5  
Compresión de la práctica 2  1 2 3 4 5  
Aprendizaje del entorno de trabajo  1 2 3 4 5  
¿Has entregado en cursos anteriores las 
prácticas de la asignatura de DPAA?   

Sí  /  No 

¿Cuánto tiempo has dedicado a la 
realización de la práctica 1 en el horario de 
prácticas del laboratorio? 

 1 2 3 4 5  

¿Cuánto tiempo has dedicado a la 
realización de la práctica 1 fuera del horario 
de prácticas? 

 1 2 3 4 5  

Tiempo de estudio que has dedicado para 
hacer la práctica 1 

 1 2 3 4 5  

¿Cuánto tiempo has dedicado a la 
realización de la práctica 2 en el horario de 
prácticas del laboratorio? 

 1 2 3 4 5  
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¿Cuánto tiempo has dedicado a la 
realización de la práctica 2 fuera del horario 
de prácticas? 

 1 2 3 4 5  

Tiempo de estudio que has dedicado para 
hacer la práctica 2 

 1 2 3 4 5  

Consulta de tutoriales de programación u 
otras páginas web 

 1 2 3 4 5  

OTROS ASPECTOS Alto Medio Bajo 
Consideras que has aprendido?    
Interés por la asignatura    
Después de saber la nota obtenida en la 
parte práctica, ¿consideras que la nota está 
de acuerdo con el tiempo y el esfuerzo 
empleados? 

Si  /  No Porque… 

Tabla 25: Cuestionario inicial 

 
 La encuesta se aplicó la penúltima semana de las 15 que forman el segundo 
cuatrimestre, habiendo realizado ya los alumnos un examen práctico y una entrega de 
una de las prácticas de laboratorio solicitadas. Así los alumnos podrían tener una visión 
global de toda la asignatura y las opiniones recogidas serían más completa. 
 La asignatura DPAA se imparte en el segundo cuatrimestre  y se implantó el 
curso anterior con lo cual son dos ediciones de la asignatura las realizadas en los nuevos 
planes de estudio. La encuesta fue realizada por 30 alumnos de los cuales solo 2 habían 
cursado la asignatura en el año anterior. Este hecho es lógico ya que en el primer año en 
el que la asignatura se impartió se hizo a un grupo muy reducido de alumnos. 
Consideramos además que 30 alumnos es un porcentaje lo suficientemente significativo 
sobre el total de los alumnos (210 aprox.). 
 No obstante, las apreciaciones que pueden realizar sobre el examen teórico 
pueden carecer de cierta validez ya que sólo 2 lo habían realizado en el curso anterior. 
 
6.3. Análisis y valoración de los datos 
 Sobre la preparación del examen teórico, aproximadamente un 50% de los 
alumnos indica que ya ha empezado a estudiar para el examen de teoría,  pero la gran 
mayoría de estos indican que no han superado las diez horas de estudio. Esto viene a 
confirmar que la mayor parte del esfuerzo dedicado al examen de teoría se realiza en 
fechas más próximas al mismo. Esto es un error común: para desarrollar las prácticas de 
manera óptima es necesario haber asimilado los aspectos teóricos de la asignatura. El 
correcto reglaje de las horas necesarias para aprobar la asignatura (a qué dedicar cada 
hora y en qué orden) con los créditos ECTS puede ser la solución a este problema. 
 Sobre el uso de las horas de tutorías, sólo un 20% hace uso de las mismas. La 
media de horas de tutorías realizadas por estos alumnos es de tres horas en total. 
Desgraciadamente por los comentarios realizados entre los profesores este número aún 
puede ser peor, por lo que es muy posible que los alumnos hayan sido algo benévolos 
consigo mismos respecto al uso de las tutorías o bien hayan considerado aspectos 
adicionales como los del tiempo de desplazamiento. El uso de tutorías por Campus 
Virtual es mayor en cuanto a número de alumnos que las han utilizado (25%). Además 
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los alumnos que utilizan tutorías presenciales también lo hacen en un 50% de tutorías 
virtuales. 
 Un 33% de alumnos solamente aseguran utilizar libros de apoyo, y sólo un 40% 
de estos aseguran haber utilizado más de 10 horas con estos libros. Estos datos son 
preocupantes ya que muestran la falta de motivación del alumno por la confrontación o 
ampliación de conocimientos de manera individual. 
 
 En cuanto a las prácticas, en su gran mayoría los alumnos no dedican excesivo 
tiempo al estudio del enunciado y sí al aprendizaje del entorno de trabajo, aspecto 
lógico ya que los alumnos se han acostumbrado al trabajo con enunciados de prácticas, 
pero no al hecho de trabajar con un entorno de programación relativamente novedoso. 
 Ha sido unánime el hecho de que los alumnos dedican más tiempo a la 
realización de las prácticas fuera del horario de laboratorio que en dicho horario. Esto es 
lógico ya que las sesiones de 90 minutos de la que disponen no son suficientes para 
realizar programas que resuelvan problemas de cierta complejidad. 
 Para la realización de estas prácticas los alumnos, en un porcentaje elevado 
(70%), han utilizado materiales adicionales a los de clase, aunque sólo un 40% de estos 
han gastado más de 10 horas con los mismos. 
 
 Los alumnos en su mayoría coinciden en que la asignatura es de interés ya que 
se utiliza un entorno informático de gran aceptación en el mundo laboral, no obstante 
consideran que el tiempo dedicado es superior al que debiera ser en comparación con 
otras asignaturas. 
 
6.4. Conclusiones 
 En primer lugar consideramos que los resultados pueden no ser totalmente fieles 
a la realidad ya que los valores introducidos son meramente aproximados. No obstante 
para nosotros queda clara la idea de que la mayoría de alumnos empieza a dedicar 
tiempo a una asignatura conforme se acercan los plazos de entrega de prácticas y las 
fechas de examen. Además, los alumnos no están acostumbrados a la consulta y uso de 
material adicional dado en las clases de teoría, aspecto que se deberá cambiar para 
garantizar el éxito de la implantación del nuevo modelo. 
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7. Conclusiones finales 
 Esta red está formada por cuatro asignaturas, todas ellas relacionadas con el 
aprendizaje de la programación. Dado que cada una se enmarca en un contexto 
determinado (mayor o menor número de alumnos, diferente grado de complejidad, 
diferente motivación de los alumnos –optativas vs. troncales—, etc.), cada profesor ha 
especificado las encuestas a partir de los rasgos propios de la asignatura y de su interés 
particular sobre los datos que desea extraer. Sin embargo, para mantener la unidad de la 
red y tener datos comparativos entre los participantes, todas las encuestas extraen 
información cuantitativa sobre tiempo empleado por el alumno. 
 Ha sido común que los alumnos indicaran que dedican mucho tiempo a la 
realización de las prácticas fuera del horario de laboratorio. Critican la excesiva 
complejidad de algunos ejercicios, y en algún caso, la complejidad del examen. Sin 
embargo, se ha detectado un error común a la hora de planificar la realización de la 
práctica, pues se enfrentan a ellas sin haber antes asimilado los conceptos de teoría. Esto 
les lleva a utilizar mucho tiempo en problemas de fácil solución. Este error se podrá 
solucionar al establecer más o menos exactamente qué tiempo deben dedicar a teoría o 
práctica, y en qué orden. 
 
 Con este estudio hemos podido especificar con detalle exactamente qué tiempo 
dedican los alumnos a las asignaturas, tanto es su fase de teoría como en su fase de 
prácticas, y qué dificultades se encuentran. Estos datos se tomarán como punto de 
referencia para abordar la distribución de créditos ECTS en próximos trabajos. Si bien 
en algunas ocasiones las horas dedicadas por el alumno a superar la asignatura son 
superiores a los créditos ECTS asignados a éstas, las encuestas han mostrado que es más 
bien un problema de reparto de las horas y de informar correctamente sobre cómo 
enfrentarse a la asignatura. En concreto, se dedica mucho tiempo a la resolución de 
práctica en horas de laboratorio y fuera del horario de prácticas. Este tiempo disminuiría 
y se aprovecharía mejor si se dedica más tiempo a trabajar la teoría (estudio de temas, 
consultas bibliográficas y ampliación/revisión de conocimientos) y se aprovechan más 
las horas de tutorías, en las que se puede hacer un seguimiento más personalizado del 
trabajo de cada alumno. Con ello, a la hora de planificar los créditos ECTS se reglarán 
estas horas específicamente. 
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1. Resumen 
En esta memoria se presenta el trabajo de investigación docente realizado por la red 
BdeIS: Investigación docente en Base de Datos e Ingeniería del Software durante el 
curso académico 2003-2004. El trabajo aquí presentado está basado en la colaboración, 
desarrollo e investigación docente de los miembros de la red con el objetivo de trabajar 
en la integración en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. En concreto, el 
principal desafío de la red se ha centrado en la implantación del nuevo sistema europeo 
de créditos (de ahora en adelante ECTS). 
La nueva definición de crédito implica una profunda reestructuración de la docencia 
universitaria en lo concerniente al diseño del programa, metodología, plan de 
actividades, trabajo del alumno y modelo de evaluación. Por ello, en esta memoria, 
valoramos y cuantificamos el esfuerzo personal de los alumnos para superar las 
asignaturas bajo nuestra responsabilidad, en concreto en el ámbito de conocimiento que 
se centra en materias de bases de datos y de ingeniería del software. Con este objetivo, 
se han planteado encuestas anónimas que abordan aspectos cuantitativos y cualitativos 
del trabajo tanto propio de los alumnos como de sus profesores. El estudio de estas 
encuestas 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. 

2. Participantes 
Todo el profesorado participante es miembro del Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Concretamente, la red ha estado 
formada por: 
 

• Andrés Montoyo Guijarro (Coordinador) 
• Cristina Cachero Castro 
• Eva Gómez Ballester 
• Jaime Gómez Ortega 
• Patricio Martínez Barco 
• Rafael Muñoz Guillena 
• Paloma Moreda Pozo 
• Manuel Palomar Sanz 
• Armando Suárez Cueto 
• Juan Carlos Trujillo Mondejar 
• Miguel Angel Varó Giner 

 
Además, ha participado en la red BDeIS el alumnado matriculado en la asignatura Bases 
de Datos I 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 y el alumnado matriculado en la asignatura Ingeniería del Software I 
de las mismas tres titulaciones. 
 
 
 
 



3. Introducción 
Todo análisis basado en Bolonia tiene que admitir 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 (ó Ingeniero Informático) con 
competencias y atribuciones profesionales. Este primer ciclo, además de capacitar para 
el ejercicio profesional, debe poder completarse con segundos ciclos o másters, que 
establezcan perfiles profesionales mucho más definidos y específicos que recojan las 
demandas del mercado laboral del momento, las tendencias de las nuevas tecnologías y 
las características propias del entorno socio-profesional y universitario donde se 
impartan. 
Para medir el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para superar los 
estudios de Ingeniería Informática en un marco europeo se utilizan los créditos ECTS. 
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 deducir 
que la Ingeniería Informática (carrera de cuatro años) debería tener una carga entre 224 
y 260 créditos ECTS.  Estos créditos ECTS representan, en forma de un valor numérico 
(entre 1 y 60 créditos, que sería el máximo anual) otorgado a cada asignatura del curso, 
el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para superar cada una de ellas. 
Dicho de otro modo, los créditos ECTS traducen el volumen de trabajo que cada 
asignatura del curso requiere, y contemplan el tiempo invertido por el alumno en 
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.   
La entrada en vigor de los nuevos planes de estudio de las titulaciones de Informática en 
la Universidad de Alicante supone un reto para el conjunto del profesorado y un 
compromiso por parte de la Universidad en cuanto a la calidad de la docencia. Es por 
ello que consideramos que la adquisición de los conocimientos por parte de los alumnos 
requiere de una completa y global planificación de todas las asignaturas relacionadas, y 
en nuestro caso de las asignaturas que forman parte de la red BdeIS (Bases de Datos e 
Ingeniería del Software).  
Por lo tanto, la Red BdeIS para el curso 2003-2004, formada por los participantes 
mostrados en el punto anterior, tiene por objetivo principal, para esta convocatoria, 
conformar un espacio de desarrollo e investigación docente, con la finalidad de iniciar 
experiencias investigadoras que faciliten el proceso de implantación del sistema europeo 
de créditos (ECTS). Esta definición de crédito implica una profunda reestructuración de 
la docencia universitaria en lo concerniente al diseño del programa, metodología, plan 
de actividades, trabajo del alumno y modelo de evaluación. En concreto, el objetivo de 
nuestra investigación es valorar y cuantificar el esfuerzo personal de los alumnos para 
superar las asignaturas bajo nuestra responsabilidad, y cuyo ámbito de conocimiento se 
centra en materias de bases de datos y de ingeniería del software. 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. 
 



4. Implementación de la investigación 
El experimento se ha desarrollado a lo largo de un tema de cada asignatura. Un examen 
extraordinario nos ha servido para evaluar el aprovechamiento efectivo del trabajo 
efectuado por la red en dicho tema. 
 
4.1 Trabajo desarrollado 
 
El trabajo desarrollado se resume en los siguientes puntos: 
 

 Elección de las asignaturas y temas sobre los que se va a desarrollar el 
experimento. 

 Adaptación de las encuestas proporcionadas por el ICE a las particularidades 
propias de los temas elegidos. 

 Planificación de los temas elegidos, desde su desarrollo expositivo, pasando 
por los ejercicios, hasta la evaluación mediante un examen. 

 Implementación de una página web para la recolección de las encuestas de 
forma electrónica para su mejor proceso. 

 Análisis de los resultados. 
 

4.1.1 Elección de las asignaturas y temas 
 
Reunidos los miembros del grupo de investigación docente, se decide realizar el 
experimento en dos asignaturas, Bases de Datos 1 (BD1) e Ingeniería del Software 1 
(IS1), ambas con docencia en el segundo cuatrimestre. La decisión de elegir este 
cuatrimestre se debe a nuestra intención de ejecutar este ejercicio sin interferencias del 
desarrollo del curso, períodos de exámenes, vacaciones, etc. 
Asimismo, de la asignatura BD1 se elige el tema “La perspectiva lógica del modelo 
relacional” por ser un tema de fuerte carga teórica, compensada por su duración y por su 
aplicación inmediata a supuestos prácticos de bases de datos. De la asignatura IS1 se 
elige “Diseño de Software Orientado a Objetos” por ser una materia de gran 
importancia en el desarrollo de aplicaciones software de nueva generación. 
 
4.2 Adaptación de las encuestas 
 
El ICE nos proporcionó dos modelos de encuestas, uno que pretende medir 
cuantitativamente el esfuerzo del alumno, básicamente por la anotación de las horas 
dedicadas a diversas actividades dentro del desarrollo completo del tema elegido, y otro 
cualitativo donde las respuestas son más opiniones y valoraciones subjetivas. 
La adaptación de estas encuestas consistió en eliminar aquellas preguntas relativas a 
actividades que no se llevan a cabo en los temas elegidos o que se han incluido en el 
experimento (trabajo de campo, de laboratorio, etc.). Téngase en cuenta que el marco de 
realización de la investigación se centra en el trabajo en clase y en el examen teórico, 
obviando el apoyo de las clases prácticas en laboratorio de ordenadores. 
Las encuestas que finalmente se proporcionaron a los alumnos pueden consultarse en el 
anexo.  
 
 
 
 



4.2.1 Planificación de los temas elegidos 
 
Los contenidos abordados en clase determinan el tipo de preguntas a realizar y los datos 
que se pueden extraer tras el proceso de las encuestas cumplimentadas. Así pues, las 
actividades se pueden resumir en relacionadas con contenidos teóricos, relacionadas con 
ejercicios prácticos de aplicación, y actividades orientadas a la preparación del examen. 
Concretamente, para el tema de la asignatura de BDI, se planificaron cuatro semanas de 
clase más una para realizar un examen de una hora de duración. Las clases, de hora y 
cuarenta minutos, se dividen normalmente, y aproximadamente, en una primera mitad 
de exposición de conceptos teóricos y una segunda mitad de ejercicios a resolver en 
clase, relacionados con la materia vista. Además, al alumno se le proporciona una 
batería de ejercicios para que éste pueda comprobar su grado de asimilación de los 
conceptos estudiados fuera de horas de clase. Los exámenes de BDI constan de una 
parte de test y otra de problemas. El examen extraordinario realizado para evaluar el 
tema elegido por la red siguió esta misma estructura y tuvo carácter voluntario. Sin 
embargo, para motivar al alumno en su realización, se le dio un valor de hasta un punto 
adicional sobre la nota final de la asignatura. 
En la asignatura IS1 se planificaron 5 semanas de clase, cada una con una duración de 
hora y media. Las primeras 3 semanas estuvieron estructuradas con 60% de teoría y 
40% de ejercicios a resolver en clase, mientras que la distribución de la carga en las 2 
últimas semanas fue de un 30% de teoría y 70% de ejercicios en clase respectivamente.  
 
4.2.2 Implementación de una página web para la recolección de las encuestas 
 
Las encuestas fueron dadas a los alumnos el día de comienzo del tema (en clases 
anteriores se había explicado la naturaleza del experimento y se les había solicitado su 
cooperación). Se entregaron cuatro copias de la parte cuantitativa de la encuesta para 
facilitarles la tarea de anotar las horas utilizadas en cada actividad propuesta. El objetivo 
de estas copias en papel era simplemente motivar al alumno a llevar una contabilidad 
diaria, puesto que la encuesta real debía ser cumplimentada por medio de una página 
web desarrollada a tal efecto.  
Dicha página web, desarrollada por Miguel Ángel Varó Giner, es un formulario que 
contiene, precisamente, todas las preguntas y los correspondientes controles para las 
respuestas. Las encuestas, de forma anónima, se almacenan automáticamente en una 
base de datos relacional, lo que permite su fácil traslación a cualquier herramienta 
informática al uso (procesadores de texto, hojas de cálculo, sistemas de gestión de bases 
de datos, etc.).  
 
4.2.3 Análisis de los resultados. 
 
El trabajo de análisis de los datos cuantitativos almacenados no plantea demasiados 
problemas puesto que son datos, en su mayoría, numéricos, susceptibles de un 
tratamiento estadístico estándar. En general, se trata de cantidades de horas dedicadas a 
cada actividad, buscando cuantificar la relación entre el tiempo de clase y el esfuerzo 
real por parte del alumno cuando se trata de superar la asignatura/tema. 
La parte cualitativa, por ser más subjetiva, requiere de un tratamiento más amplio ya 
que se necesita establecer unas categorías en las que catalogar las respuestas de los 
alumnos, categorías que no están definidas a priori. Por tanto, el análisis parte del 
establecimiento, precisamente, de este conjunto de categorías revisando las encuestas 
para, después, contar el número de respuestas que se encuadran en las mismas. Con ello 



obtendremos una idea aproximada de la opinión del alumno respecto del esfuerzo 
realizado, calidad de la enseñanza y materiales, y reflejo en los resultados obtenidos en 
el examen.  
 
4.3 Reuniones del grupo de investigación 
 
Las reuniones efectuadas para el desarrollo del trabajo se enumeran a continuación: 
 

 24 de octubre de 2003: elección de las asignaturas y temas objeto del 
experimento. 

 14 de noviembre de 2003: aceptación de la red BdeIS como un proyecto en el 
ICE. 

 05 de diciembre de 2003: planificación de la duración de los temas y 
adaptación de las encuestas. 

 16 de enero de 2004: preparación de las encuestas, diseño de la página web. 
 07 de mayo de 2004: recogida de encuestas, planificación del análisis de 

resultados 
 16 de junio de 2004: puesta de datos en común y valoración. 
 14 de julio de 2004: escritura de la memoria y reparto de la misma a los 

distintos participantes para revisarla y elaborar las conclusiones. 
  

5. Interpretación de los resultados 
5.1 Bases de datos 
 
Los cuestionarios fueron cumplimentados por un total de 73 alumnos. De ellos, 43 
corresponden a la Ingeniería Informática, 14 a la Ingeniería Técnica en Informática de 
Gestión, y 16 a la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 
 
Los datos cuantitativos obtenidos a partir de las respuestas de los alumnos se muestran 
en la Tabla 1. 
 
tiempo dificultad actividad 

14,1 2,9 Lección-explicación (explicación por parte del profesor) 
9,1 2,7 Estudio de los apuntes tomados en clase. 
2,9 2,1 Discusión dirigida individual y en grupo 

2,7 2,4 Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración autónoma de información) 
fuera de clase. 

3,3 2,0 Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda bibliográfica (trabajo 
teórico) fuera de clase. 

2,5 1,8 Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías sobre contenidos teóricos fuera 
de clase. 

3,2 1,5 Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, Campus virtual, Micro-campus, 
etc.) tales como bajar apuntes, búsqueda de información, etc… 

8,8 2,9 Resolución de ejercicios prácticos en clase 
4,7 3,0 Resolución de ejercicios prácticos fuera de clase 
1,5 1,4 Orientaciones para el estudio del alumno 
3,0 1,3 Consulta de dudas individuales. 
3,0 1,3 Consulta de dudas en grupo 

Tabla 1: promedios de tiempo y dificultad para la asignatura BD1 
 



Como se puede observar, los alumnos centran su esfuerzo en asistir a las clases del 
profesor, al estudio de los apuntes y a la resolución de ejercicios prácticos. Destaca el 
poco tiempo que dedican a requerir la ayuda del profesor fuera del horario de clase, así 
como la utilización de materiales complementarios.  
Sin embargo, la mayor dificultad la encuentran en entender la explicación del profesor y 
la resolución de los ejercicios, tanto dentro como fuera de clase, lo que se contradice 
precisamente con el poco aprovechamiento de las horas ofertadas de tutoría. 
Por otra parte, la encuesta cualitativa trata de la valoración por parte del alumno de 
dónde encuentra mayores dificultades de aprendizaje y, por tanto, necesita utilizar más 
tiempo y esfuerzo. Está estructurada en dos partes:  
 
• la parte A consiste en la valoración de varias actividades relacionadas con el 

desarrollo del tema elegido, como son, escuchar la explicación por parte del profesor 
(actividad 1), el estudio de los apuntes (actividad 2), y la realización de los 
ejercicios prácticos en clase (actividad 3). Para todas ellas se pregunta por:  

1. Dificultad encontrada y sus causas: dificultades de aprendizajes 
encontradas en cada una de las actividades reseñadas 

2. Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje 
3. Rendimiento: comparación entre lo aprendido y/o la calificación 

obtenida y su relación con el tiempo y esfuerzo empleado 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado: opinión sobre 

vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 
aprendizaje 

• la parte B consiste en una valoración global del  tiempo empleado y el esfuerzo del 
alumno para preparar el tema elegido. En este caso se le pide que comente y 
justifique los siguientes puntos:  

 
1. tiempo implicado en el aprendizaje del tema 
2. valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado  
3. satisfacción con lo aprendido 

 
El estudio de las respuestas de los alumnos indica que el examen previo a la realización 
de los cuestionarios ha condicionado la respuesta de muchos de ellos. La mayoría de las 
preguntas del cuestionario se referían a aspectos generales de la asignatura no 
vinculados a los resultados de ningún examen. Sin embargo, en tales respuestas hay 
claras referencias al examen que no guardan ninguna relación directa con la pregunta. 
Este hecho, junto con la alta tasa de alumnos que no han contestado las preguntas, hace 
difícil el estudio y aprovechamiento de estos cuestionarios. 
 



5.1.1  Bases de Datos – Parte A 
 
Pregunta 1: dificultad encontrada y sus causas 
 

Bases de datos - Pregunta 1
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Los alumnos no han encontrado dificultades ni en la explicación del profesor, ni en 
estudiar apuntes. Sí han destacado que las clases son muy teóricas y vendrían bien más 
ejercicios, dado que encuentran dificultad en la resolución de los mismos. 
 
Pregunta 2: tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje 
 
 

Bases de Datos - Pregunta 2
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Para el aprendizaje de la asignatura, los alumnos  han centrado prácticamente todo su 
esfuerzo en seguir las explicaciones de clase y en los ejercicios prácticos que en ellas se 



realizan. Fuera de este horario han dedicado más tiempo al estudio de apuntes teóricos 
que a la realización de ejercicios. 
 
Pregunta 3: rendimiento 
 
 Bases de Datos - Pregunta 3
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El rendimiento en general ha sido bueno, valorando muy positivamente la resolución de 
ejercicios en clase y el hecho de disponer de unos apuntes teóricos facilitados por los 
profesores de la asignatura. 
 
Pregunta 4: motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado 
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Entre las pocas repuestas recogidas en esta pregunta destaca la valoración positiva por 
parte de los alumnos en cuanto al aprendizaje realizado. Este resultado positivo es 



similar tanto para el caso de las explicaciones del profesor, como para los apuntes 
disponibles y los ejercicios realizados. 

 
 
5.1.2 Bases de Datos – Parte B 
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Código Significado 
(TI)   Tiempo implicado en el aprendizaje del tema 
(VG)   Valoración global esfuerzo/satisfacción --> Positiva/negativa 
(JV)   Justificar valoración 

Tabla 2. Codificación de respuestas de la parte B de BD 
 

En general, la relación entre el esfuerzo dedicado y la satisfacción con lo aprendido es 
positiva. Destaca que la mayoría de los alumnos han dedicado menos de 25 horas en el 
aprendizaje del tema. Por otro lado, los alumnos justifican esta valoración según el 
resultado obtenido en el examen. 
 
 
5.2 Ingeniería de Software 
 
Aunque las gráficas son analizadas a continuación para cada una de las preguntas, en 
realidad más que un análisis individual de cada una de ellas cabe hacer una valoración 
global. El bajo índice de participación, sólo 16 alumnos, y la dejadez de éstos en 
responder a las preguntas (a la mayoría de ellas sólo han contestado 6 alumnos) pone de 
manifiesto la falta de implicación con la asignatura por parte de los alumnos. Por ello, lo 
que realmente debería plantearse es la causa de esta desvinculación. 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.2.1 Ingeniería de Software – Parte A 
 
Pregunta 1: dificultad encontrada y sus causas 
 
 

Ingeniería de Software - Pregunta 1

0
1
2
3
4
5
6

Clases demasiado teo...

Faltan ejercicios

Pocas dificultades

Apuntes muy  la
rgos

Pocos apuntes

Dificultad en alg. ejerc.

Respuestas

N
úm

er
o 

de
 a

lu
m

no
s

A-1.1
A-2.1
A-3.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las principales dificultades encontradas por los alumnos son la falta de apuntes de la 
asignatura, así como unas clases demasiado teóricas.  Además, reclaman más ejercicios, 
si bien consideran que los realizados presentan pocas dificultades.  
 
 
Pregunta 2: tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje 
 
 

Ingeniería de Software - Pregunta 2

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Dura
nte

 cl
as

es

Clas
es

 + 
1 s

em
an

a

Poc
o t

iem
po

NO he
 id

o a
 cl

as
e

NC

lo 
no

rm
al

Bas
tan

te

men
os

 de
 5 

ho
ras

2 d
ias

1 m
es

Respuestas

N
úm

er
o 

de
 A

lu
m

no
s

A-1.2
A-2.2
A-3.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos han centrado sus esfuerzos en la asistencia y realización de ejercicios en 
clase. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pregunta 3: rendimiento 
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Es difícil llevar a cabo una valoración sobre los resultados obtenidos en esta pregunta 
dado que de 16 alumnos, 10 no han contestado y los 6 restantes reparten sus respuestas 
entre bueno, regular y malo.  
 
Pregunta 4: motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado 
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Al igual que en la pregunta anterior, resulta difícil llevar a cabo una valoración sobre los 
motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado ya que encontramos la misma pauta 
de respuestas. 
 
 
 
 



 
 
 
Ingeniería de Software – Parte B 
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Código Significado 
(TI)   Tiempo implicado en el aprendizaje del tema 
(VG)   Valoración global esfuerzo/satisfacción --> Positiva/negativa 
(JV)   Justificar valoración 

Tabla 4. Codificación de respuestas de la parte B de IS 
 
La gráfica obtenida pone de manifiesto el bajo grado de dificultad del tema tratado, ya 
que la mayoría de los alumnos invierten menos de 10 horas en la preparación del 
mismo. 
 

6. Conclusiones 
En este apartado se presentan, por un lado, las principales conclusiones extraídas del 
trabajo de investigación docente realizado durante el curso académico 2003-2004, y por 
otro lado, las principales propuestas que realiza la red docente para la mejora de la 
calidad docente. Estas propuestas han sido consensuadas y extraídas del trabajo 
colaborativo de los miembros de la red. 
 
6.1 Cálculo de créditos ECTS 
 
En esta memoria se ha presentado el trabajo de investigación docente realizado por la 
red BdeIS (Investigación docente en Base de Datos e Ingeniería del Software) durante el 
curso académico 2003-2004. Durante este curso el principal desafío de la red ha 
consistido en la aplicación a las asignaturas objeto de estudio del nuevo sistema europeo 
de créditos (de ahora en adelante ECTS). 
Tal y como se ha expuesto previamente, la titulación de Ingeniería Informática requiere 
una carga docente de entre 224 y 260 créditos ECTS. Dicha carga debe tener en cuenta 



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.  
A la hora de realizar nuestros cálculos, hemos partido de un volumen de trabajo semanal 
de 40 horas, y hemos asumido 45 semanas de trabajo (cinco más que las propuestas por 
ECTS). Con estas premisas se obtienen unas 1800 horas totales/curso. Teniendo en 
cuenta que una carrera de 4 años puede tener una media de 240 créditos, quiere decir 
que cada curso académico debería tener una carga aproximada de 60 créditos ECTS. 
Así,  cada crédito ECTS debería equivaler a unas 30 horas de trabajo. 
Por otra parte, el espíritu de los nuevos créditos ETCS pretende fomentar la realización 
de actividades académicas dirigidas, y en este sentido se recomienda que éstas ocupen al 
menos un 30% de la actividad presencial. Por tal motivo en este trabajo se realiza una 
nueva suposición por la que, de cada 10 horas de trabajo de presencia en la Universidad, 
6,66 se dedicarán a la asistencia a clases teóricas y prácticas, y 3,33 a la realización de 
actividades complementarias. 
Así, partiremos de la siguiente fórmula que nos permitirá obtener el total de créditos 
ECTS de una asignatura: 
 

ECTS = (HD + HAD + HE) / 30 
Donde: 
 

• HD = Horas Docencia: equivalente al número de horas estimadas para la 
docencia de la asignatura (aprox. 70% de la actividad presencial). 

 
• HAD = Horas de Actividades Dirigidas: horas dedicadas a actividades dirigidas 

(aprox. 30% de la actividad presencial). 
 
• HE = Horas No Presenciales: dedicadas por el alumno a la asignatura fuera de 

las anteriores. 
 
Esta nueva definición de crédito 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. Por ello, en esta memoria, 
hemos valorado y cuantificado el esfuerzo personal de los alumnos para superar las 
asignaturas de “Base de Datos I”, en la actualidad asignatura anual de 9 créditos, e 
“Ingeniería del Software I”, actualmente asignatura cuatrimestral de 6 créditos.  
Con este objetivo, se han planteado encuestas anónimas 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 sobre 
los que extraer conclusiones y propuestas sobre los créditos ECTS para las asignaturas 
de nuestra investigación. 
Sobre la base de los datos recogidos por las encuestas, así como las experiencias de los 
profesores en las asignaturas consideramos los siguientes datos y las propuestas de 
créditos ECTS. 
 



6.1.1 Créditos ECTS de Bases de Datos I 
 
La asignatura de “Base de Datos I” es una asignatura anual, que semanalmente se 
imparte en 2 horas de teoría y 1 hora de prácticas, con un total de 90 horas totales. Este 
dato nos proporciona la primera incógnita de la ecuación: HD = 90. 
Automáticamente se calcula HAD=30, lo cual significa que la asignatura debería tener 
30 horas de actividades complementarias dirigidas. 
Finalmente, de acuerdo con las conclusiones extraídas de las encuestas, los alumnos 
declaran que para poder estudiar el tema objeto de esta prueba piloto han necesitado 
como término medio unas 25 horas. Teniendo en cuenta que, para el tema piloto 
escogido, han recibido 10 horas de docencia presencial, podemos concluir que han 
necesitado un total de 15 horas extraordinarias. Si extrapolamos este volumen de carga 
extraordinaria al total de la asignatura, para 90 horas de docencia presencial serían 
necesarias 135 horas adicionales, lo cual nos proporciona la tercera incógnita, HE = 
135. La fórmula nos da un total de 255 horas, lo que supone un total de 8,5 créditos 
ECTS. 
Es especialmente interesante indicar que este dato se ha obtenido con una dedicación 
del alumnado a la asignatura tal que ha permitido obtener, según los resultados de las 
encuestas, una valoración global del esfuerzo/satisfacción positiva en un 86% de los 
casos. 
 
6.1.2 Créditos ECTS de Ingeniería del Software I 
 
 La asignatura de “Ingeniería del Software I” es una asignatura cuatrimestral, que 
semanalmente se imparte en 2 horas de teoría y 2 horas de prácticas, con un total de 60 
horas totales. Este dato nos proporciona HD = 60. 
Automáticamente se calcula HAD=18, lo cual significa que la asignatura debería tener 
18 horas de actividades complementarias dirigidas. 
 
Finalmente, de acuerdo con las conclusiones extraídas de las encuestas, los alumnos 
declaran que para poder estudiar el tema objeto de esta prueba piloto han necesitado 
como término medio unas 10 horas. Teniendo en cuenta que han tenido 7,5 horas de 
docencia presencial, quiere decir que se han necesitado un total de 2,5 horas 
extraordinarias. Si extrapolamos al total de la asignatura, para 60 horas de docencia 
presencial serían necesarias 20 horas adicionales, lo cual nos proporciona la tercera 
incógnita, HE = 20. La fórmula nos da un total de 98 horas, lo que supone un total de 
3,3 créditos ECTS. 
Sin embargo, a diferencia del dato obtenido en la asignatura de Bases de Datos I, en este 
caso la valoración global del esfuerzo/satisfacción positiva ha sido únicamente del 20%. 
Esto nos indica que el valor obtenido no es significativo, o al menos únicamente nos 
sirve para determinar que con una asignación de 3,3 créditos ECTS no es posible 
superar esta asignatura ni alcanzar un nivel de satisfacción adecuado por parte de los 
alumnos. 
Puesto que éstas son valoraciones extraídas de los datos y encuestas realizadas a los 
estudiantes, es necesario contrastar datos con otros estudios y universidades. En 
concreto hemos podido acceder al estudio realizado por la Universidad de Granada para 
el cálculo de créditos ECTS en la titulación de Ingeniería en Informática (http://www-
etsi2.ugr.es/eees/info_criterios.php) en el que se obtienen unos datos muy interesantes 
para las asignaturas equivalentes a las tratadas en nuestro trabajo.  



En concreto, para la asignatura “Bases de Datos” de la Universidad de Granada, con una 
carga de docencia actual de 45 horas (4,5 créditos LRU) se han establecido un total de 
4,09 créditos ECTS. Este dato encaja perfectamente con el obtenido en este estudio (8,5 
créditos ECTS para 90 horas). 
Por otra parte, respecto a la asignatura “Ingeniería del Software I” de la Universidad de 
Granada, con un total de 75 horas de docencia se estableció un total de 6,82 créditos 
ECTS, lo que equivale a 5,91 ECTS para 60 horas, dato que difiere claramente del que 
obtuvimos en nuestra prueba. Esta información corrobora más aún la necesidad de 
repetir el experimento para la asignatura de Ingeniería del Software I con información 
más relevante y, posiblemente, un nuevo planteamiento de la asignatura. 
Por último, nos gustaría destacar cómo la metodología para la determinación de los 
créditos equivalentes ECTS definida en este trabajo podría ser extrapolable a otras 
asignaturas de la Ingeniería en Informática como método no sólo para planificar su 
adaptación al futuro Espacio Europeo de Educación Superior, sino para detectar 
problemas de base en su planteamiento. En nuestro caso, el hecho de que la obtención 
de un resultado esperado (número de créditos ECTS similar al número de créditos 
actual, resultado que permite cumplir con la premisa de 60 créditos ECTS por año) 
coincida con un alto nivel de satisfacción del alumno en el caso de la asignatura de BD 
nos hace pensar que la asignatura plantea el contenido y las actividades apropiadas para 
el tiempo disponible.  Por el contrario, la aplicación de esta metodología a la asignatura 
de IS nos ha permitido detectar problemas en la estructuración de contenidos de esta 
asignatura. Dado que el principal déficit detectado en esta asignatura se sitúa en el 
número de horas que el alumno dedica a la asignatura fuera de las aulas, se están ya 
planteando actividades y baterías de ejercicios orientadas a subsanar este déficit y a que 
el alumno disponga del material necesario para poder complementar su formación de 
manera individualizada.  



 

7. ANEXO 
Encuesta cuantitativa: 

 
DIARIO DE UN TEMA DE LA ASIGNATURA 

 
 
DATOS DESCRIPTIVOS 
TITULACIÓN 
ASIGNATURA CONVOCATORIA 
CRÉDITOS 
PROFESOR: GRUPO: 
TEMA 
Nº DE CLASES PRESENCIALES DEDICADAS AL TEMA 
DURACIÓN DE LAS CLASES 
FECHA INICIO PRIMERA CLASE DEL TEMA 
FECHA FINALIZACIÓN TEMA 

CRÉDITOS TEÓRICOS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

TIEMPO DIFICULTAD 

Lección-explicación (explicación por parte del 
profesor) 

 1   2   3   4   5 

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Discusión dirigida individual y en grupo  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  
búsqueda bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Resolución de ejercicios prácticos en clase  1   2   3   4   5 
Resolución de ejercicios prácticos fuera de clase  1   2   3   4   5 
TUTORÍA PARA:   
Orientaciones para el estudio del alumno  1   2   3   4   5 
Consulta de dudas individuales.  1   2   3   4   5 
Consulta de dudas en grupo  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
                          TIEMPO TOTAL:________ 

 
 
 
 



Encuesta cualitativa: 
 
La intención de este estudio es localizar en que contenidos y actividades el alumno 
encuentra mayores dificultades de aprendizaje,  por tanto necesita utilizar mayor tiempo 
y esfuerzo para superarlo. Te ruego seas realista en la descripción de tu trabajo. Tu 
colaboración puede ayudar en gran medida a mejorar nuestra docencia.    
 
 
Titulación 
Asignatura                                             Convocatoria 
Créditos 
Profesor 
Grupo 
Tema o lección 
Numero de clases dedicadas al tema: 
Duración de las clases 
Fecha inicio y finalización de las clases del tema 
 
La tarea consiste en que durante el periodo de enseñanza y aprendizaje de un tema 
específico (el tema indicado por tu profesor/a) debes describir el tiempo y el 
esfuerzo dedicado a su aprendizaje señalando siempre el tipo de actividad a que 
haces referencia – escuchar la explicación del profesor, estudiar apuntes, realizar 
una práctica, lectura o comentario de texto, ....- y si se realiza en forma individual 
o en equipo.    
 
PARTE A  
 
Actividad 1:   Escuchar la explicación del profesor 
 
Tiempo total empleado en realizarla:  
 
Por favor, expresa en los cuatro apartados siguientes tu opinión personal sobre esta 
actividad. 
 
1. Dificultad encontrada y sus causas: 
(Dificultades de aprendizajes encontradas en cada una de las actividades reseñadas) 
 
2. Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje: 
 
3. Rendimiento: 
(Comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su relación con el tiempo 
y esfuerzo empleado) 
 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado:  
(Opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 
aprendizaje) 
 
 



Actividad 2:   Estudiar apuntes 
 
Tiempo total empleado en realizarla:  
 
Por favor, expresa en los cuatro apartados siguientes tu opinión personal sobre esta 
actividad. 
 
1. Dificultad encontrada y sus causas: 
(Dificultades de aprendizajes encontradas en cada una de las actividades reseñadas) 
 
2. Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje: 
 
3. Rendimiento: 
(Comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su relación con el tiempo 
y esfuerzo empleado) 
 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado:  
(Opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 
aprendizaje) 
 
Actividad 3:   Ejercicios prácticos en clase 
 
Tiempo total empleado en realizarla:  
 
Por favor, expresa en los cuatro apartados siguientes tu opinión personal sobre esta 
actividad. 
 
1. Dificultad encontrada y sus causas: 
(Dificultades de aprendizajes encontradas en cada una de las actividades reseñadas) 
 
2. Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje: 
 
3. Rendimiento: 
(Comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su relación con el tiempo 
y esfuerzo empleado) 
 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado:  
(Opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 
aprendizaje) 
 



PARTE B 
 
Considerando  el aprendizaje del tema globalmente, indica el tiempo empleado y el 
esfuerzo. 
 
Tiempo implicado en el aprendizaje del tema: 
Valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado y satisfacción con lo 
aprendido: Positiva/negativa 
Justificar la valoración:  
 
 
Muchas gracias por tu colaboración.  
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RESUMEN 
 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 ha realizado esta investigación implicando a los 
estudiantes de las asignaturas del estudio para determinar el trabajo que dedican los 
estudiantes para alcanzar los objetivos de las asignaturas. 
 Con la puesta en marcha de los ECTS, se pasará del crédito académico 
presencial (1 crédito = 10 horas de clase recibida) al crédito ECTS (1 crédito ≈ 20 a 30 
horas de trabajo del estudiante contemplando: clases recibidas, tutorías, estudio 
personal, otros trabajos relacionados con la asignatura, etc.). Ante esta nueva forma de 
computar los créditos, es de gran importancia evaluar la cantidad de trabajo que realizan 
los estudiantes a fin de dimensionar adecuadamente las asignaturas en base a los ECTS. 
 Las asignaturas comprendidas en este estudio presentan dos circunstancias en 
común: la primera es que son asignaturas que cursan los estudiantes de Informática y la 
segunda que todas ellas forman parte del grupo de asignaturas que se imparten en tercer 
o cuarto curso de los estudios. Estas circunstancias garantizan que los estudiantes que 
las siguen están, al menos, en su tercer año universitario y en general, tienen experiencia 
en el estudio universitario. 
 El objetivo fundamental de este trabajo es determinar la cuantificación en horas 
y nivel de dificultad de las distintas actividades que realizan los estudiantes para 
alcanzar los objetivos de las asignaturas implicadas.  Se han abordado todos los temas 
de las asignaturas implicadas tanto para teoría como prácticas. El sistema de encuestas 
empleado ha sido cuantitativo en los casos de  Fundamentos de Inteligencia Artificial y 
Modelos de Fabricación Asistida por Computador, y mixto cuantitativo/cualitativo para 
Gráficos Avanzados y Animación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 El plan de trabajo seguido ha contemplado analizar los tiempos que actualmente 
dedica el alumno en las distintas tareas necesarias para obtener los conocimientos y 
destrezas que le permitan alcanzar los objetivos de las asignaturas. Para ello se han 
diseñado encuestas abarcando de manera individualizada cada asignatura, contemplando 
las distintas casuísticas que por su carácter optativo tienen algunas de ellas. La 
importancia es crucial de cara a la implantación del sistema formativo basado en ECTS. 
 
2. 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 cambios 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 sólo las horas teóricas y prácticas que debe realizar. Los créditos 
ECTS representan: 

• 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). 
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• 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 de partida 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. 
 
 
3. PERFIL DE LAS ASIGNATURAS 
 Las asignaturas del curso 2003-2004 que abarca este trabajo son: 

• Fundamentos de Inteligencia Artificial (FIA).  Es asignatura troncal en el 
Plan de estudios 2001 de Ingeniería Informática, optativa en el Plan de estudios 
2001 de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, y optativa en el Plan de 
estudios 2001 de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas.  
Créditos académicos de la asignatura: 4,5 (Teóricos: 2,25, Prácticos: 2,25). 
Total estudiantes matriculados en el curso 2003-2004: 145. 
 

• Modelos de Fabricación Asistida por Computador (MFAC). 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: 4,5 (Teóricos: 3, Prácticos: 1,5). 
Total estudiantes matriculados en el  curso 2003-2004: 102. 
 

• 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 2003-2004: 68. 
 

 Como se puede observar, todas ellas se imparten 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. Las tres 
asignaturas forman parte de lo que podríamos denominar contenidos avanzados de las 
titulaciones en Ingeniería Informática, impartiéndose en los últimos cursos del plan de 
estudios. 
 Para valorar el esfuerzo, tiempo y dificultad de aprendizaje dedicado por el 
alumno en las asignaturas se realizó un cuestionario con una serie de preguntas, a 
muestras representativa de alumnos: exactamente 86 sobre un total de 145 matriculados 
en el caso de FIA, 68 de los 102 matriculados en MFAC y 22 de entre 68 en GAA. 
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4. LA ENCUESTA EN FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
4.1 ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA DE FIA 
 La encuesta que se realizó a los estudiantes de la asignatura (ANEXO 1)  aparte 
de los datos descriptivos correspondientes a nombre, apellidos, número de créditos 
aprobados al iniciar la asignatura, contenía para cada uno de los temas de teoría:  
 

1. Tema 1. INTRODUCCIÓN A LA IA. 
2. Tema 2. BÚSQUEDA EN JUEGOS. 
3. Tema 3. TÉCNICAS DE BÚSQUEDA. 
4. Tema 4. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS EXPERTOS. SISTEMAS 

BASADOS EN REGLAS. 
5. Tema 5. FACTORES DE CERTEZA. 
6. Tema 6. REDES BAYESIANAS. 
7. Tema 7. SATISFACCIÓN DE RESTRICCIONES. 
8. COMPLEMENTOS DE TEORÍA Y TRABAJOS OPTATIVOS DE TEORÍA. 

 
Las siguientes preguntas: 
 
CRÉDITOS TEÓRICOS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

TIEMPO 
N. Horas 

DIFICULTAD 
Circulo seleccionado 

Tema . -----.   
Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe):  1   2   3   4   5 
 
Además se consultaba para cada práctica de la asignatura: 
 

1. Práctica 1. BÚSQUEDA EN JUEGOS: OTELO. 
2. Práctica 2. SISTEMAS EXPERTOS EN CLIPS. 
3. Práctica 3. CSP: COLOREADO DE MAPAS. 

 
Las siguientes preguntas: 
 
CRÉDITOS PRÁCTICOS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO 

Horas 
DIFICULTAD 

Práctica X. …..   
Realización de la práctica (tiempo adicional al 
tiempo dedicado en la laboratorio 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de 
Internet, Campus virtual, Micro-campus, etc.) 

 1   2   3   4   5 
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tales como búsqueda de información, etc… 
Otros:  1   2   3   4   5 

 
 Con el fin de establecer posibles (y esperables) dependencias en cuanto al 
esfuerzo total realizado y la calificación final de la asignatura, se ha vinculado a cada 
cuestionario rellenado la calificación obtenida por el estudiante. La encuesta se les 
distribuyó al inicio del cuatrimestre y se recogió al final, contestando un total de 86 
alumnos (los que presentaron el examen) de las tres carreras de Informática. 
 
 
4.2 ESTADÍSTICOS DE LA ENCUESTA DE FIA 

Para cada uno de los temas se ha analizado el resultado de los tiempos de 
esfuerzo dedicado a cada uno de los apartados. Podemos tomar como ejemplo 
ilustrativo los resultados del tema 2 (BÚSQUEDA EN JUEGOS), y pasar después a 
centrarnos en el estudio de los tiempos dedicados al global de la asignatura, con el fin 
de que estos datos globales nos den una pauta de cómo debe ser el paso al sistema de 
créditos ECTS. 
 
4.2.1 TIEMPOS DE ESFUERZO DEDICADO AL TEMA 2 
 

 
Estadísticos 

 
Tiempo total tema2 

Válidos 84N 
Perdidos 2

Media 11,0577
Mediana 8,0000
Moda 4,00
Desv. típ. 9,97101
Varianza 99,421
Mínimo ,00
Máximo 55,00

25 5,0000
50 8,0000

Percentiles 

75 12,0000

 
 
 Como se puede observar, los estudiantes dedican como media 11 horas al 
aprendizaje del tema 2. Los percentiles nos indican que un 25 % de los estudiantes le 
dedica menos de 5 horas y que un 25 % le dedica más de 12 horas. Con lo cual, el 
cincuenta por cien central de los alumnos dedica a tal finalidad entre 5 y 12 horas. Este 
tema se imparte en cuatro sesiones teóricas de una hora, con lo que estos resultados nos 
indican que la mayoría de los estudiantes afrontan este tema con una dedicación total en 
relación 2 a 1 respecto de las sesiones recibidas.  
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En las siguientes figuras de este apartado, mostramos un desglose de los tiempos 

dedicados a los distintos aspectos del esfuerzo para el tema 2. Cabe resaltar como 
resultado más notorio que el mayor número de horas (5,88 como media) corresponde al 
tiempo dedicado al estudio de los apuntes tomados en clase, resultado esperado por otro 
lado, que nos hace plantearnos la necesidad de fomentar entre los estudiantes el hábito 
adicional de consultar el material bibliográfico complementario, la utilización de 
Internet para consultar el material de la asignatura dejado en el Campus Virtual, el 
acceso a otras universidades, etc. 
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4.2.2 DIFICULTAD DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL TEMA 2 
 
 Con estas preguntas pretendemos conocer qué actividades suponen una mayor 
dificultad para los estudiantes. En la tabla siguiente se presentan los resultados para las 
actividades más significativas, en concreto, las cinco actividades con mayor dificultad 
son: 

• Estudio de los apuntes tomados en clase. 
• Investigación de contenidos fuera de clase. 
• Trabajo monográfico o ensayo que incluye la búsqueda bibliográfica fuera de 

clase. 
• Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías sobre contenidos teóricos 

fuera de clase.  
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• Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías sobre contenidos 
teóricos fuera de clase. 

• Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, Campus Virtual, Micro-
campus, etc.) tales como bajar apuntes, búsqueda de información, etc. 

 
 

Como se puede apreciar en las tablas de esta sección la dificultad de las distintas 
actividades del tema 2, en rango de 0 a 5, proporciona un resultado de 2,73 de media 
para el estudio de los contenidos de las clases del tema frente al 2,02 correspondiente a 
la dificultad de Investigación de contenidos, la dificultad de las otras actividades 
relacionadas es mucho menor que estas dos. Estos resultados eran esperables teniendo 
en cuenta el análisis del apartado anterior en cuanto a los tiempos de esfuerzo dedicados 
a los distintos aspectos del tema, donde se observaba que el mayor tiempo era el 
dedicado al estudio de los apuntes tomados en clase. A mayor dificultad de la tarea, más 
tiempo de esfuerzo dedicado. 
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4.2.3 TIEMPOS POR TEMAS FIA 
 Desde el punto de vista de los tiempos totales dedicados a cada uno de los temas 
de la asignatura, se aprecia una distribución equilibrada entre los temas 3 al 7, mientras 
el tema 2 requiere de mayor tiempo para su estudio. Los temas 1 y complementos 
requieren menor dedicación. Las desviaciones se pueden interpretar en términos de las 
distintas actitudes ante las tareas de los estudiantes. 

 

Tiempo 
total tema 

1 

Tiempo 
total tema 

2 

Tiempo 
total tema 

3 

Tiempo 
total tema 

4 

Tiempo 
total tema 

5 

Tiempo 
total tema 

6 

Tiempo 
total 

tema 7 
Tiempo total 

Complementos
N  84 84 86 86 86 86 86 86
Media 3,8821 11,0577 9,7105 7,4576 7,1669 7,6203 8,7076 4,3140
Mediana 2,0000 8,0000 7,0000 5,0000 5,0000 6,0000 7,0000 ,0000
Moda 1,00(a) 4,00 6,00 5,00 4,00 3,00(a) 7,00 ,00
Desv. típ. 4,82684 9,97101 8,61258 6,21769 5,48364 6,66525 6,88926 10,51303
Varianza 23,298 99,421 74,176 38,660 30,070 44,426 47,462 110,524
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Máximo 25,00 55,00 51,00 26,00 25,00 30,00 31,00 75,00
Percentiles 10 ,0000 4,0000 2,7000 1,7000 1,7000 1,0000 1,7000 ,0000
  20 1,0000 4,0000 4,0000 3,0000 2,7000 2,2000 3,1000 ,0000
  25 1,0000 5,0000 4,0000 4,0000 3,5000 3,0000 4,0000 ,0000
  30 1,0000 5,0000 5,0000 4,0000 4,0000 3,0500 4,5000 ,0000
  40 2,0000 7,0000 6,0000 5,0000 4,0000 5,0000 6,0000 ,0000
  50 2,0000 8,0000 7,0000 5,0000 5,0000 6,0000 7,0000 ,0000
  60 3,0000 10,0000 8,0000 6,0000 7,0000 8,0000 8,0000 ,0000
  70 4,0000 12,0000 11,9000 8,0000 9,0000 9,9000 10,0000 1,0000
  75 5,0000 12,0000 14,2500 10,0000 9,0000 10,0000 11,2500 4,2500
  80 6,0000 14,0000 15,0000 11,6000 10,0000 12,0000 14,6000 6,6000
  90 9,0000 23,5000 19,3000 17,6000 16,0000 16,9000 20,0000 12,0000  

 
4.2.4 DIFICULTAD DE LOS TEMAS DE TEORÍA 
 La dificultad que tienen los estudiantes para preparar los temas, valorada de 0 a 
5, nos ha proporcionado niveles medios de dificultad cercanos a 3 puntos, salvo el tema 
1 y el de complementos que por sus características no son centrales en la asignatura.  

 

Tema 1: 
Dificulta

d- 
estudio 
de los 

apuntes 
tomados 

en 
clase. 

Tema 2: 
Dificultad- 

estudio 
de los 

apuntes 
tomados 
en clase. 

Tema 3: 
Dificultad- 

estudio 
de los 

apuntes 
tomados 
en clase. 

Tema 4: 
Dificultad- 

estudio 
de los 

apuntes 
tomados 
en clase. 

Tema 5: 
Dificultad- 

estudio 
de los 

apuntes 
tomados 
en clase. 

Tema 6: 
Dificultad- 

estudio 
de los 

apuntes 
tomados 
en clase. 

Tema 7: 
Dificultad- 

estudio 
de los 

apuntes 
tomados 
en clase. 

Complements: 
Dificultad- 

estudio de los 
apuntes 

tomados en 
clase. 

N Válidos 86 86 86 86 86 86 86 86
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0
Media 1,55 2,73 3,45 2,57 2,79 3,35 3,00 ,74
Mediana 1,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 ,00
Moda 1 3 4 3 3 4 4 0
Desv. típ. 1,070 1,142 1,461 1,385 1,219 1,461 1,246 1,257
Varianza 1,145 1,304 2,133 1,919 1,485 2,136 1,553 1,581
Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0
Máximo 5 5 5 5 5 5 5 4
Percentile
s 

25 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 ,00

  50 1,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 ,00
  75 2,00 3,25 4,25 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00  
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4.2.5 TIEMPO DEDICADO A PRÁCTICAS 
  
 

  
Tiempo total 
Práctica 1 

Tiempo total 
Práctica 2 

Tiempo total 
Práctica 3 

Válidos 86 86 86 N 
Perdidos 0 0 0 

Media 18,0698 10,0465 12,5581 
Mediana 14,0000 9,0000 11,0000 
Moda 11,00 8,00 ,00 
Desv. típ. 14,86472 8,85957 9,63035 
Varianza 220,960 78,492 92,744 
Mínimo ,00 ,00 ,00 
Máximo 75,00 60,00 48,00 

25 9,7500 4,8750 5,8750 
50 14,0000 9,0000 11,0000 

Percentiles 

75 23,0000 13,2500 17,1250 
 
 
 Tal como se recoge en las tablas de esta sección, la práctica 1 dedicada a 
Búsqueda en Juegos ha supuesto más tiempo para su desarrollo, la alta desviación típica 
viene motivada por la opcionalidad de distintas características que se encargaban a los 
estudiantes. En término medio, comparando los percentiles 75 de cada una de las 
prácticas, tenemos los valores 23, 13 y 17 que reflejan la mayor duración de la primera 
(hasta 23 horas para el 75% de los estudiantes) frente a segunda (hasta 13 horas para el 
75% de los estudiantes) y tercera frente a segunda (hasta 17 horas para el 75% de los 
estudiantes). 
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4.2.6 DIFICULTAD DE LAS PRÁCTICAS 
  

  

Práctica 1: 
Dificultad- 

Realización de la 
práctica (tiempo 

adicional al tiempo 
dedicado en la 

laboratorio 

Práctica 2: 
Dificultad- 

Realización de la 
práctica (tiempo 

adicional al tiempo 
dedicado en la 

laboratorio 

Práctica 3: 
Dificultad- 

Realización de la 
práctica (tiempo 

adicional al tiempo 
dedicado en la 

laboratorio 
Válidos 86 86 86N 
Perdidos 0 0 0

Media 3,360 2,71 2,99
Mediana 4,000 3,00 3,00
Moda 4,0 3 3
Desv. típ. 1,2167 1,354 1,451
Varianza 1,480 1,832 2,106
Mínimo ,0 0 0
Máximo 5,0 5 5

25 3,000 2,00 3,00
50 4,000 3,00 3,00

Percentiles 

75 4,000 4,00 4,00
 

 Con rango de dificultad entre 0 y 5, la primera práctica ha sido 
considerada, en media, como la más difícil (3,36) frente a la segunda (2,71) y a la 
tercera (2,99). A destacar que el grado de dificultad se mantiene entre 2,5 y 3 a lo largo 
de toda la asignatura, tanto en los temas de teoría como en las prácticas.  
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4.2.7 TIEMPOS TOTALES DEDICADOS A LA ASIGNATURA FIA 

Por último, en este apartado, vamos a analizar los datos del tiempo total 
dedicado a la asignatura con el fin de obtener una mejor aproximación a cual debería ser 
el número total de créditos ECTS. 

Para poder tratar mejor los datos, dada su disparidad, recodificamos la variable 
en intervalos de amplitud 20 horas. 
 
 

Total Horas 
N Válidos 80
  Perdidos 6
Media 96,3750
Mediana 86,6667
Moda 80,00
Desv. típ. 50,44094
Varianza 2544,288
Mínimo 25,00
Máximo 240,00
Percentiles 10 40,0000
  20 56,0000
  25 62,5000
  30 67,5000
  40 77,5000
  50 86,6667
  60 95,5556
  70 108,4211
  75 116,8421
  80 130,0000
  90 170,0000

 
Total Horas 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

25,00 2 2,3 2,5 2,5 
40,00 12 14,0 15,0 17,5 
60,00 8 9,3 10,0 27,5 
80,00 24 27,9 30,0 57,5 
100,00 12 14,0 15,0 72,5 
120,00 7 8,1 8,8 81,3 
140,00 3 3,5 3,8 85,0 
160,00 5 5,8 6,3 91,3 
180,00 1 1,2 1,3 92,5 
200,00 2 2,3 2,5 95,0 
220,00 1 1,2 1,3 96,3 
240,00 3 3,5 3,8 100,0 

Válidos 

Total 80 93,0 100,0   
Perdidos Sistema 6 7,0    
Total 86 100,0    
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 Según el sistema ECTS, considerando que un crédito equivale a 25 horas totales 
de trabajo del alumno, si la asignatura tiene actualmente 4,5 créditos, 2,25 teóricos y 
2,25 prácticos, esto supondría unas 112,5  horas totales de dedicación. Tenemos el valor 
86,6 en el percentil 50, esto es que el 50% de los estudiantes dedican menos de 86, 6 
horas a preparar la asignatura. Mientras el percentil 75 es 116,8, lo cual nos indica que 
un 25% de los estudiantes supera el total de horas que se corresponderán con 4,5 
créditos ECTS. 
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4.2.8 ESTADÍSTICOS: CALIFICACIONES FINALES FIA. JUNIO 2004 

 
 

calificación Final (Categorizada) 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Suspenso 20 23,3 23,3 23,3
Aprobado 23 26,7 26,7 50,0
Notable 36 41,9 41,9 91,9
Sobresaliente 7 8,1 8,1 100,0

Válidos 

Total 86 100,0 100,0  
 

 
 A la vista de las calificaciones finales de la asignatura (junio 2004), sobre 86 
presentados, el 25% de los presentados obtiene calificación inferior a 5 (suspenso), 
mientras el 75% obtiene calificaciones superiores. 
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4.2.9 ESTUDIO DE REGRESIÓN ENTRE LA VARIABLE TOTAL HORAS Y 
LA VARIABLE CALIFICACIÓN FINAL 
 Con el fin de analizar la coherencia entre las horas de estudio dedicadas a la 
asignatura y la calificación obtenida, hemos ajustado a estas dos variables una recta de 
regresión, comprobando que efectivamente existe una relación de dependencia lineal, a 
más horas de estudio la predicción proporciona un mejor resultado. 
  

 
 
 
4.3 CONCLUSIONES PARA LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 Los resultados de esta encuesta han sido proporcionados por los 86 estudiantes 
que se presentaron al examen final de la asignatura, con lo que los resultados tienen esta 
restricción. Ahora bien, el tamaño de la muestra es suficientemente grande (superior al 
60% de la población) para extender los resultados. Una de las causas importantes que 
explican el número de alumnos no presentados a examen final es que la asignatura se 
imparte en cuarto curso y tienden a matricularse de más asignaturas de las que pueden 
afrontar, lo cual hace que este sea uno de los obstáculos con que se encuentran 
(sobrecarga de asignaturas).   
 Tal como se ha visto en el apartado 4.2.7, según el sistema ECTS, considerando 
que un crédito equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno, si la asignatura tiene 
actualmente 4,5 créditos, 2,25 teóricos y 2,25 prácticos, esto supondría unas 112,5 horas 
totales de dedicación. Tenemos el valor 86,6 en el percentil 50, esto es que el 50% de 
los estudiantes dedican menos de 86,6 horas a preparar la asignatura. Mientras el 
percentil 75 es 116,8, lo cual nos indica que un 25% de los estudiantes supera el total de 
horas que le corresponderán con 4,5 créditos ECTS. 
 De cara a los objetivos de este proyecto de redes ECTS, con este trabajo 
disponemos de una buena estimación de los tiempos y valoración de dificultad 
correspondientes a todas las actividades desarrolladas por los estudiantes para alcanzar 
los objetivos formativos de la asignatura Fundamentos de Inteligencia Artificial. Ahora 
procederá afrontar el diseño y planificación de contenidos de la asignatura para el 
formato de créditos ECTS. 
 

 19



 
5. LA ENCUESTA EN MODELOS DE FABRICACIÓN ASISTIDA POR 
COMPUTADOR 
5.1 ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA DE MFAC 
 La encuesta que se realizó a los estudiantes de la asignatura (ANEXO 2) aparte 
de los datos descriptivos correspondientes a nombre, apellidos, número de créditos 
aprobados al iniciar la asignatura, contenía para cada uno de los temas de teoría:  

1. Tema 1. INTRODUCCIÓN EL PROBLEMA DE PROGRAMACIÓN LINEAL. 
2. Tema 2. CONJUNTOS CONVEXOS. 
3. Tema 3. SOLUCIONES BÁSICAS. 
4. Tema 4. EL MÉTODO SIMPLEX. 
5. Tema 5. ALGORITMO SIMPLEX COMPLETO: SOLUCIÓN INICIAL. 
6. Tema 6. DUALIDAD. ALGORITMO DUAL DEL SIMPLEX. 

 
Las siguientes preguntas: 
 

CRÉDITOS TEÓRICOS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO 

N. Horas. 
DIFICULTAD 
Circulo seleccionado 

Tema . -----.   
Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe):  1   2   3   4   5 
 
Además se consultaba para cada práctica de la asignatura: 

1. Práctica 1. 
2. Práctica 2.  

 
Las siguientes preguntas: 
 
CRÉDITOS PRÁCTICOS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO 

Horas 
DIFICULTAD 

Práctica X. …..   
Realización de la práctica (tiempo adicional al 
tiempo dedicado en la laboratorio 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de 
Internet, Campus virtual, Micro-campus, etc.) 
tales como búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros:  1   2   3   4   5 
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 Con el fin de establecer posibles (y esperables) dependencias en cuanto al 
esfuerzo total realizado y la calificación final de la asignatura, se ha vinculado a cada 
cuestionario rellenado la calificación obtenida por el estudiante. La encuesta se 
distribuyó al inicio del cuatrimestre y se recogió al final, contestando un total de 68 
alumnos (los que presentaron el examen) de las tres carreras de Informática. 
 
5.2 ESTADÍSTICOS DE LA ENCUESTA DE MFAC 

La estructura en cuanto al análisis de resultados es similar a la seguida en el 
punto 4.2. Para cada uno de los temas se ha analizado el resultado de los tiempos de 
esfuerzo dedicado a cada uno de los apartados. Podemos tomar como ejemplo 
ilustrativo los resultados del tema 4 (tema central de la asignatura), y pasar después a 
centrarnos en el estudio de los tiempos dedicados al global de la asignatura, con el fin 
de que estos datos globales nos den una pauta de cómo debe ser el paso al sistema de 
créditos ECTS. 
 
5.2.1 TIEMPOS DE ESFUERZO DEDICADO AL TEMA 4 

Estadísticos 
 

Tiempo total tema4 
Válidos 68N 
Perdidos 0

Media 8,3824
Mediana 5,0000
Moda ,00
Desv. típ. 8,63312
Varianza 74,531
Mínimo ,00
Máximo 35,00

25 2,6250
50 5,0000

Percentile
s 

75 11,5000
 
 

Histograma 
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De los resultados obtenidos, podemos concluir que los estudiantes dedican como 
media 8 horas al aprendizaje del tema 4. Los percentiles nos indican que un 25 % de los 
estudiantes le dedica menos de 3 horas y que un 25 % le dedica más de 11 horas. Con lo 
cual, el cincuenta por cien central de los alumnos dedica a tal finalidad entre 3 y 11 
horas. Este tema se imparte en cuatro sesiones teóricas de una hora, con lo que estos 
resultados nos indican que la mayoría de los estudiantes afrontan este tema con una 
dedicación total en relación 2 a 1 respecto de las sesiones recibidas.  

 
En las siguientes figuras de este apartado mostramos un desglose de los tiempos 

dedicados a los distintos aspectos del esfuerzo para el tema 4. Cabe resaltar como 
resultado más notorio que el mayor número de horas (5,5 como media) corresponde al 
tiempo dedicado al estudio de los apuntes tomados en clase, resultado esperado por otro 
lado, que nos hace plantearnos la necesidad de fomentar entre los estudiantes el hábito 
adicional de consultar el material bibliográfico complementario, la utilización de 
Internet para consultar el material de la asignatura dejado en el Campus Virtual, el 
acceso a otras universidades, etc. 
 
 

Estadísticos 

 

 

Tema4: 
Tiempo-
estudio 
apuntes 
tomados 
en clase 

Tema4: 
Tiempo-

Investigación 
de contenidos 

fuera de 
clase 

Tema4: 
Tiempo-
Trabajo 

monográfico 
o ensayo que 

incluye la 
búsqueda 

bibliográfica 
fuera de 

clase 

Tema4: 
Tiempo-

Lectura de 
trabajos, 
artículos, 
textos y/o 

monografías 
sobre 

contenidos 
teóricos fuera 

de clase 

Tema4: 
Tiempo-

Comentario 
de trabajos, 

artículos, 
textos y/o 

monografías 
sobre 

contenidos 
teóricos fuera 

de clase 

Tema4: 
Tiempo-

Aprendizaje y 
tareas on-line (a 

traves de Internet, 
Campus Virtual, 
Micro-campus, 
etc.) tales como 
bajar apuntes, 
búsqueda de 

información, etc... 

Tema4: 
Tiempo-

Otros 
(escribe) 

N Válidos 68 68 68 68 68 68 68
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0
Media 5,5515 ,8309 ,4853 ,3088 ,2941 ,8971 ,0147
Mediana 4,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000
Moda 2,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. típ. 5,55914 1,94055 1,79129 1,16231 1,10708 1,89964 ,12127
Varianza 30,904 3,766 3,209 1,351 1,226 3,609 ,015
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Máximo 20,00 10,00 10,00 8,00 7,00 10,00 1,00
Percentiles 25 2,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000
  50 4,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000
  75 8,0000 ,7500 ,0000 ,0000 ,0000 1,0000 ,0000
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5.2.2 DIFICULTAD DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL TEMA 4 
 Con estas preguntas pretendemos conocer qué actividades suponen una mayor 
dificultad para los estudiantes. En la siguiente tabla se presentan los resultados para las 
actividades más significativas, en concreto, las cinco actividades con mayor dificultad 
son: 

• Estudio de los apuntes tomados en clase. 
• Investigación de contenidos fuera de clase. 
• Trabajo monográfico o ensayo que incluye la búsqueda bibliográfica fuera de 

clase. 
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• Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías sobre contenidos teóricos 
fuera de clase.  

• Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías sobre contenidos 
teóricos fuera de clase. 

• Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, Campus Virtual, Micro-
campus, etc.) tales como bajar apuntes, búsqueda de información, etc. 

 
Hemos tomado la mediana como referente del grado de dificultad puesto que, al 

ser los valores enteros, la media distorsionaría el resultado final del grado de dificultad 
y su análisis posterior. 

Como se puede apreciar en las tablas de esta sección, la dificultad de las distintas 
actividades del tema 4, en rango de 0 a 5, proporciona un resultado de 3 de mediana 
para el estudio de los contenidos de las clases del tema frente al 1 correspondiente a la 
dificultad de Investigación de contenidos. La dificultad de las otras actividades 
relacionadas es mucho menor que estas dos. Estos resultados eran esperables teniendo 
en cuenta el análisis del apartado anterior en cuanto a los tiempos de esfuerzo dedicados 
a los distintos aspectos del tema, donde se observaba que el mayor tiempo era el 
dedicado al estudio de los apuntes tomados en clase. A mayor dificultad de la tarea, más 
tiempo de esfuerzo dedicado. 

 
 

Estadísticos 
 

  

Tema4: 
Dificultad
-estudio 
apuntes 
tomados 
en clase 

Tema4: 
Dificultad-

Investigación 
de 

contenidos 
fuera de 

clase 

Tema4: 
Dificultad-
Trabajo 

monográfico o 
ensayo que 
incluye la 
búsquela 

bibliográfica 
fuera de clase 

Tema4: 
Dificultad-
Lectura de 
trabajos, 
artículos, 
textos y/o 

monografías 
sobre 

contenidos 
teóricos 
fuera de 

clase 

Tema4: 
Dificultad-

Comentario 
de trabajos, 

artículos, 
textos y/o 

monografías 
sobre 

contenidos 
teóricos 
fuera de 

clase 

Tema4: 
Dificultad-

Aprendizaje y 
tareas on-line (a 

traves de 
Internet, Campus 

Virtual, Micro-
campus, etc.) 

tales como bajar 
apuntes, 

búsqueda de 
información, etc. 

Tema4: 
Dificultad-

Otros 
(escribe) 

N Válidos 68 68 68 68 68 68 68
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0
Media 2,66 1,25 ,84 ,90 ,72 1,04 ,07
Mediana 3,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,50 ,00
Moda 3 0 0 0 0 0 0
Desv. típ. 1,229 1,510 1,323 1,426 1,195 1,343 ,498
Varianza 1,511 2,280 1,750 2,034 1,428 1,804 ,248
Mínimo 0 0 0 0 0 0 0
Máximo 5 5 4 5 4 5 4
Percentiles 25 2,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
  50 3,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,50 ,00
  75 3,00 3,00 1,00 1,75 1,00 2,00 ,00
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5.2.3 TIEMPOS POR TEMAS DE TEORIA MFAC 
 
 Estadísticos 
 

  
Tiempo total 

tema1 
Tiempo total 

tema2 
Tiempo total 

tema3 
Tiempo total 

tema4 
Tiempo total 

tema5 
Tiempo total 

tema6 
N Válidos 68 68 68 68 68 67
  Perdidos 0 0 0 0 0 1
Media 6,2721 3,6132 3,7309 8,3824 8,3897 6,3396
Mediana 3,2500 2,2500 2,0000 5,0000 6,0000 5,0000
Moda ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Desv. típ. 8,16867 5,27797 4,55917 8,63312 9,45091 7,41833
Varianza 66,727 27,857 20,786 74,531 89,320 55,032
Mínimo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Máximo 46,00 31,00 24,00 35,00 54,00 39,00
Percentiles 25 1,0000 1,0000 1,0000 2,6250 2,1250 2,0000
  50 3,2500 2,2500 2,0000 5,0000 6,0000 5,0000
  75 7,7500 4,0000 5,0000 11,5000 12,0000 8,0000

 
Desde el punto de vista de los tiempos totales dedicados a cada uno de los temas 

de la asignatura, se aprecia una distribución equilibrada en los temas 4 y 5, mientras que 
los temas 2 y 3 requieren de menor tiempo para su estudio. Estos resultados están en 
concordancia con las clases de teoría dedicadas a cada uno de los temas, a los temas 4 y 
5 se les dedica el doble de clases que a los temas 2 y 3. Las desviaciones se pueden 
interpretar en términos de las distintas actitudes ante las tareas de los estudiantes, así 
como la diversidad de los conocimientos previos que presentan. Hay que tener en cuenta 
que, al tratarse de una asignatura optativa, la procedencia y los conocimientos previos 
de los estudiantes es muy variada. 
 
5.2.4 DIFICULTAD DE LOS TEMAS DE TEORIA MFAC 
 

Estadísticos 
 

  

Tema1: 
Dificultad-

estudio 
apuntes 

tomados en 
clase 

Tema2: 
Dificultad-

estudio 
apuntes 

tomados en 
clase 

Tema3: 
Dificultad-

estudio 
apuntes 

tomados en 
clase 

Tema4: 
Dificultad-

estudio 
apuntes 

tomados en 
clase 

Tema5: 
Dificultad-

estudio 
apuntes 

tomados en 
clase 

Tema6: 
Dificultad-

estudio 
apuntes 

tomados en 
clase 

N Válidos 68 68 68 68 68 68
  Perdidos 0 0 0 0 0 0
Media 2,10 2,41 2,24 2,66 2,82 3,04
Mediana 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Moda 2 3 3 3 3 3
Desv. típ. 1,067 1,341 1,271 1,229 1,281 1,215
Varianza 1,138 1,798 1,615 1,511 1,640 1,476
Mínimo 0 0 0 0 0 0
Máximo 5 5 5 5 5 5
Percentiles 25 1,00 1,00 1,25 2,00 2,00 3,00
  50 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
  75 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00
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La dificultad que tienen los estudiantes para preparar los temas, valorada de 0 a 
5, nos ha proporcionado niveles medios de dificultad cercanos a 3 puntos, salvo el tema 
1 que por sus características, ser un tema introductorio en la asignatura, presenta un 
grado de dificultad menor.  
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5.2.5 TIEMPO DEDICADO A PRÁCTICAS DE MFAC 
 

Estadísticos 
 

  
Tiempo total 

Prac1 
Tiempo total 

Prac2 
N Válidos 68 68
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Perdidos 0 0
Media 5,5926 9,9529
Mediana 5,0000 7,0000
Moda ,00 ,00
Desv. típ. 5,55363 11,19145
Varianza 30,843 125,248
Mínimo ,00 ,00
Máximo 24,00 48,00

25 ,0000 ,0000
50 5,0000 7,0000

Percentiles 

75 10,0000 18,7500
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Tal como se recoge en las tablas de esta sección, la práctica 2 ha supuesto 
aproximadamente el doble de tiempo que la 1. El motivo fundamental es que esta 
práctica abarca los contenidos de los temas teóricos del 4 al 6 muy superiores en horas 
de trabajo que el resto de los temas. La práctica 1 se dedica más a los contenidos del 
tema 1 con un grado de dificultad inferior y una dedicación temporal menor. 
 
 
5.2.6 DIFICULTAD DE LAS PRÁCTICAS MFAC. 
 

Estadísticos 
 

  

Práctica1: 
Dificultad-

Realización de 
la práctica 

(tiempo 
adicional al 

tiempo 
dedicado en el 

aula) 

Práctica2: 
Dificultad-

Realización de 
la práctica 

(tiempo 
adicional al 

tiempo 
dedicado en el 

aula) 
Válidos 68 68 N 
Perdidos 0 0 

Media 2,18 2,47 
Mediana 3,00 3,00 
Moda 3 4 
Desv. típ. 1,326 1,865 
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Varianza 1,759 3,477 
Mínimo 0 0 
Máximo 4 5 

25 1,00 ,00 
50 3,00 3,00 

Percentiles 

75 3,00 4,00 
 

 
Con rango de dificultad entre 0 y 5, las dos prácticas han sido consideradas por 

los estudiantes con aproximadamente la misma dificultad, valores cercanos a 3. A 
destacar que el grado de dificultad se mantiene como una constante a lo largo de toda la 
asignatura, tanto en los temas de teoría como en las prácticas.  
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5.2.7 TIEMPOS TOTALES DEDICADO A LA ASIGNATURA DE MFAC 
 

Por último, en este apartado, vamos a analizar los datos del tiempo total 
dedicado a la asignatura con el fin de obtener una mejor aproximación a cuál debería ser 
el número total de créditos ECTS. 

Para poder tratar mejor los datos, dada su disparidad, recodificamos la variable 
en intervalos de amplitud 20 horas. 
 

TABLA DE FRECUENCIAS RECODIFICADA INTERVALOS 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

,00 8 11,8 11,9 11,9 
20,00 12 17,6 17,9 29,9 
40,00 15 22,1 22,4 52,2 
60,00 12 17,6 17,9 70,1 
80,00 6 8,8 9,0 79,1 
100,00 3 4,4 4,5 83,6 
120,00 6 8,8 9,0 92,5 
140,00 3 4,4 4,5 97,0 
160,00 1 1,5 1,5 98,5 
180,00 1 1,5 1,5 100,0 

Válidos 

Total 67 98,5 100,0   
Perdidos Sistema 1 1,5    
Total 68 100,0    
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ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 
 

RECODIFICADA INTERVALOS 
 

Válidos 67 N 
Perdidos 1

Media 57,0149
Mediana 40,0000
Moda 40,00
Desv. típ. 43,65897
Varianza 1906,106
Mínimo ,00
Máximo 180,00

25 20,0000
50 40,0000

Percentiles 

75 80,0000
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Según el sistema ECTS, considerando que un crédito equivale a 25 horas totales 
de trabajo del alumno, si la asignatura tiene actualmente 4,5 créditos, 3 teóricos y 1,5 
prácticos, esto supondría unas 112,5 horas totales de dedicación. Teniendo en cuenta la 
tabla de frecuencias casi un 30% de los estudiantes dedican menos 40 horas a preparar 
la asignatura, mientras que sólo un 21% de los estudiantes supera el total de horas en 
créditos ECTS que se corresponderán con los 4,5 créditos actuales. 
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5.2.8 CALIFICACIONES DE LA ASIGNATURA DE MFAC 
 

Calificación (Categorizada) 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Suspenso 20 29,4 29,4 29,4
Aprobado 20 29,4 29,4 58,8
Notable 17 25,0 25,0 83,8
Sobresaliente 11 16,2 16,2 100,0

Válidos 

Total 68 100,0 100,0  
 
 
 
 

 
 
 

A la vista de las calificaciones finales de la asignatura (junio 2004), sobre 68 
presentados, el 29,4% de los presentados obtiene calificación inferior a 5 (suspenso), el 
29,4% aprobado, el 25% notable y el 16,2% sobresaliente. 
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5.2.9 ESTUDIO DE REGRESIÓN ENTRE LA VARIABLE TOTAL HORAS Y 
LA VARIABLE CALIFICACIÓN FINAL 

Con el fin de analizar la coherencia entre las horas de estudio dedicadas a la 
asignatura y la calificación obtenida, hemos ajustado a estas dos variables una recta de 
regresión. Al analizar el resultado se ha comprobado que efectivamente existe una 
relación de dependencia lineal, a más horas de estudio la predicción proporciona un 
mejor resultado. Sólo aquellos alumnos que han dedicado a la preparación de la 
asignatura un número de horas cercano a las 112,5 (equivalencia en créditos ECTS a los 
actuales 4,5 que tiene la asignatura MFAC), han sido capaces de obtener un 
sobresaliente en la calificación final de la asignatura. 
 

 

 32



 
5.3. CONCLUSIONES DE LA ASIGNATURA MODELOS DE FABRICACIÓN 
ASISTIDA POR COMPUTADOR 

Los resultados de esta encuesta tienen una restricción ya que han sido 
proporcionados por los 68 estudiantes que se presentaron al examen final de la 
asignatura. Ahora bien, el tamaño de la muestra es suficientemente grande (superior al 
60% de la población) para extender los resultados. Una de las causas importantes que 
explican el número de alumnos no presentados a examen final es que la asignatura es 
optativa y tienden a matricularse de más asignaturas de las que pueden afrontar, lo cual 
hace que a la hora de la verdad no puedan dedicarle el esfuerzo y el tiempo necesario 
para preparar la asignatura.  

Tal como se ha visto en el apartado 5.2.7, según el sistema ECTS, considerando 
que un crédito equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno, si la asignatura tiene 
actualmente 4,5 créditos, 3 teóricos y 1,5 prácticos, esto supondría unas 112,5 horas 
totales de dedicación. Teniendo en cuenta la tabla de frecuencias casi un 30% de los 
estudiantes dedican menos 40 horas a preparar la asignatura, mientras que sólo un 21% 
de los estudiantes supera el total de horas en créditos ECTS que se corresponderán con 
los 4,5 créditos actuales. 

De cara a los objetivos de este proyecto de redes ECTS, con este trabajo 
disponemos de una buena estimación de los tiempos y valoración de dificultad 
correspondientes a todas las actividades desarrolladas por los estudiantes para alcanzar 
los objetivos formativos de la asignatura Modelos de Fabricación Asistida por 
Computador. Ahora procederá afrontar el diseño y planificación de contenidos de la 
asignatura en formato ECTS. 
 
 
6. LA ENCUESTA EN GRÁFICOS AVANZADOS Y ANIMACIÓN 
6.1 ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA DE GAA 
 En el caso de la asignatura GAA se ha optado por incluir, además de un 
cuestionario cuantitativo similar al de las anteriores asignaturas, un cuestionario 
cualitativo que nos permitiera profundizar más en la opinión personal de los alumnos. 
 Para no sobrecargar a los alumnos con cuestionarios demasiado largos después 
de cada tema de la asignatura, se ha optado por realizarlo sólo para el segundo tema, que 
por su contenido resulta significativo del resto del temario.  
 La encuesta que se realizó a los estudiantes de la asignatura (ANEXO 3)  
contenía datos descriptivos sobre la titulación (II, ITIG o ITIS) y sobre la convocatoria. 
 Se ha optado por no hacer referencia a la identificación personal, puesto que no 
era necesaria (no se iban a cruzar los resultados con la calificación) y de esta manera se 
preserva la identidad y los datos pueden ser más fiables. 
 La encuesta se ha estructurado, por lo tanto, en dos partes: cuestionario 
cuantitativo y cuestionario cualitativo. 
 
6.1.1 CUESTIONARIO CUANTITATIVO 
 En este cuestionario se han considerado, a su vez, dos aspectos de la asignatura: 
los créditos teóricos y los créditos prácticos. En cada caso se ha preguntado por el 
tiempo empleado en la realización de cada actividad y por la dificultad encontrada, que 
debía valorarse gradualmente con valores entre 1 (poca dificultad) y 5 (dificultad 
máxima). Entre las actividades por las que se ha preguntado en cada caso destacan: 
explicación del profesor, estudio de los apuntes, investigación de contenidos, diversos 
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tipos de tutorías, trabajo de laboratorio en el caso de las prácticas y preparación y 
realización de la prueba de evaluación en el caso de la teoría. 
 
6.1.2 CUESTIONARIO CUALITATIVO 

Los cuestionarios cualitativos posibilitan que el estudiante exprese con sus 
propias palabras las opiniones que le suscita la asignatura. Por ello, son más flexibles y 
permiten extraer conclusiones que nos es posible obtener de los cuestionarios 
cuantitativos, mucho más rígidos. A cambio, su tratamiento analítico es mucho más 
complejo. 
 En el caso que nos ocupa nos ha parecido de interés incluir un estudio de este 
tipo, aunque sea limitado a una única asignatura. Para ello, se ha preparado una encuesta 
con cuatro tipos de actividades: 

• Lección del profesor en clase (teoría). 
• Preparación del material de clase, recopilación de información adicional y 

estudio del tema. 
• Lección del profesor en clase (prácticas). 
• Realización de la práctica (tanto en clase como fuera de ella, contando consulta 

de material, aprendizaje del lenguaje de programación, etc) 
 

Para cada una de estas cuatro actividades principales se han realizado cuatro 
preguntas abiertas, que son: 

• Dificultad encontrada y sus causas (dificultades de aprendizaje encontradas en la 
actividad) 

• Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje. 
• Rendimiento (comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su 

relación con el tiempo y esfuerzo empleado). 
• Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado (opinión sobre vivencias 

positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de aprendizaje). 
 

Por último, se ha pedido a los estudiantes que den su valoración final sobre el 
aprendizaje, indicando el tiempo en el aprendizaje del tema, su valoración global sobre 
el esfuerzo y la satisfacción (Positiva/Negativa) y una justificación sobre esta 
valoración.  
 
6.2 CUESTIONARIO CUANTITATIVO DE GAA 
 De entre todas las variables incluidas en la encuesta, detallamos los resultados 
que consideramos más interesantes. 
  
6.2.1 TIEMPO DEDICADO A LAS ACTIVIDADES DEL TEMA 2 
 

Estadísticos 
Tiempo total tema 2 

N Válidos 22
  Perdidos 0
Media 32,3045
Mediana 34,9750
Moda ,00
Desv. típ. 19,71170
Varianza 388,551
Mínimo ,00
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Máximo 59,30
Percentiles 25 18,9375
  50 34,9750
  75 50,3125
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 De estos datos podemos concluir que como media los estudiantes dedican algo 
más de 32 horas al aprendizaje de este tema. De los percentiles deducimos que un 25% 
de los estudiantes le dedica menos de 19 horas y que un 25% le dedica más de 50 horas, 
de tal manera que el 50% del alumnado dedica entre 19 y 50 horas. Puede llamar la 
atención la gran cantidad de horas necesarias para preparar este tema, pero en realidad 
la justificación es clara: este tema incluye una práctica, que aunque asociada por 
contenidos al tema, se desarrolla durante buena parte del curso y supone en torno al 
50% de la carga práctica de la asignatura. 
 Llama la atención, también, la diversidad tan alta en los valores, reafirmada por 
el alto valor de la desviación típica y el aspecto de la gráfica. Este hecho se puede 
explicar por la diversidad de conocimientos previos que presentan los estudiantes: al 
tratarse de una asignatura optativa, los cursos de procedencia de los alumnos son muy 
variados, de tal manera que muchos no poseen conocimientos previos afianzados sobre 
la materia, el lenguaje de programación, etc (previsiblemente, son estos estudiantes los 
que necesitan más de 50 horas) mientras que otros han cursado ya materias afines. 
 Estos hechos se constatan claramente en los tiempos totales dedicados a superar 
la teoría y la práctica, tal y como vemos en las siguientes figuras. 
 

Estadísticos 
 

  
Teoría - 

Tiempo total 
Prácticas - 

Tiempo total 
Tiempo Total 

Tema 2 
Válidos 22 22 22 N 
Perdidos 0 0 0 

Media 15,0523 17,2523 32,3045 
Mediana 15,3250 18,0000 34,9750 
Moda ,00 ,00 ,00 
Desv. típ. 10,67426 11,80507 19,71170 
Varianza 113,940 139,360 388,551 
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Mínimo ,00 ,00 ,00 
Máximo 37,30 39,50 59,30 

25 8,7500 6,7500 18,9375 
50 15,3250 18,0000 34,9750 

Percentiles 

75 18,0625 23,2500 50,3125 
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 Como podemos ver, tanto la media como la desviación típica son mayores en las 
prácticas que en la teoría, lo que viene a constatar que la carga práctica del tema es muy 
importante y que existe mayor disparidad en los tiempos necesarios para la realización 
de las prácticas que para la teoría. 
 A continuación presentamos desglosados los tiempos empleados en algunas de 
las actividades más significativos. Debemos remarcar el hecho de que no hemos 
incluido los tiempos empleados en tutorías porque son muy poco representativos. Esto 
nos reafirma en una opinión que tenemos después de nuestra experiencia docente: los 
alumnos hacen muy poco uso de las tutorías, y no aprovechan su alta utilidad. 
 
 Estadísticos 
 

  

Teoría - 
Tiempo 

Explicación 
por parte 

del 
profesor 

Teoría - 
Tiempo 

Estudio de los 
apuntes 

tomados en 
clase 

Teoría - 
Tiempo 

Investigación 
de contenidos 
fuera de clase 

Teoría - 
Tiempo 

Preparació
n de la 

prueba de 
evaluación 

Prácticas - 
Tiempo 

Explicación 
por parte 

del 
profesor 

Prácticas - 
Tiempo 

Trabajo de 
laboratorio 

Prácticas - 
Tiempo 

Realizació
n de 

trabajo 
individual 

N Válidos 22 22 22 22 22 22 22
  Perdidos 0 0 0 0 0 0 0
Media 3,93 2,81 1,51 3,01 3,39 5,55 5,84
Mediana 4,00 3,00 1,00 3,00 2,00 5,50 5,00
Moda 0(a) 3 1 0(a) 0 0 0
Desv. típ. 3,342 2,395 1,455 2,362 3,958 5,918 6,078
Varianza 11,166 5,738 2,118 5,577 15,665 35,022 36,938
Mínimo 0 0 0 0 0 0 0
Máximo 10 10 5 8 16 18 20
Percentiles 25 ,34 1,00 ,75 ,79 ,00 ,00 ,00
  50 4,00 3,00 1,00 3,00 2,00 5,50 5,00
  75 6,25 4,00 2,00 5,00 5,25 8,00 10,00

a  Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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6.2.2 DIFICULTAD DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA TEORÍA 
 Con estas preguntas pretendemos conocer qué actividades suponen una mayor 
dificultad para los estudiantes. En la tabla siguiente se presentan los resultados para las 
actividades más significativas dentro del ámbito de la teoría (las demás actividades 

 37



tienen una dificultad mucho menor). En concreto, las cinco actividades con mayor 
dificultad son: 

• Lección-explicación (explicación por parte del profesor) 
• Estudio de los apuntes tomados en clase. 
• Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración autónoma de información) 

fuera de clase. 
• Preparación exclusiva para la prueba 
• Realización de la prueba 

 
De estas actividades, resulta curioso que los alumnos consideran que la realización 

de la prueba de evaluación es la que menos dificultad tiene, reconociendo que, una vez 
comprendido el contenido de la asignatura, la prueba no es especialmente difícil. 
 
 Estadísticos 
 

  

Teoría - 
Dificultad 

Explicación 
por parte del 

profesor 

Teoría - 
Dificultad 

Estudio de 
los apuntes 
tomados en 

clase 

Teoría - 
Dificultad 

Investigación 
de contenidos 
fuera de clase 

Teoría - 
Dificultad 

Preparación de 
la prueba de 
evaluación 

Teoría - 
Dificultad 

Realización de 
la prueba de 
evaluación 

Válidos 22 22 22 22 22N 
Perdidos 0 0 0 0 0

Media 2,45 2,45 2,55 2,36 2,18
Mediana 2,00 2,50 3,00 3,00 2,00
Moda 2 3 4 3 2
Desv. típ. ,671 1,057 1,371 ,953 1,181
Varianza ,450 1,117 1,879 ,909 1,394
Mínimo 1 1 0 0 0
Máximo 4 4 4 4 4

25 2,00 1,75 2,00 2,00 1,00
50 2,00 2,50 3,00 3,00 2,00

Percentiles 

75 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00
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6.2.3 DIFICULTAD DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LAS PRÁCTICAS 

A continuación se presentan las actividades relacionadas con las prácticas que 
suponen una mayor dificultad. Son, con mucha diferencia sobre las demás, las 
siguientes: 

• Taller de trabajo (explicación por parte del profesor de cuestiones de carácter 
metodológico o aplicado) 

• Trabajo de laboratorio o de campo 
• Realización de un trabajo práctico individual 
• Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, Campus virtual, Micro-

campus, etc.) tales como búsqueda de información, realización de prácticas, 
etc… 
 

De los datos de dificultad obtenidos (en muchos casos cercanos o incluso superiores 
a un valor medio de dificultad de 3), se sigue que, en general, las prácticas superan a la 
teoría en dificultad. Los alumnos encuentran especialmente complicado el trabajo 
individual fuera del aula, ya que no tienen la asistencia inmediata del profesor. 
 
 Estadísticos 
 

  

Prácticas - 
Dificultad 

Explicación 
por parte del 

profesor 

Prácticas - 
Dificultad 

Trabajo de 
laboratorio 

Prácticas - 
Dificultad 

Realización 
de trabajo 
individual 

Prácticas - 
Dificultad 

Aprendizaje y 
tareas on-line 
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Válidos 22 22 22 22 N 
Perdidos 0 0 0 0 

Media 2,77 2,91 3,09 2,59 
Mediana 3,00 3,00 3,50 3,00 
Moda 2 4 4 3 
Desv. típ. 1,270 1,659 1,571 1,297 
Varianza 1,613 2,753 2,468 1,682 
Mínimo 0 0 0 0 
Máximo 5 5 5 5 

25 2,00 2,00 2,00 2,00 
50 3,00 3,00 3,50 3,00 

Percentiles 

75 4,00 4,00 4,00 3,25 
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6.3 CUESTIONARIO CUALITATIVO DE GAA 
 Con este cuestionario se pretende extraer conclusiones sobre la opinión del 
alumno en cuatro actividades ya señaladas: lección del profesor en clase (teoría), 
preparación del material de clase, recopilación de información adicional y estudio del 
tema, lección del profesor en clase (prácticas) y realización de la práctica (tanto en clase 
como fuera de ella, contando consulta de material, aprendizaje del lenguaje de 
programación, etc).  
 Al no tratarse de una encuesta con preguntas cerradas, la diversidad de 
respuestas ha sido muy amplia. No obstante, hay ciertos patrones que se repiten, por lo 
que hemos podido clasificar las respuestas, en la mayor parte de los casos, en un 
conjunto discreto de posibilidades. 
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 A continuación, para cada actividad presentamos las respuestas a las cuatro 
preguntas abiertas que se han planteado en cada caso: Dificultad encontrada y sus 
causas (dificultades de aprendizaje encontradas en la actividad), tiempo y esfuerzo 
empleado en el aprendizaje, rendimiento (comparación entre lo aprendido y/o la 
calificación obtenida y su relación con el tiempo y esfuerzo empleado) y motivos de 
satisfacción en el aprendizaje realizado (opinión sobre vivencias positivas o negativas 
durante o al finalizar el proceso de aprendizaje). 
 
6.3.1 ACTIVIDAD 1: LECCIÓN DEL PROFESOR EN CLASE DE TEORÍA 
 Las respuestas a la pregunta “Dificultad encontrada y sus causas”, se pueden 
agrupar en 5 categorías, que se muestran, junto con las frecuencias, en la tabla siguiente. 
 

Actividad 1 - Dificultad encontrada y sus causas 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Conocimientos 
previos 3 13,6 

Formulación 
matemática 4 18,2 

Material 
inadecuado 2 9,1 

Ninguna dificultad 10 45,5 
Poca, se entiende 
mayor parte 3 13,6 

Válidos 

Total 22 100,0 
 
 
 Del gráfico siguiente podemos destacar que una buena parte de los alumnos 
encuentran pocas o ninguna dificultad en la teoría (casi un 60%). Sin embargo, más de 
un 30% encuentran dificultades debido a la formulación matemática de los temas o a la 
escasez de conocimientos previos, problemas muy relacionados entre sí. 
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 La segunda de las preguntas sobre esta actividad les pedía que valoraran el 
“Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje”. Los datos se presentan en la tabla y el 
gráfico siguientes y debemos destacar que una mayoría muy importante considera que el 
esfuerzo y el tiempo son normales (50%) o poco (31%).  
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Actividad 1 - Tiempo y esfuerzo empleados 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Mucho 2 9,1
  Normal 11 50,0
  Otros 2 9,1
  Poco 7 31,8
  Total 22 100,0

 

Mucho
Normal
Otros
Poco

Actividad 1 - Tiempo y esfuerzo empleados

 
 
 También se les preguntó, con respecto a esta actividad, cuál había sido, en su 
opinión, el rendimiento, comparando lo aprendido con la calificación obtenida y el 
tiempo y el esfuerzo empleados. Puesto que los alumnos no disponían de la calificación 
todavía, muchos dicen desconocer cuál ha sido, aunque la mayor parte se aventuran a 
suponer cómo va a ser este rendimiento presumiblemente (y casi todos son optimistas). 
 

Actividad 1 - Rendimiento 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desconocido 9 40,9 
  Otros 3 13,6 
  Presumiblemente 

alto 9 40,9 

  Presumiblemente 
bajo 1 4,5 

  Total 22 100,0 
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Desconocido
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Actividad 1 - Rendimiento

 
 
 
 Por último, se les propuso que dieran los motivos de satisfacción en el 
aprendizaje realizado y es curioso constatar que la mayoría valoran mucho aprender 
cosas nuevas e interesantes.  
 
 

Actividad 1 - Motivos de satisfacción 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Aprender cosas 
nuevas e 
interesantes 

12 54,5 

Entender las 
explicaciones 2 9,1 

Entender 
proceso de 
generación de 
los gráficos 

6 27,3 

Otros 2 9,1 

Válidos 

Total 22 100,0 
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6.3.2 ACTIVIDAD 2: PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE CLASE, 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTUDIO 
 Para esta segunda actividad se plantearon las mismas cuestiones que para la 
primera. Puesto que ambas se refieren a las clases de teoría, los resultados no varían 
demasiado.  
 

Actividad 2 - Dificultad encontrada y sus causas 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Algunos 
conceptos no han 
quedado claros 

2 9,1 

Difícil encontrar 
información 4 18,2 

Escasos 
conocimientos 
previos 

1 4,5 

Formulación 
matemática 1 4,5 

Material poco 
adecuado 3 13,6 

Ninguna 11 50,0 

Válidos 

Total 22 100,0 
 
 
 

Actividad 2 - Tiempo y esfuerzo empleados 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Mucho 5 22,7
Normal 4 18,2
Otros 3 13,6
Poco 10 45,5

Válidos 

Total 22 100,0
 

 
Actividad 2 - Rendimiento 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Desconocido 11 50,0 
  Otros 4 18,2 
  Presumiblemente 

alto 6 27,3 

  Presumiblemente 
bajo 1 4,5 

  Total 22 100,0 
 
 

Actividad 2 - Motivos de satisfacción 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Aprender cosas 

nuevas e 
interesantes 

12 54,5 
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Entender 
proceso de 
generación de 
los gráficos 

1 4,5 

Otros 8 36,4 
Positiva la 
evaluación 
continua 

1 4,5 

Total 22 100,0 
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 A la hora de preparar el material, recopilar información y estudiar el tema, los 
alumnos encuentran las mismas dificultades (en general escasas), y los mismos motivos 
de satisfacción (el aprendizaje de nuevos conceptos que les resultan interesantes) que 
habíamos constatado en el caso de las lecciones de teoría. 
 
6.3.3 ACTIVIDAD 3: LECCIÓN DEL PROFESOR (PRÁCTICAS) 
 Como ya habíamos detectado en el cuestionario cuantitativo, las clases prácticas 
suponen una mayor dificultad, y esto queda reflejado muy claramente en los datos que 
se muestran a continuación. 
 

Actividad 3 - Dificultad encontrada y sus causas 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos El profesor da 

pocas 
explicaciones 

7 31,8 
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Falta de 
conocimientos 
previos 

2 9,1 

La práctica inicial 
contenía errores 2 9,1 

Lenguaje de 
programación 
demasiado 
complejo 

1 4,5 

Ninguna 6 27,3 
Otros 1 4,5 
Práctica 
demasiado 
compleja 

3 13,6 

Total 22 100,0 
 

Actividad 3 - Tiempo y esfuerzo empleados 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Mucho 9 40,9
Normal 6 27,3
Otros 2 9,1
Poco 5 22,7

Válidos 

Total 22 100,0
 

Actividad 3 - Rendimiento 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Alto 7 31,8
Bajo 2 9,1
Normal 12 54,5
Otros 1 4,5

Válidos 

Total 22 100,0
 
 

Actividad 3 - Motivos de satisfacción 
 

  Frecuencia Porcentaje 
He aprendido 
cosas nuevas e 
interesantes 

6 27,3 

He aprendido 
OpenGL 2 9,1 

He comprendido 
los gráficos 3 13,6 

He entendido las 
explicaciones 4 18,2 

Ninguno 4 18,2 
Otros 1 4,5 
Prácticas más 
planteadas 2 9,1 

Válidos 

Total 22 100,0 
 

 46



El profesor da pocas explicaciones

Falta de conocimientos previos

La práctica inicial contenía errores

Lenguaje de programación demasiado complejo

Ninguna

Otros
Práctica demasiado

Actividad 3 - Dificultad encontrada y sus causas

0

1

2

3

4

5

6

7

Fr
ec

ue
nc

ia

Mucho
Normal
Otros
Poco

Actividad 3 - Tiempo y esfuerzo empleados

Alto
Bajo
Normal
Otros

Actividad 3 - Rendimiento

He aprendido cosas nuevas e interesantes

He aprendido OpenGL

He comprendido los gráficos

He entendido las explicaciones

Ninguno

Otros
Prácticas más plant

Actividad 3 - Motivos de satisfacción

0

1

2

3

4

5

6

Fr
ec

ue
nc

ia

 
 
 Es importante señalar que son más los alumnos que encuentran dificultades 
importantes en las explicaciones de las prácticas (más de un 70%), que los que no 
encuentran ninguna (poco más del 27%). Buena parte de ellos achacan estas dificultades 
a las explicaciones inadecuadas del profesor (lo que nos debe hacer reflexionar), aunque 
la mayoría de ellos encuentran otras razones muy diversas. 
 Por otro lado, señalar que en el caso de las prácticas, el tiempo y el esfuerzo 
empleado les parece mucho a la mayoría, y ya no son tan optimistas en cuanto al 
rendimiento, si bien es cierto que muy pocos (el 9%) creen que su rendimiento es 
escaso.  
 En cuanto a los motivos de satisfacción, siguen siendo positivos en la mayoría 
de los casos: la mayoría se sienten satisfechos por haber aprendido cosas nuevas e 
interesantes (17%), haber comprendido el proceso de generación de los gráficos (13%), 
entre otros. No obstante, un 18% no tienen ningún motivo de satisfacción. 
 
6.3.4 ACTIVIDAD 3: REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
 Como era previsible, esta es la actividad que ha supuesto un mayor tiempo y 
esfuerzo, aunque como veremos, también les ha reportado muchas satisfacciones. Los 
datos se muestran a continuación. 
 

Actividad 4 - Dificultad encontrada y sus causas 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos El profesor da 

pocas 
explicaciones 

3 13,6 
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Lenguaje de 
programación 
complejo 

1 4,5 

Ninguna 6 27,3 
Otros 3 13,6 
Práctica 
demasiado 
compleja 

9 40,9 

Total 22 100,0 
 

Actividad 4 - Tiempo y esfuerzo empleados 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Mucho 11 50,0
Normal 3 13,6
Otros 3 13,6
Poco 5 22,7

Válidos 

Total 22 100,0
 

Actividad 4 - Rendimiento 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Alto 8 36,4
Bajo 2 9,1
Normal 9 40,9
Otros 3 13,6

Válidos 

Total 22 100,0
 
 

Actividad 4 - Motivos de satisfacción 
 

  Frecuencia Porcentaje 
He aprendido 
cosas nuevas e 
interesantes 

6 27,3 

He aprendido 
OpenGL 2 9,1 

He conseguido 
una práctica que 
funciona 

7 31,8 

He entendido los 
gráficos 1 4,5 

Ninguno 4 18,2 
Otros 2 9,1 

Válidos 

Total 22 100,0 
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 Como ya hemos adelantado, la dificultad de esta actividad se refleja en los 
resultados de la encuesta. Más de un 40% de los estudiantes consideran que la práctica 
era demasiado compleja, aunque también es cierto que un parte importante del 
alumnado (más del 27%) no ha encontrado dificultades especiales. La mitad consideran 
que el esfuerzo y el tiempo han sido mucho y, aunque la mayoría valora su rendimiento 
como alto o normal, la posibilidad de que éste sea bajo la prevén casi un 10%, más del 
doble que en el caso de la teoría. 
 Por último, cabe destacar que a pesar de las dificultades, los motivos de 
satisfacción son muchos, especialmente haber aprendido cosas nuevas y haber 
conseguido que la práctica funcione (objetivo que a muchos les parecía al principio del 
curso difícil de alcanzar). 
 
6.3.5 VALORACIÓN FINAL 

Por último, se les pidió a los alumnos que valoraran la asignatura positiva o 
negativamente y que justificaran esta respuesta. Más de un 77% la valoran 
positivamente y destacan, como motivos para esta valoración, el haber aprendido cosas 
nuevas e interesantes y el haber comprendido el proceso que siguen los gráficos por 
computador. Como aspectos negativos, destacan la complejidad de la asignatura y en 
particular de las prácticas. 
 

Valoración Global 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Negativa 5 22,7
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Positiva 17 77,3
Total 22 100,0

 
 

Justificación de la valoración 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Demasiada 
diferencia entre 
Teoría y 
Prácticas 

1 4,5 

He aprendido 
cosas nuevas e 
interesantes 

11 50,0 

He conseguido 
entender los 
gráficos 

3 13,6 

La asignatura es 
demasiado 
compleja 

2 9,1 

La práctica es 
demasiado 
compleja 

1 4,5 

No he 
comprendido 
completamente 
los conceptos 

2 9,1 

Otros 2 9,1 

Válidos 

Total 22 100,0 
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6.4 CONCLUSIONES PARA LA ASIGNATURA “GRÁFICOS AVANZADOS Y 
ANIMACIÓN” 

En el caso de esta asignatura, debemos tomar resultados con cierta precaución: si 
bien es cierto que el número de matriculados no es muy alto y, por lo tanto, la muestra 
debía ser previsiblemente pequeña, podemos considerar que un tamaño muestral de 22 
alumnos es escaso. 

No obstante, sí nos puede ayudar a conocer los puntos fuertes y débiles de la 
asignatura. Entre los primeros, está el hecho de que se trata de una asignatura que les 
suele resultar interesante y atractiva (de ahí que buena parte de los estudiantes hayan 
valorado muy positivamente el conocer conceptos nuevos e interesantes). En la parte 
negativa, los alumnos consideran que las prácticas son complejas y descompensadas 
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con la teoría. Debemos destacar, no obstante, que la práctica de este tema ocupa más de 
la mitad del tiempo de prácticas de la asignatura. Esto hace que pueda parecer 
desproporcionada con el tema 2 (que es cuando se hizo la encuesta) pero quizás no tanto 
si se compara con el total de la asignatura. 

La encuesta cuantitativa realizada nos puede permitir estimar convenientemente 
los tiempos y la dificultad de cada actividad con el objetivo de la implantación de los 
créditos ECTS. El cuestionario cualitativo la complementa, profundizando no tanto en 
los tiempos necesarios, como en las causas de las dificultades que los estudiantes 
encuentran en la materia. 
 
7. CONCLUSIONES FINALES 
 Tal como se ha visto a lo largo de los resultados obtenidos, las asignaturas 
comprendidas en este estudio presentan dos circunstancias en común: la primera es que 
son asignaturas que cursan los estudiantes de Informática y la segunda que todas ellas 
forman parte del grupo de asignaturas que se imparten en tercer o cuarto curso de los 
estudios. Estas circunstancias garantizan que los estudiantes que las siguen están, al 
menos, en su tercer año universitario y en general, tienen experiencia en el estudio 
universitario. 
 El objetivo fundamental de este trabajo ha sido determinar la cuantificación en 
horas y nivel de dificultad de las distintas actividades que realizan los estudiantes para 
alcanzar los objetivos de las asignaturas implicadas. Se han abordado todos los temas de 
las asignaturas implicadas tanto para teoría como para prácticas. El sistema de encuestas 
empleado ha sido cuantitativo en los casos de Fundamentos de Inteligencia Artificial y 
Modelos de Fabricación Asistida por Computador y mixto cuantitativo/cualitativo para 
Gráficos Avanzados y Animación. En este sentido, resaltamos: 

• Para la asignatura Fundamentos de Inteligencia Artificial, tal como se ha visto 
en el apartado 4.2.7, según el sistema ECTS, considerando que un crédito 
equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno, si la asignatura tiene 
actualmente 4,5 créditos, 2,25 teóricos y 2,25 prácticos, esto supondría unas 
112,5  horas totales de dedicación. Tenemos el valor 86,6 en el percentil 50, esto 
es que el 50% de los estudiantes dedican menos de 86,6 horas a preparar la 
asignatura. Mientras el percentil 75 es 116,8, lo cual nos indica que un 25% de 
los estudiantes supera el total de horas que le corresponderán con 4,5 créditos 
ECTS. 

• Para la asignatura Modelos de Fabricación Asistida por Computador, tal 
como se ha visto en el apartado 5.2.7, según el sistema ECTS, considerando que 
un crédito equivale a 25 horas totales de trabajo del alumno, si la asignatura 
tiene actualmente 4,5 créditos, 3 teóricos y 1,5 prácticos, esto supondría unas 
112,5 horas totales de dedicación. Teniendo en cuenta la tabla de frecuencias 
casi un 30% de los estudiantes dedican menos 40 horas a preparar la asignatura, 
mientras que sólo un 21% de los estudiantes supera el total de horas en créditos 
ECTS que se corresponderán con los 4,5 créditos actuales. 

• Para la asignatura Gráficos Avanzados y Animación, debemos tomar los 
resultados con cierta precaución: si bien es cierto que el número de matriculados 
no es muy alto y, por lo tanto, la muestra debía ser previsiblemente pequeña, 
podemos considerar que un tamaño muestral de 22 alumnos es escaso. No 
obstante, sí nos ha ayudado a conocer los puntos fuertes y débiles de la 
asignatura. Entre los primeros, está el hecho de que se trata de una asignatura 
que les suele resultar interesante y atractiva (de ahí que buena parte de los 
estudiantes hayan valorado muy positivamente el conocer conceptos nuevos e 
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interesantes). En la parte negativa, los alumnos consideran que las prácticas son 
complejas y descompensadas con la teoría. Debemos destacar, no obstante, que 
la práctica de este tema ocupa más de la mitad del tiempo de prácticas de la 
asignatura. Esto hace que pueda parecer desproporcionada con el tema 2 (que es 
cuando se hizo la encuesta) pero quizás no tanto si se compara con el total de la 
asignatura. La encuesta cuantitativa realizada nos ha permitido estimar 
convenientemente los tiempos y la dificultad de cada actividad El cuestionario 
cualitativo la complementa, profundizando no tanto en los tiempos necesarios, 
como en las causas de las dificultades que los estudiantes encuentran en la 
materia. 

 
 De cara a los objetivos de este proyecto de redes ECTS, con este trabajo 
disponemos de una buena estimación de los tiempos y valoración de dificultad 
correspondientes a todas las actividades desarrolladas por los estudiantes para alcanzar 
los objetivos formativos de las asignaturas. Ahora procederá afrontar el diseño y 
planificación de contenidos de las asignaturas para el formato de créditos ECTS. 
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ANEXO 1: MEMORIA DE TIEMPOS DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA 
FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
La tarea consiste en seleccionar, de entre todas las actividades de enseñanza-

aprendizaje propuestas, aquellas que se llevan a cabo, y señalar en éstas la dificultad 
estimada (1= poca dificultad; 5= dificultad máxima), y el tiempo empleado en su 
realización. Si se ha llevado a cabo alguna otra actividad que no aparece recogida en la 
lista, indíquela en el apartado “otros”. 
 
DATOS DESCRIPTIVOS 
 
ASIGNATURA FIA  
TOTAL CRÉDITOS EN QUE ESTAS MATRICULADO: 

 
 

CRÉDITOS TEÓRICOS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

TIEMPO 
N. Horas 

DIFICULTAD 
Círculo seleccionado 

Tema 1. INTRODUCCIÓN A LA IA.   
Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe): 
 
 

 1   2   3   4   5 

Tema 2. BÚSQUEDA EN JUEGOS.   
Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe): 
 
 
 
 
 

 1   2   3   4   5 
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Tema 3. TÉCNICAS DE BÚSQUEDA. 

 1   2   3   4   5 

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe):  1   2   3   4   5 
Tema 4. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS 
EXPERTOS. SISTEMAS BASADOS EN REGLAS. 

  

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe):  1   2   3   4   5 
Tema 5. FACTORES DE CERTEZA.   

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe):  1   2   3   4   5 
Tema 6. REDES BAYESIANAS.   

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 
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Otros (escribe):  1   2   3   4   5 
Tema 7. SATISFACCION DE RESTRICCIONES   

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe):  1   2   3   4   5 
Complementos de teoría y trabajos optativos de teoría   

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe):  1   2   3   4   5 
 

CRÉDITOS PRÁCTICOS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
Práctica 1. BÚSQUEDA EN JUEGOS: OTELO   

Realización de la práctica (tiempo adicional al 
tiempo dedicado en la laboratorio 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de 
Internet, Campus virtual, Micro-campus, etc.) 
tales como búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros:  1   2   3   4   5 
Práctica 2. SISTEMAS EXPERTOS EN CLIPS   

Realización de la práctica (tiempo adicional al 
tiempo dedicado en la laboratorio 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de 
Internet, Campus virtual, Micro-campus, etc.) 
tales como búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros:  1   2   3   4   5 
Práctica 3. CSP: COLOREADO DE MAPAS   

Realización de la práctica (tiempo adicional al 
tiempo dedicado en la laboratorio 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de 
Internet, Campus virtual, Micro-campus, etc.) 
tales como búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 
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ANEXO 2: MEMORIA DE TIEMPOS DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA 
MODELOS DE FABRICACIÓN ASISTIDA POR COMPUTADOR 

 
La tarea consiste en seleccionar, de entre todas las actividades de enseñanza-

aprendizaje propuestas, aquellas que se llevan a cabo, y señalar en éstas la dificultad 
estimada (1= poca dificultad; 5= dificultad máxima), y el tiempo empleado en su 
realización. Si se ha llevado a cabo alguna otra actividad que no aparece recogida en la 
lista, indíquela en el apartado “otros”. 

 
DATOS DESCRIPTIVOS 
ASIGNATURA MFAC  
TOTAL CRÉDITOS EN QUE ESTAS MATRICULADO: 

CRÉDITOS TEÓRICOS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

TIEMPO 
N. Horas. 

DIFICULTAD 
Círculo seleccionado 

Tema 1. Introducción. El Problema de 
Programación Lineal 

  

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe): 
 

 1   2   3   4   5 

Tema 2. Conjuntos Convexos.   
Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe): 
 

 1   2   3   4   5 

Tema 3. Soluciones Básicas.  1   2   3   4   5 
Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 
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Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe): 
 

 1   2   3   4   5 

Tema 4. El Método Simplex.   
Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe): 
 
 

 1   2   3   4   5 

Tema 5. Algoritmo Simplex Completo: Solución 
Inicial. 

  

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe): 
 
 

 1   2   3   4   5 

Tema 6. Dualidad. Algoritmo Dual del Simplex   
Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  búsqueda 
bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Comentario de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros (escribe): 
 
 

 1   2   3   4   5 
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CRÉDITOS PRÁCTICOS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE TIEMPO DIFICULTAD 
Práctica 1.    

Realización de la práctica (tiempo adicional al 
tiempo dedicado en el aula) 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de 
Internet, Campus virtual, Micro-campus, etc.) 
tales como búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros:  1   2   3   4   5 
Práctica 2.    

Realización de la práctica (tiempo adicional al 
tiempo dedicado en el aula) 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de 
Internet, Campus virtual, Micro-campus, etc.) 
tales como búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros:  1   2   3   4   5 
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ANEXO 3: VALORACIÓN DEL TIEMPO Y ESFUERZO DE 
APRENDIZAJE DEL ALUMNO PARA LA ASIGNATURA “GRÁFICOS 
AVANZADOS Y ANIMACIÓN” 

 
CUESTIONARIO CUANTITATIVO 
 
En el presente cuestionario aparecen las actividades llevadas a cabo en el tema. Para 
cada actividad debes señalar la dificultad estimada (1= poca dificultad; 5= dificultad 
máxima), y el tiempo empleado en su realización. Es muy importante señalar el tiempo 
empleado en cada una de las actividades realizadas, así como el tiempo total empleado 
en el aprendizaje del tema (que debe coincidir con la suma de los tiempos parciales de 
cada actividad) 
 

CRÉDITOS TEÓRICOS 
ACTIVIDADES  TIEMPO DIFICULTAD
Lección-explicación (explicación por parte del 
profesor) 

 1   2   3   4   5 

Estudio de los apuntes tomados en clase.  1   2   3   4   5 
Investigación de contenidos (búsqueda y elaboración 
autónoma de información) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Trabajo monográfico o ensayo que incluye la  
búsqueda bibliográfica (trabajo teórico) fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Lectura de trabajos, artículos, textos y/o monografías 
sobre contenidos teóricos fuera de clase. 

 1   2   3   4   5 

Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como bajar 
apuntes, búsqueda de información, etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros:  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
TUTORÍA PARA:   
Orientaciones para el estudio del alumno  1   2   3   4   5 
Consulta de dudas individuales.  1   2   3   4   5 
Consulta de dudas en grupo  1   2   3   4   5 
Dirección de trabajos individuales  1   2   3   4   5 
Dirección de trabajos en grupo  1   2   3   4   5 
Otros:  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
PRUEBA DE EVALUACIÓN   
Preparación exclusiva para la prueba  1   2   3   4   5 
Realización de la prueba  1   2   3   4   5 
Otros:  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 

                          TIEMPO TOTAL:________ 
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CRÉDITOS PRÁCTICOS 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

TIEMPO DIFICULTAD 

Taller de trabajo (explicación por parte del profesor de 
cuestiones de carácter metodológico o aplicado) 

 1   2   3   4   5 

Trabajo de laboratorio o de campo  1   2   3   4   5 
Realización de un trabajo práctico individual  1   2   3   4   5 
Aprendizaje y tareas on-line (a través de Internet, 
Campus virtual, Micro-campus, etc.) tales como 
búsqueda de información, realización de prácticas, 
etc… 

 1   2   3   4   5 

Otros:  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
TUTORÍA PARA:  1   2   3   4   5 
Orientaciones para el estudio del alumno  1   2   3   4   5 
Consulta de dudas individuales  1   2   3   4   5 
Consulta de dudas en grupo  1   2   3   4   5 
Dirección de trabajos prácticos individuales  1   2   3   4   5 
Dirección de trabajos prácticos en grupo  1   2   3   4   5 
Otros:  1   2   3   4   5 
  1   2   3   4   5 
   
   
  1   2   3   4   5 

                         TIEMPO TOTAL:________ 
 
 
CUESTIONARIO CUALITATIVO 
Expresa, para cada una de las siguientes actividades, tu opinión personal, dificultades, 
tiempo, esfuerzo, etc. 
 
Actividad 1:   Lección del profesor en clase (teoría) 
Tiempo total empleado en realizarla:  4 horas 
 
1. Dificultad encontrada y sus causas: 
(Dificultades de aprendizajes encontradas en la actividad) 
 
2. Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje: 
 
3. Rendimiento: 
(Comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su relación con el tiempo 
y esfuerzo empleado) 
 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado:  
(Opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 
aprendizaje) 
 

 60



Actividad 2:  Preparación del material de clase, recopilación de información 
adicional y estudio del tema 
Tiempo total empleado en realizarla:   
 
1. Dificultad encontrada y sus causas: 
(Dificultades de aprendizajes encontradas en la actividad) 
 
2. Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje: 
 
3. Rendimiento: 
(Comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su relación con el tiempo 
y esfuerzo empleado) 
 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado:  
(Opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 
aprendizaje) 
 
Actividad 3:   Lección del profesor en clase (prácticas) 
Tiempo total empleado en realizarla:   
 
1. Dificultad encontrada y sus causas: 
(Dificultades de aprendizajes encontradas en la actividad) 
 
2. Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje: 
 
3. Rendimiento: 
(Comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su relación con el tiempo 
y esfuerzo empleado) 
 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado:  
(Opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 
aprendizaje) 
 
Actividad 4:  Realización de la práctica (tanto en clase como fuera de ella, 
contando consulta de material, aprendizaje del lenguaje de programación, etc) 
Tiempo total empleado en realizarla:  
 
1. Dificultad encontrada y sus causas: 
(Dificultades de aprendizajes encontradas en la actividad) 
 
2. Tiempo y esfuerzo empleado en el aprendizaje: 
 
3. Rendimiento: 
(Comparación entre lo aprendido y/o la calificación obtenida y su relación con el tiempo 
y esfuerzo empleado) 
 
4. Motivos de satisfacción en el aprendizaje realizado:  
(Opinión sobre vivencias positivas o negativas durante o al finalizar el proceso de 
aprendizaje) 
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VALORACIÓN FINAL 
Considerando  el aprendizaje del tema globalmente, indica el tiempo empleado y el 
esfuerzo. 
Tiempo implicado en el aprendizaje del tema: 
Valoración global sobre la correlación entre esfuerzo dedicado y satisfacción con lo 
aprendido: Positiva/negativa 
Justificar la valoración:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por tu colaboración.  
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